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PRESENTACIÓN 

La presente investigación corresponde a la Mención de Gestión de Proyectos y 

Presupuesto, la elaboración inicia en los talleres de tesis que proporciona la Dirección del 

Instituto de Investigaciones Económicas (IIE); en su primera fase se elabora la referencia 

metodológica con la recopilación de información documental, teórica y estadística; en la 

segunda fase se realiza el Perfil de investigación y para concluir en su tercera fase con la 

redacción de Tesis compuesta por los capítulos I, II, III y IV. 

El tema de investigación se inicia con la división del periodo de estudio por la existencia 

de dos visiones opuestas en la economía sobre el papel que desempeña el Estado y el rol 

que tiene el Sector Público. El primer periodo comprende de 1998 - 2005 considerado el 

Modelo de Economía de Mercado y el segundo periodo 2006 - 2017 se plantea el nuevo 

Modelo de Economía Plural. 

Se realiza un análisis de ambos periodos sobre la incidencia de la fase de ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Crecimiento Económico del 

Departamento de Cochabamba, mediante la utilización de información documental 

(boletines, artículos, revistas, etc.); el estudio de aspectos teóricos relacionados al tema de 

investigación tales como la Teoría del Sector Público dirigida al Presupuesto de Inversión 

Pública; el Ciclo de Vida del Proyecto y la relación de la Inversión Pública con el 

Crecimiento Económico. 

De esta manera la evidencia empírica a partir de datos estadísticos relacionados con las 

variables económicas que explican las categorías económicas permiten identificar el 

problema de investigación y plantear la hipótesis. 

 

 

 

 



RESUMEN 

La presente investigación propone el tema: "EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE 

COCHABAMBA; 1998 – 2017”. La identificación del problema es: la baja ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Crecimiento Económico del Departamento de 

Cochabamba, tiene como objetivo general: determinar la incidencia del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Crecimiento Económico del Departamento de Cochabamba y la 

hipótesis planteada sujeta a verificación es: el Presupuesto de Inversión Pública no genera 

mayor Crecimiento Económico en el Departamento de Cochabamba.  

El tema de investigación se desarrolla en cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I. Presenta la “Referencia Metodológica de Investigación”, donde se 

especifica la delimitación del tema, el objeto de investigación; se identifican las categorías 

y variables económicas; se plantea la identificación y formulación del problema, el 

planteamiento de objetivos, la hipótesis y la metodología de investigación, incluyendo 

también los principales conceptos y teorías que sustentan el tema de investigación.  

CAPÍTULO II. Se fundamenta los “Aspectos de Políticas, Normas e Institucional”, que 

influyen sobre las categorías y variables económicas, incluye aspectos legales referentes 

al Sector Público, al Presupuesto de Inversión Pública y las políticas implementadas en 

temas de asignación y distribución del Presupuesto de Inversión Pública. 

CAPÍTULO III. Desarrolla los “Factores Determinantes y Condicionantes del Tema de 

Investigación”, a través de la descripción y explicación se realiza la comparación entre los 

dos periodos de estudio; Modelo de Economía de Mercado y Modelo de Economía Plural, 

a partir de variables económicas: Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública, ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento, 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sectores económicos, ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública por tipo de inversión y el PIB Real por actividad 

económica del Departamento de Cochabamba.  



CAPÍTULO IV. Sostiene las “Conclusiones y Recomendaciones” del tema de 

investigación, el aporte de la investigación a la mención Gestión de Proyectos y 

Presupuesto, la verificación de la Hipótesis planteada, la evidencia teórica y las 

recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

REFERENCIA 
METODOLÓGICA 

DE 
INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I 



 

1 
 

CAPÍTULO I 

REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1. Delimitación Temporal  

El periodo de estudio de la presente investigación comprende de 1998 a 2017, que 

representa un análisis de 20 años, el mismo se divide en dos periodos:  

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

El Modelo de Economía de Mercado, se construye desde agosto de 1985 con la aplicación 

del D.S. 21060, el Estado fue sustituido por el mercado como el mejor y más eficiente 

administrador de los recursos en la economía y la tarea principal que desempeña es la 

estabilización macroeconómica como un fin en sí mismo.1 

El Modelo de Economía de Mercado se caracteriza por qué: El mercado es el mecanismo 

mediante el cual se asignan recursos, se corrigen desequilibrios y autorregulador del 

proceso económico; la concentración de ingresos y generación de sectores excluidos de la 

sociedad; la economía centralizada en la iniciativa privada; el Crecimiento Económico en 

función de la demanda externa exclusivamente; la dependencia del ahorro externo para la 

inversión, mayor endeudamiento y déficit fiscal. La generación de excedentes económicos 

y su distribución de los ingresos fue inequitativa que genero problemas sociales. 

Los sucesos importantes son las leyes creadas como la Ley de Participación Popular Nº 

15512 y la Ley de Descentralización Administrativa Nº 16543, para la asignación eficiente 

de recursos en el Presupuesto de Inversión Pública, las reformas estructurales económicas 

y sociales.  

                                                             
1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2014. Modelo Económico, Social, Comunitario, 
Productivo. Pág. 8.  
2 BOLIVIA. 1994. Ley de Participación Popular Nº 1551.   
3 BOLIVIA. 1995. Ley de Descentralización Administrativa Nº 1654.  
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1.1.1.2. Segundo Periodo: 2006 - 2017 (Modelo de Economía Plural) 

Con el nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario, Productivo, se experimenta un 

cambio Político, Económico y Social, donde el Estado tiene una participación activa en la 

Economía formulando políticas que proponen la distribución eficiente y equitativa de 

excedentes económicos.4 

El nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario, Productivo identifica dos pilares: el 

sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de ingresos y empleo. 

El Modelo de Economía Plural se caracteriza por qué: El Estado interviene para corregir 

los fallos del mercado (inexistencia de redistribución de riquezas y monopolio 

transnacional de empresas estratégicas), con la participación activa en la economía a 

través de sus siete facetas: planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, 

promotor y banquero; el Estado redistribuidor del ingreso y economía plural e inclusión 

social; el Crecimiento Económico en función de la demanda externa e interna; la 

generación de recursos internos para la inversión, menor endeudamiento y superávit fiscal. 

A través de la Constitución Política del Estado5 y la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” Nº 0316, señalan los nuevos lineamientos para la 

distribución de recursos económicos a los sectores de la economía.  

1.1.2. Referencia Histórica 

En la presente investigación se estudiaran años anteriores al periodo de estudio (1998 - 

2017), si bien no forman parte del periodo de investigación, éstos permitirán aclarar 

aspectos del tema de investigación y no con la finalidad de explicar el problema, variables 

o demostración de la hipótesis.  

El tema de investigación se centra en la Administración Pública mediante la aplicación de 

la Ley de Participación Popular Nº 1551 del 20 de abril de 1994; la Ley de 

                                                             
4 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2014. Modelo Económico, Social, Comunitario, 
Productivo. Pág. 9-11. 
5 BOLIVIA. 2009. Constitución Política del Estado.  
6 BOLIVIA. 2010. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Nº 031.  
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Descentralización Administrativa Nº 1654 del 28 de julio de 1995; con el objeto de reducir 

las disparidades económicas regionales, departamentales, municipales, en decisiones 

institucionales con participación de Organizaciones Económicas y Sociales sobre los 

requerimientos de la población destinado a satisfacer sus demandas básicas.7  

1.1.3. Delimitación General 

1.1.3.1. Espacial 

El espacio geográfico considerado en el tema de investigación es el Departamento de 

Cochabamba, ubicado en el centro de Bolivia, limita al norte con el Departamento del 

Beni; al sud con los departamentos de Potosí y Chuquisaca; al este con el Departamento 

de Santa Cruz; al oeste con los departamentos de La Paz y Oruro, cuenta con una superficie 

de 67.918 Km2, una población de 1.758.143 habitantes, 16 provincias y 47 municipios.8 

1.1.3.2. Sectorial 

La investigación se enmarca en el Sector Fiscal, en consideración del Presupuesto de 

Inversión Pública al tratarse de transferencias económicas realizadas por parte del 

Gobierno Central a los Gobiernos Sub-nacionales.  

El Gobierno Central con la Política Fiscal alinea fomentar la Inversión Pública con la 

expectativa de promover el bienestar social, disminuir la pobreza, impulsar el Crecimiento 

Económico departamental.   

1.1.3.3. Institucional  

La investigación se delimita respecto a las variables económicas que explican las 

categorías económicas, son información estadística obtenida de las siguientes 

instituciones:  

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (M.E.F.P.). 

- Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (V.P.C.F.). 

                                                             
7 TICONA GARCÍA, R. 2014. Revista el Economista Nº 47-48, Nueva Época, El Proceso de Descentralización de la 
Inversión Pública Regional, Pág. 17-19. 
8 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 2012. Censo Nacional de Población y Vivienda, Departamento de 

Cochabamba. 
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 Ministerio de Planificación del Desarrollo (M.P.D.). 

- Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(V.I.P.F.E.). 

1.1.3.4. Mención 

El tema de investigación se relaciona con la mención Gestión de Proyectos y Presupuesto 

que proporciona el instrumental necesario respecto a los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública como ser: el ciclo de vida del proyecto y el Presupuesto de Inversión 

Pública.  

1.1.4. Restricción de Categorías y Variables Económicas  

1.1.4.1. Categorías Económicas  

C.E.1. Presupuesto de Inversión Pública. 

C.E.2. Crecimiento Económico. 

1.1.4.2. Variables Económicas  

V.E.1.1. Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública. 

V.E.1.2. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento. 

V.E.1.3. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sectores económicos. 

V.E.1.4. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de inversión. 

V.E.2.1. Producto Interno Bruto Real por actividad económica.   

1.2. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como objeto de estudio: 

 

 

 

La incidencia de la fase de ejecución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Crecimiento Económico del Departamento de 

Cochabamba; 1998 – 2017.    
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Problematización 

1.3.1.1. Categorías Económicas 

C.E.1. Presupuesto de Inversión Pública 

El Presupuesto de Inversión Pública es sustancial para la asignación de recursos en la 

realización de proyectos del programa de Inversión Pública dirigidos a satisfacer las 

necesidades de la población.  

La Categoría Económica, es explicada a través de las siguientes variables económicas: 

Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento, ejecución del Presupuesto 

de Inversión Pública por sectores económicos y la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por tipo de inversión. 

C.E.2. Crecimiento Económico 

El Crecimiento Económico como producto total de bienes y servicios puede darse por un 

aumento y/o utilización eficaz de los factores de producción, además con políticas 

redistributivas, permite establecer comparaciones relativas al nivel de bienestar. Esta 

categoría es explicada a través de la variable económica: Producto Interno Bruto Real por 

actividad económica.  

1.3.1.2. Variables Económicas  

V.E.1.1. Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

La programación del Presupuesto de Inversión Pública en el primer periodo supera a la 

ejecución reflejando un comportamiento cíclico, se considera que los recursos fueron 

escasos y se asignaban de manera eficiente y no así para el segundo periodo que con la 

nacionalización, la aplicación de normas para la recaudación de mayores recursos 

permiten una asignación de recursos eficiente.  
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V.E.1.2. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento 

Las fuentes de financiamiento interno y externo, según el Sistema Nacional de Inversión 

Pública provienen de: Recursos del Tesoro General de la Nación, que son los recursos 

administrados por el Gobierno Central; Recursos Específicos de las Entidades Públicas, 

son recursos que se perciben y administran por las entidades públicas para financiar sus 

Presupuestos de Inversión Pública y Recursos Externos, son recursos de Organismos 

Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y Gobiernos, mediante 

convenios de crédito o donación para financiar el Programa de Inversión Pública.9 

V.E.1.3. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sectores económicos 

Los sectores económicos están conformados por el sector: Productivo, Infraestructura, 

Social y Multisectorial: Se observa una tendencia volátil en el primer periodo con mayor 

ejecución de proyectos en el sector social e infraestructura; para el segundo periodo se 

muestra un incremento con mayor ejecución de proyectos en el sector infraestructura y 

productivo, dejando de lado los niveles de ejecución en proyectos del sector social como 

primera necesidad que producen mejoras en los indicadores como salud, educación y 

responden a las necesidades de la población.   

V.E.1.4. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de inversión  

En el Presupuesto de Inversión Pública por tipo de inversión, se establece la ejecución de 

proyectos capitalizables, que son recursos asignados en infraestructura y equipamiento y 

los proyectos no capitalizables se enmarca en programas, capacitaciones en la ejecución  

de proyectos del Presupuesto de Inversión Pública. 

V.E.2.1. Producto Interno Bruto Real por actividad económica  

Las actividades económicas en el Producto Interno Bruto Real con mayor aporte 

comprende: las Industrias manufactureras; Transporte, almacenamiento y 

                                                             
9 MINISTERIO DE HACIENDA. 2003. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Art. 9°. Pág. 3.   
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comunicaciones; Agricultura, silvicultura, caza y pesca; Extracción de minas y canteras. 

Se evidencia que para ambos periodos el rubro con mayor dinamismo económico 

departamental es las industrias manufactureras, y no así la ralentización de hidrocarburos 

en su importancia para la extracción de minas y canteras. 

1.3.2. Identificación del Problema 

 

 

 

1.3.3. Justificación del Tema de Investigación  

1.3.3.1. Económica 

La presente investigación trata de promover la justa distribución y la mejor administración 

de los recursos públicos, relacionando la capacidad de las autoridades nacionales y 

regionales sobre los principios de equidad y eficiencia, con el objetivo de priorizar 

programas y proyectos de apoyo económico a la sociedad. 

Las restricciones en el Presupuesto de Inversión Pública, a partir de los recursos 

económicos escasos ante necesidades ilimitadas de la población, hacen considerar 

criterios económicos de racionalidad, eficiencia y equidad en la asignación de recursos 

para la satisfacción de necesidades de la población, mediante la ejecución de proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Cochabamba.  

1.3.3.2. Social 

En el aspecto social, está enfocada en los efectos que generan los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública en la calidad de vida y en el bienestar de la sociedad.  

La investigación proporciona información sobre el Presupuesto de Inversión Pública 

departamental de acuerdo al financiamiento y su distribución sectorial, con el estudio se 

pretende generar reflexión en la sociedad sobre la distribución Presupuestaria hacia los 

sectores de Inversión Pública. 

La baja ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en el Crecimiento 

Económico del Departamento de Cochabamba. 
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1.3.3.3. Institucional 

El presente trabajo responde a Políticas Nacionales y Departamentales de distribución, así 

también contempla la dinámica y marco Institucional, referente a la Programación y 

Ejecución de los proyectos de Inversión Pública.  

1.3.3.4. Teórica 

El tema de investigación tiene énfasis en la intervención del Estado mediante el 

Presupuesto de Inversión Pública, se aplica el enfoque teórico relacionada con la 

intervención, acciones y funciones del Estado orientados al mejoramiento y satisfacción 

de las necesidades insatisfechas de la población a través de la generación, provisión de 

bienes y servicios.  

1.3.3.5. Mención: Gestión de Proyectos y Presupuesto  

El tema de investigación se relaciona con la mención Gestión de Proyectos y Presupuesto 

mediante la categoría económica; Presupuesto de Inversión Pública que es instrumento 

necesario para comprender aspectos sobre los proyectos de Inversión Pública, como el 

ciclo de vida de los proyectos, la ejecución y distribución de recursos a nivel sectorial del 

Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Cochabamba.  

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 O.E.1.1. Verificar el cumplimiento de la programación respecto a la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública. 

 O.E.1.2. Identificar la importancia por fuente de financiamiento en la ejecución 

del Presupuesto de Inversión Pública.  

Determinar la incidencia del Presupuesto de Inversión Pública en el Crecimiento 

Económico del Departamento de Cochabamba. 
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 O.E.1.3. Diferenciar la distribución de recursos por sectores económicos en la 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública. 

 O.E.1.4. Comparar la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de 

inversión. 

 O.E.2.1. Establecer el aporte por actividad económica en el Producto Interno 

Bruto Real. 

1.5. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

 

 

1.6. APLICACIÓN METODOLÓGICA  

1.6.1. Método de Investigación 

El Método de Investigación que se utiliza en el presente tema de investigación es el 

Método deductivo10, método que parte de lo general para llegar a algo particular o 

especifico. Se considera las categorías económicas en un análisis general y las variables 

económicas en un análisis particular.  

1.6.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utiliza en el presente estudio es el Enfoque Cuantitativo11, 

usa la recolección de datos para la verificación de la hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer el comportamiento y evidencia teórica. 

El estudio es de Tipo Relacional12, tiene como propósito conocer la relación que existe 

entre las categorías y variables económicas. El tema de estudio es descriptivo, explicativo 

y comparativo, porque permite trabajar con los datos obtenidos, explicando las variables 

económicas y comparando su comportamiento en el periodo de investigación. 

                                                             
10 SAMPIERI HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ CALLADO, C. Y BAPTISTA LUCIO, P. 2010. Metodología de la 
Investigación. 5º edición. Mc Graw Hill. / Interamericana Editores, S.A. Cap. 1. Pág. 4 - 6.  
11 IBÍD 10 - Pág. 5. 
12 IBÍD 10 - Pág. 85. 

El Presupuesto de Inversión Pública no genera mayor Crecimiento Económico en 

el Departamento de Cochabamba. 
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Así también la investigación es Longitudinal13, puesto que recolecta datos a través del 

tiempo, comprendido desde 1998 al 2017, para hacer deducciones respecto al 

comportamiento, causas y efectos de las categorías y variables económicas. 

1.6.3. Fuentes de Información 

Las fuentes de información utilizadas en el presente tema de investigación son 

secundarias, como ser: información documental, información teórica e información 

estadística.  

a) Las Fuentes de Información Documental. Fueron extractadas de  revistas, 

informes, boletines, periódicos, paipers de las siguientes instituciones:   

 Instituto de Investigaciones Económicas (IIE). 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

 Fundación Milenio.  

 Fundación Jubileo. 

 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).  

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. 

 Periódico: La Razón, Página Siete, El Diario y otros.                                                                                                

b) Las Fuentes de Información Teórica. Fueron obtenidas de libros de la Biblioteca 

de Economía - UMSA. 

c) Las Fuentes de Información Estadística. Se recurre para la explicación del 

comportamiento de las variables económicas a las siguientes instituciones: 

- Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). 

- Instituto Nacional de Estadística (INE).  

                                                             
13 IBÍD 10 - Pág. 158. 
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1.6.4. Instrumentos de Investigación 

El instrumento de investigación empleado en el presente tema de investigación es: la 

Estadística Descriptiva utilizada para expresar el comportamiento de las variables 

económicas.  

1.6.5. Procesamiento de Información   

El procesamiento de datos estadísticos de la presente investigación se realiza mediante 

promedios, acumulados, máximos, mínimos, porcentajes, gráficos de barras, tablas de 

series temporales y análisis de resultados del comportamiento de las variables económicas.  

1.6.6. Análisis de Resultados 

En el presente tema de investigación se realiza la descripción de las variables económicas, 

se procede la explicación de resultados y posterior comparación entre ambos periodos de 

estudio, en función de los resultados obtenidos se realiza el estudio de las conclusiones 

que responden los objetivos específicos y verificación de la hipótesis.  

1.7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE INVESTIGACIÓN  

1.7.1. Aspectos Conceptuales y Definiciones 

1.7.1.1. Crecimiento Económico14 

Se define como el incremento sostenido de la producción total de bienes y servicios que 

genera una sociedad determinada. El Crecimiento en el producto total puede darse por un 

aumento en los factores de producción (tierra, mano de obra y capital) o por la utilización 

eficaz de cantidades equivalentes de dichos factores de producción para establecer 

comparaciones relativas al nivel de bienestar, el crecimiento económico solo es 

significativo cuando se mide en términos de producto per cápita. 

                                                             
14 RONDO CAMERON, L. N. 2001. Historia Económica Mundial desde el Paleolítico hasta el presente. 4° edición. 

Editorial Alianza. Cap. 1. Pág. 24. 
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1.7.1.2. Producto Interno Bruto (PIB)15 

El Producto Interno Bruto (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. El PIB suma toda la producción y la reúne en una sola medida. Para 

sumar todos los artículos se las expresa en una unidad en común, típicamente la unidad 

monetaria local. 

1.7.1.3. Presupuesto16 

El presupuesto constituye la expresión financiera a través del registro sistemático de 

ingresos y de gastos que reflejan los planes económicos, sociales y políticas del gobierno.  

1.7.1.4. Presupuesto de Inversión Pública17 

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

realización de los proyectos del Programa de Inversión. Publica, que deben ser 

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

cada gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los proyectos 

del Programa de Inversión Pública que cuenten con financiamiento asegurado. 

1.7.1.5. Ejecución Presupuestaria18 

Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se extiende 

hasta que se termina su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su 

operación. En esta fase se deben elaborar 105 términos de referencia para concretar la 

ejecución, realizar la programación física y financiera de la ejecución y ejecutar 

físicamente el proyecto. 

1.7.1.6. Inversión Pública19 

                                                             
15 LARRAIN, F., SACH, J. 2002. Macroeconomía en la Economía Global. Cap. 2. La Medición de la Actividad 

Económica. 2º edición. Pág. 24. 
16 OTÁLORA URQUIZU, C. 2009. Economía Fiscal. 1º edición. Editores Plurales. Bolivia. Pág. 53-54. 
17 MINISTERIO DE HACIENDA. 2003. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Art. 12°. Pág. 4.   
18 IBÍD 17 - Art. 15°. Pág. 5. 
19 IBÍD 17 - Art. 8°. Pág. 3. 
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Se entiende por Inversión Pública 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 

actividades de pre inversión e inversión que realizan las entidades del Sector Público. 

1.7.1.7. Proyecto20 

Un Proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana.  

1.7.1.8. El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública21 

El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública, consiste en el proceso que atraviesa un 

Proyecto de Inversión Pública desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en 

operación, o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Todo Proyecto de Inversión 

Pública debe cumplir con este ciclo, según lo establecido en las presentes Normas y sus 

Reglamentos Básicos. 

1.7.1.9. Gestión22 

Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y 

esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de 

realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes 

y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

1.7.1.10. Proyecto de Inversión Pública23 

En este tipo de proyectos el Estado es el inversionista que coloca sus recursos para la 

ejecución del mismo, el Estado tiene como fin el bienestar social, de modo que la 

rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto 

                                                             
20 SAPAG CHAIN, N., SAPAG CHAIN, R. 2007. Preparación y evaluación de proyectos. 5º edición. Editorial Mc 

Graw-Hill. México. Pág. 1-2. 
21 IBÍD 17 - Art. 14°. Pág. 4. 
22 BENAVIDES GAIBOR, L. H. 2011. La Gestión: Concepto, Importancia, Tipos. Universidad Técnica Particular de 
Loja. Pág. 13.  
23 PRIETO MUÑOZ, J. L. 2014. Glosario de Términos en Finanzas Públicas. Centro de Estudios en Finanzas Públicas 

CEFP. Pág. 14.  
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genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución, 

dichas mejoras son impactos indirectos del proyecto, como por ejemplo generación de 

empleo, tributos a reinvertir u otros. 

1.7.1.11. Proyectos y Programas de Inversión Capitalizables24 

Son aquellos que están orientados a crear, ampliar y mejorar el capital físico, que 

contribuyen a la formación bruta de capital o a la generación de activos intangibles. 

1.7.1.12. Proyectos y Programas de Inversión No Capitalizables25 

Son aquellos que están orientados a crear, ampliar y mejorar el capital humano, social, 

cultural y/o medio ambiental.  

1.7.1.13. Programa de Inversión Pública26 

Programa de Inversión Pública es el conjunto de proyectos de Inversión que reúnen las 

condiciones establecidas por el SNIP, ordenados de acuerdo a las prioridades definidas 

por los planes de desarrollo nacional, departamental o municipal según corresponda, está 

conformado por el Presupuesto de Inversión Pública que comprende proyectos 

financiados y el programa de requerimientos de financiamiento, puede ser organizado en 

forma sectorial, regional o institucional, su horizonte de duración es plurianual y depende 

de la duración de los proyectos que lo conforman. 

1.7.1.14. Fuentes de financiamiento para la Inversión Pública27 

Se identifican las siguientes fuentes de financiamiento para los proyectos de Inversión 

Pública: 

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

Gobierno Central que se transfieren a las entidades de la Administración Central 

y al Fondo Compensatorio de Regalías para financiar el Presupuesto de Inversión 

                                                             
24 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2017. Directrices de Formulación Presupuestaria. Pág. 

92.  
25 IBÍD 24 - Pág. 92. 
26 IBÍD 17 - Art. 11°. Pág. 3. 
27 IBÍD 17 - Art. 9°. Pág. 3. 
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Pública, de conformidad a normas emitidas anualmente por el Órgano Rector para 

su incorporación en el PGE. 

b) Recursos Específicos: Son recursos que, se perciben y administran directamente 

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

deben ser incorporados en el PGE. 

c) Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector de inversión pública 

contrata de Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación 

Internacional y Gobiernos, mediante convenios de crédito o donación, y que se 

transfieren al Ministerio de Planificación del Desarrollo para financiar el programa 

de Inversión Pública, de conformidad a los procedimientos establecidos en las 

presentes normas básicas, sus reglamentos y lo establecido en los respectivos 

convenios de financiamiento. 

1.7.1.15. Proyecto de Inversión Pública Sectorial28 

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 que se expresan en un conjunto 

de actividades ordenadas dirigidas a resolver un problema concreto a responder a una 

necesidad o demanda específica. 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.  

                                                             
28 PARRAGA DAZA, R. 2000. Incidencia económica de Proyectos de Inversión Pública sectorial en el PIB de Bolivia 

(2000-2013).  Banco Central de Bolivia (BCB). Pág.17. 
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1.7.2. Aspectos Teóricos de Investigación  

1.7.2.1. Teoría del Sector Público 

Según los autores Ricardo Cibotti y Enrique Sierra29, sobre el Sector Público en la 

Planificación, establecen que con la Planificación, “El Estado, es el motor del Desarrollo”. 

Sobre la base de tipos de acciones puede concebirse al Estado como:  

- Un ente regulador cuando maneja instrumentos que tienen como principal 

objetivo inducir la conducta de los agentes económicos para adaptarla o hacerla 

compatible con la política del gobierno. 

- Un ente redistribuidor cuando realiza transferencias de ingreso entre grupos de 

individuos o sectores productivos. 

- Un ente productor en la medida que toma responsabilidades directas en la 

producción de bienes y servicios como en la acumulación. Para cumplir con esos 

papeles lleva a cabo, una acción de financiamiento, administración. 

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

 Acciones de Regulación 

Las regulaciones tienen por objeto inducir a los agentes económicos hacia 

determinados comportamientos. El Estado, tanto al producir bienes y servicios 

como al instalar capacidad productiva, crea corrientes de factores, de insumos y 

moviliza recursos financieros que influyen sobre las decisiones que se derivarán 

del mercado. 

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

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

sistema económico. 

 Acciones de Producción de Bienes y Servicios 

                                                             
29 CIBOTTI, R., SIERRA, E. El Sector Publico en la Planificación del Desarrollo. Capítulo I.  El sector público en la 

economía. 17ª edición. Pág. 15- 25. 
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Es inherente a la naturaleza del Estado su responsabilidad en la prestación de 

ciertos servicios generales relacionados con la organización y el funcionamiento 

de la comunidad y del propio gobierno. 

Desde un punto de vista económico, lo que se denomina “Administración 

Pública”, puede concebirse como una unidad productora de ciertos servicios 

indispensables en una comunidad organizada, que combina factores de 

producción, genera valor agregado y obtiene resultados que dependen, en parte, de 

la eficiencia con que funcione y de los recursos que se le asigne. 

 Acciones de Acumulación 

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

necesario para efectuar la prestación de servicios públicos, tales como escuelas, 

hospitales; a la construcción o adquisición de los edificios de la administración 

pública, equipo de transportes, de comunicaciones, etc. Pertenecen a la misma 

categoría las inversiones de las empresas públicas destinadas a ampliar su 

producción. 

 Acciones en el Campo del Financiamiento  

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

producción y acumulación, debe movilizarse medios de pago que le permitan 

trasladar dichos recursos físicos al ámbito de la economía estatal; esto se efectúa 

mediante tres mecanismo: el sistema impositivo, el sistema de precios y tarifas de 

los bienes y servicios públicos que se venden y el crédito o deuda pública. 

Según Richard Musgrave30 establece la necesidad del Sector Público, mediante la 

Política Presupuestaria a través de las funciones de Estado, además es importante el hecho 

que el mecanismo de mercado no funciona por sí solo. Asimismo la Política Pública es 

necesaria para guiar, corregir y complementar al Mercado y esta funcione en condiciones 

de eficiencia. 

Las funciones del Estado que debe desarrollar según el autor son tres: 

                                                             
30 MUSGRAVE, R. 1992. Hacienda Pública, Teoría y Aplicada. Capítulo I. 5ª edición. Pág. 7-15. 
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 Función de Asignación  

La función de asignación, es la provisión de bienes públicos o sociales mediante 

el Presupuesto en el proceso del uso total de los recursos, se divide entre bienes 

privados y sociales. 

Para los Bienes Sociales y fallo de mercado, el mecanismo de mercado está bien 

adaptado a la provisión de bienes privados. En el caso de los bienes sociales, sería 

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

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

se transforman en derechos de propiedad de individuos concretos. 

 La Función de Distribución 

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

para asegurar su adecuación a lo que la sociedad espera una equitativa y justa 

distribución, con la consideración de un Estado equitativo o justo de distribución. 

En el enfoque de la Justicia Distributiva de las rentas, establece criterios como: lo 

utilitarista e igualitario entre otros, el primero busca maximizar el bienestar total y 

el segundo maximizar el bienestar del grupo de renta más baja.  

También plantea que la equidad en la distribución es posible mediante los 

impuestos y transferencias como parte de las políticas públicas. 

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

especialmente en la distribución de la renta del capital.  

Determinantes de la Distribución31 

En ausencia de Medidas de Políticas para ajustar la distribución, el reparto de la renta y la 

riqueza depende, en primer lugar, de la distribución de las dotaciones de factores, 

incluyendo las capacidades individuales de generar ingresos y la propiedad de la riqueza 

acumulada. Esta distribución de la renta puede estar o no ajustada a lo que la sociedad 

considere una distribución correcta. Es necesario hacer una distinción entre:  

                                                             
31 IBÍD 30 - Pág. 11. 
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1. El principio de que el uso eficiente de los factores que precisa los factores 

de producción sean valorados de forma competitiva. 

2. La proposición debería estar fijado por el mercado. El principio 1 es la 

regla económica que debe observarse para alcanzar una utilización 

eficiente de los recursos tanto en la Economía de Mercado como en una 

economía Planificada. 

 La Función de Estabilización 

La consecución de los objetivos anteriores no se produce automáticamente, ello 

exige la dirección de la política como medio para mantener un alto nivel de 

empleo, un grado razonable de estabilidad de los precios y una tasa apropiada de 

crecimiento económico que considere los efectos sobre el comercio internacional 

y la balanza de pagos.  

1.7.2.2. Teoría del Ciclo de Vida del Proyecto 

Según la teoría de Nassir y Reinaldo Sapag Chain32 reconocen al ciclo de vida del 

proyecto como el proceso cíclico, el cual está comprendido en cuatro grandes etapas: 

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

de solución; a la vez identifica una oportunidad de negocio. 

 Pre inversión: Se realizan los distintos estudios de viabilidad que involucran 

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

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

- Perfil 

- Pre factibilidad 

- Factibilidad 

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

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

etapa se subdivide en: 

- Diseño 

                                                             
32 SAPAG CHAIN, N. y SAPAG CHAIN, R. 2007. Preparación y Evaluación de Proyectos. 5º edición. Pág. 21-23. 
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- Ejecución. 

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

puesta en marcha del proyecto.  

El tema de investigación estudia la etapa de la Inversión que es entendida como el proceso 

de implementación del proyecto previas a la puesta en marcha. 

Según Karen Marie Mokate33, el ciclo de vida del proyecto comprende tres etapas: 

 Formulación: Tiene por objeto delinear y planear los objetivos y la iniciativa que 

se propone analizar y delimitar aspectos técnicos, financieros, institucionales y 

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

- Identificación 

- Perfil 

- Pre factibilidad 

- Factibilidad 

 Gestión: Etapa comprendida entre el momento en que se inicia la inversión y el 

momento en que se deja de operar el proyecto. Comprende dos fases: 

- Diseños definitivos del proyecto 

- Montaje y operación. 

 Ex post: Etapa posterior a la ejecución del proyecto. Tiene como fin documentar 

la experiencia del proyecto y determinar hasta donde funcionó según lo 

programado y en qué medida cumplió sus objetivos. 

El tema de investigación hace énfasis en el estudio de la etapa de Gestión que está 

comprendida entre el momento en que se inicia la inversión y el momento en que se liquida 

o deja de operar el proyecto. 

                                                             
33 MOKATE, K. M. 2004. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Capítulo 1. El proyecto de inversión y el 

ciclo del proyecto.  2ª edición. Pág. 1-18. 
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Según las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)34, el 

Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública, consiste en el Proceso que atraviesa 

un Proyecto de Inversión desde que nace como idea, la formulación y evaluación, entra 

en operación o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Todo Proyecto de 

Inversión Pública debe cumplir con este ciclo, identificando las siguientes fases: 

 Fase Preinversion: Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un 

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

en los Planes de Desarrollo de los distintos niveles institucionales, hasta que se 

toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono 

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

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

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

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

y financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el proyecto. 

 Fase Operación: Comprende las acciones relativas al funcionamiento del 

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

estimados durante la fase de pre inversión.  

El tema de investigación hace referencia en el estudio de la fase de Ejecución que 

comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se extiende 

hasta que se termina su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su 

operación. 

1.7.2.3. Teoría de la Inversión Pública en el Crecimiento Económico  

Las administraciones gubernamentales reconocen que las políticas públicas son 

fundamentales para la Inversión Pública, las mejoras impulsan el Crecimiento Económico 

                                                             
34 MINISTERIO DE HACIENDA. 2003. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Art. 15°. Pág. 4-

5. 



 

22 
 

y reducen la pobreza.35 El PIB es la variable más estudiada, aunque no mide directamente 

el bienestar de la población, está asociado con el bienestar general. En esta perspectiva, 

una meta de política económica es incrementar la tasa de crecimiento. 

Según la teoría de los autores Barro y Sala-I-Martin36 

En cuanto al volumen de Inversión se determina que una expansión del gasto y la Inversión 

Pública pueden aumentar la tasa de Crecimiento de la Economía, si dicho crecimiento 

tiene un efecto positivo sobre la productividad. Según los autores, el efecto estimado se 

produce si la Inversión Pública está orientada a infraestructura en carreteras o en 

instituciones que aseguren el derecho de propiedad privado y que, por lo tanto, tienda a 

asegurar y mejorar la rentabilidad de las inversiones. Similares resultados pueden 

presentarse con Inversión Pública en salud y educación, que mejoran la calidad de la oferta 

laboral y aumentan la productividad. 

La transmisión de la Inversión Pública hacia el Crecimiento Económico establece un 

mecanismo para aumentar el capital (físico) del sector público que puede ser considerado 

en algunos casos como insumo de producción para el sector privado.  

En cuanto a la rentabilidad, la Inversión Pública puede contribuir a disminuir los costos 

de las empresas privadas. Por ejemplo, la inversión en infraestructura que facilita la 

operación del sector privado tiende a disminuir sus costos de operación y transporte e 

incentiva la entrada de nuevas empresas. Como resultado de ello la Inversión Pública 

tiende a aportar al Crecimiento Económico. En general, la Inversión Pública y/o stock de 

capital público interviene como insumo en la función de producción privada y se orienta 

a disminuir costos en el sector privado.37 

Según la teoría del autor David Aschauer38 

                                                             
35 FERRUFINO GOITIA, R., VELÁSQUEZ CASTELLANOS, I. 2012.  Fundación Milenio-Kondar Adenauer Stiftung, 

Suficiencia y Eficiencia de la Inversión en Bolivia, Análisis Macro y Microeconómico (1989-2009), Fundación PIEB. 

Pág. 9. 
36 BARRO, R. J. Y SALA-I-MARTIN, X. 1995. Crecimiento Económico. Editorial McGraw-Hill. Pag. 1-22. 
37 IBÍD 36 - Pág. 30.  
38 ASCHAUER, D. 1989. Infraestructura y Crecimiento Económico. Pág. 34. 
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En 1989 David Aschauer publicó una de las investigaciones empíricas más relevantes 

acerca de la relación existente entre el gasto público y la producción de un país. Aschauer 

intentó buscar una respuesta a la pregunta que si las políticas de gasto público estimulan 

la producción, llegando a la conclusión de que la Inversión Pública en infraestructura, 

como ser calles y avenidas, carreteras, aeropuertos, comunicaciones, etc, tiene una 

influencia positiva sobre el Crecimiento Económico.  

La importancia del trabajo de Aschauer radica en la razón de ser de la economía: la 

escasez. No es un misterio que los agentes económicos tienen que destinar sus escasos 

recursos para fines múltiples y deben hacerlo de una forma tal que maximice su función 

de utilidad.  
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

2.1. ASPECTOS DE POLÍTICAS 

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

En el primer periodo de análisis se recurre al Plan General de Desarrollo Económico y 

Social 1997 - 2002, inspirado en el paradigma de desarrollo sostenible y al Plan 

Departamental de Desarrollo Económico y Social de Cochabamba 1995, orientado a 

promover el desarrollo sostenible del Departamento.   

Los pilares que constituye el Plan General de Desarrollo Económico y Social son:39  

ESQUEMA Nº 1: Pilares del Plan General de Desarrollo Económico y Social 

 

Fuente: Plan General Desarrollo Económico y Social. 1997-2002. 

Elaboración: Propia. 

 

2.1.1.1. Plan General de Desarrollo Económico y Social 

2.1.1.1.1. Los procesos de Descentralización Administrativa y de Participación 

Popular 

                                                             
39 PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL para la gestión 1997-2002. (Bolivia XXI País 

Socialmente Solidario). Presidente de la República, Hugo Banzer S., La Paz - Bolivia, diciembre de 1997. Pág. 16-21. 
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PILAR: INSTITUCIONALIDAD, Núcleo Estratégico de Perfeccionamiento y 

Profundización de la democracia, busca fortalecer la democracia mediante la 

modernización, revitalización y consolidación de las instituciones públicas, las políticas 

que plantea son:  

 Profundización de los procesos de descentralización administrativa y de 

participación popular40 

Esta política procura contribuir al desarrollo nacional, departamental y municipal 

que permitirá realizar una gestión estratégica descentralizada del desarrollo al 

coordinar acciones con eficiencia y eficacia para que las prefecturas y los 

gobiernos municipales adapten y viabilicen las políticas instrumentales prioritarias 

de desarrollo humano, potenciamiento y transformación productiva. 

 Fortalecimiento Institucional para la Gerencia y la Gestión Pública 

Descentralizada41 

Esta política pretende incrementar la capacidad de gestión técnica y administrativa 

de las prefecturas, de manera que realicen una efectiva coordinación interna y una 

gestión por resultados, eficiente e integral para el desarrollo departamental.  

Se fortalecerá la capacidad de gestión de los Consejos Departamentales, en su rol 

de órganos colectivos de articulación, fiscalización y expresión de los interés 

políticos y sociales de la población, en el marco de las competencias transferidas 

por la Ley Nº 1654. Se promoverá la consolidación de su independencia funcional, 

capacidad y eficiencia operativa, mediante la asignación de un Presupuesto propio 

y de asesoramiento técnico. 

Las prefecturas, a través de sus unidades de planificación, brindaran el apoyo 

técnico para garantizar el cumplimiento de sus competencias en la coordinación y 

concentración de los Planes de Desarrollo de los Gobiernos Municipales y 

Departamentales. 

                                                             
40 IBÍD 39 - Pág. 104-106. 
41 IBÍD 39 - Pág. 109-111. 
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 Promoción de la participación social en la gestión y el control social42 

Esta política pretende impulsar y viabilizar la organización de la sociedad y 

relación con el Estado para cumplir el rol de promotor social, generando 

condiciones y oportunidades para que la población acceda a los beneficios del 

desarrollo y participen activamente a nivel político, social y económico.  

2.1.1.2.  Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Cochabamba 

El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDES), es un instrumento 

orientador en la formulación e implementación de los objetivos, políticas, programas y 

proyectos de inversión para el desarrollo sostenible de Cochabamba, con el objetivo de 

mejorar las condiciones y calidad de vida de la población.43 

Las Políticas que plantea el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de 

Cochabamba son las siguientes: 

 Transformación productiva44 

Esta política busca impulsar un proceso de cambio en los métodos y sistemas de 

producción en el aparato productivo, principalmente en la producción 

agropecuaria, minera y en la industria manufacturera.  

 Articulación Interna, Nacional e internacional de las Redes de Transporte45 

Esta política procura mejorar, ampliar las vías de trasporte que permitan vincular 

los mercados internos para un desarrollo económico departamental. 

 Desarrollo Humano46 

Esta política se orienta ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios 

sociales, como la educación primaria y técnica, primer nivel de atención en salud 

y mejorar las condiciones de habitabilidad. 

                                                             
42 IBÍD 39 - Pág. 115-117. 
43 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE COCHABAMBA. 1995. Pág. 14-

15. 
44 IBÍD 43 - Pág. 67-70. 
45 IBÍD 43 - Pág. 71-73. 
46 IBÍD 43 - Pág. 77-83. 



 

28 
 

 Desarrollo Institucional47 

Esta política plantea institucionalizar los mecanismos de gestión del desarrollo 

departamental, para mejorar los niveles de eficacia y eficiencia institucional en las 

instancias de planificación, Inversión Pública, programaciones de operaciones y 

desarrollo de capacidades de negociación y concertación.   

2.1.2. Segundo Periodo: 2006 - 2017 (Modelo de Economía Plural) 

2.1.2.1. Plan Nacional de Desarrollo  

2.1.2.1.1.  Descentralización 48 

En el segundo periodo de estudio se destaca el pilar “Bolivia Democrática”, dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011, que profundiza el apoyo hacia el proceso de 

Descentralización. En relación al Proceso de Descentralización, la Inversión Pública sub-

nacional se encuentra desarticulada en consecuencia a que no existen políticas que dirijan 

de manera clara la inversión, que establezcan normas a favor de su ejecución en las 

regiones más deprimidas, que orienten el conjunto de objetivos y estrategias nacionales 

determinadas. 

ESQUEMA Nº 2: Pilares del Plan Nacional de Desarrollo 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo. 2006-2011. 

Elaboración: Propia. 

                                                             
47 IBÍD 43 - Pág. 85-90. 
48 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 2006-2011. Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia. Pág. 87-89.  
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El Plan Nacional de Desarrollo plantea las siguientes políticas comprendidas en el tema 

de investigación:  

 Desarrollo Institucional y Gestión Política de la Demanda Social49 

Esta política procura fortalecer la gestión pública desconcentrada de prefecturas y 

gobiernos municipales, mejorando la eficiencia y oportunidad de respuesta a las 

demandas sociales, de manera coordinada y en función de las políticas nacionales. 

 Gestión Territorial y Gobernabilidad50 

Esta política busca ejercer la jurisdicción para espacios territoriales sobre las 

prefecturas y gobiernos municipales y estas sean adecuados al eficiente ejercicio 

de sus competencias y responsabilidades. 

 Desarrollo Regional y Local51 

Esta política se orienta a reducir las desigualdades regionales, municipales y 

comunitarias, y mejorar la calidad de vida de la comunidad (vivir bien).  

2.1.2.2. Plan de Desarrollo Departamental de Cochabamba para Vivir Bien.52  

Es el instrumento orientador y de gestión del desarrollo Departamental, contiene la visión, 

objetivos, estrategias, programas y proyectos que articularán las acciones de corto, 

mediano y largo plazo de Cochabamba. 

La propuesta del Plan permitirá a la Gobernación orientar el desarrollo de Cochabamba 

en el marco de los mandatos del Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Patriótica 2025. 

Las Políticas que plantea el Plan de Desarrollo Departamental de Cochabamba son las 

siguientes: 

1. Dignidad y Seguridad Integral53 

                                                             
49 IBÍD 48 - Pág. 90-91. 
50 IBÍD 48 - Pág. 91-93. 
51 IBÍD 48 - Pág. 95-98. 
52 PLAN DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA PARA VIVIR BIEN. 2013-2017. Pág. 19.  
53 IBÍD 52 - Pág. 21-22. 
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Esta Política pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a salud, 

educación, deportes, vivienda, servicios básicos y seguridad a través de una 

gestión integral, fortalecer las capacidades humanas y la satisfacción de las 

necesidades básicas en Cochabamba. 

2. Producción e Industria en Economía Plural54 

Esta Política pretende mejorar la competitividad de la economía plural en la 

industria manufacturera, producción agropecuaria, turismo, hidrocarburos, 

minería, transportes y servicios con el propósito de generar más fuentes de empleo, 

ingresos y excedentes. 

3. Agua y Seguridad Alimentaria55 

Esta Política pretende promover el uso integral, adecuado y sostenible del agua en 

procesos de producción agropecuaria, consumo y uso para la vida humana. 

4. Político, Autonómico e Institucional56 

Esta Política pretende profundizar los procesos autonómicos y de gestión 

desconcentrada de las regiones, consolidar a Cochabamba como centro de 

integración y articulación de Bolivia y de Sudamérica. 

2.2. REFERENCIA NORMATIVA 

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

2.2.1.1. Formas de Gobierno y Régimen Económico 

Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en 

República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, 

fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos.57 

                                                             
54 IBÍD 52 - Pág. 23-27. 
55 IBÍD 52 - Pág. 29-32. 
56 IBÍD 52 - Pág. 34-37. 
57 BOLIVIA. 1967. Constitución Política del Estado, Artículo 1, Pág. 1.  
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Las atribuciones del Poder Legislativo son: Fijar, para gestión financiera, los gastos de la 

Administración Pública, previa presentación del Proyecto de Presupuesto por el Poder 

Ejecutivo.58 

Presupuesto. Atribuciones del Presidente de la República es: presentar al Legislativo, 

dentro de las 30 primeras Sesiones Ordinarias, los presupuestos nacionales y 

departamentales para la siguiente gestión financiera y proponer, durante su vigencia, las 

modificaciones que estime necesarias. La cuenta de los gastos públicos conforme al 

presupuesto se presentará anualmente.59 

El Poder Ejecutivo determinará las normas destinadas a la elaboración y presentación de 

los Proyectos de Presupuestos de todo el Sector Público, presentará al Legislativo, dentro 

de las treinta primeras sesiones ordinarias, los Proyectos de los Presupuestos nacionales y 

departamentales.60 

2.2.1.2. Participación Popular61 

Los artículos que se relacionan con la presente investigación son los siguientes: 

Se reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular articulando a las 

comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica 

del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una 

más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los 

instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia 

representativa, facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de 

oportunidades. 

Los ingresos del Estado se clasifican en nacionales, departamentales y municipales. La 

coparticipación Tributaria es entendida como una transferencia de recursos provenientes 

de los Ingresos Nacionales y las Universidades Públicas para el ejercicio de las 

                                                             
58 IBÍD 57 - Pág. 9. 
59 IBÍD 57 - Pág. 15. 
60 IBÍD 57 - Pág. 24. 
61 BOLIVIA. 1994. Ley de Participación Popular Nº 1551. Art. 1°-2°.  
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competencias definidas por Ley, ya para el cumplimiento de la Participación Popular, se 

distribuye ente las municipalidades beneficiarias en función del número de habitantes de 

cada jurisdicción municipal y ente las universidades públicas beneficiarias, de acuerdo al 

número de habitantes de la jurisdicción departamental en la que se encuentren.62  

En favor de los departamentos que estén por debajo del promedio nacional de regalías 

departamentales por habitante, se establece una compensación presupuestaria anual a 

cargo del Tesoro General de la Nación, por un monto que permita alcanzar este promedio. 

Los recursos municipales de participación popular serán invertidos en la población urbana 

y rural, de manera equitativa, no se destinaran en gastos corrientes del Gobierno Municipal 

más del 10% de los recursos de la Participación Popular.63 

2.2.1.2. Descentralización Administrativa64 

La presente Ley pretende apoyar el proceso de descentralización, se orienta a nivel 

departamental. En el marco de la preservación de la unidad nacional, tiene por objeto: 

 Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental 

dentro el régimen de Descentralización Administrativa. 

 Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales. 

 Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, en la 

prestación de servicios en forma directa y cercana a la población. 

Las Fuentes de Recursos de los Gobiernos Departamentales son los recursos de dominio 

y uso departamental que serán administrados por los prefectos, están constituidos por:65 

a) Las regalías departamentales creadas por ley.  

b) Los recursos del Fondo Compensatorio Departamental creado por la Ley 1551. 

c) El 25% de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

derivados. 

                                                             
62 IBÍD 61 - Art. 19-21.  
63 IBÍD 61 - Art. 29.  
64 BOLIVIA. 1995. Ley de Descentralización Administrativa  Nro. 1654. Art. 2, Pág. 1-2.  
65 IBÍD 64 - Pág. 5-6. 
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d) Las asignaciones consignadas anualmente en el Presupuesto General de la Nación 

para el gasto en servicios personales de salud, educación y asistencia social. 

e) Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, en los casos 

establecidos en el Art. 148º de la Constitución Política del Estado. 

f) Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las normas 

del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. 

Recursos de Dominio Departamental66 

El prefecto asignara el 85% de recursos para el financiamiento de los programas y 

proyectos de Inversión y el 15% de recursos para gastos administrativos en el marco del 

Plan Departamental de Desarrollo de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y al régimen económico, financiero de la presente Ley con recursos de 

Regalías departamentales, Fondo Compensatorio Departamental y de recaudación 

efectiva del IEHD, los créditos, empréstitos internos y externos.  

2.2.1.4. Sistema Nacional de Inversión Pública67 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, instrumentos 

y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, 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, constituyan las opciones más convenientes desde el punto de vista 

económico y social. 

Los objetivos del SNIP son: 

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

destinados a la inversión, maximizando sus beneficios socio-económicos. 

                                                             
66 IBÍD 64 - Pág. 6. 
67 MINISTERIO DE HACIENDA. 2003. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Art. 8°. Pág. 2-

3.  
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b) Establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, 

evaluación y ejecución de los proyectos de deberán aplicar las entidades del sector 

público para el desarrollo de sus Proyectos de Inversión Pública. 

c) Establecer los procedimientos de Proyectos de Inversión Pública que accederán a 

las fuentes de financiamiento interno y externo, se incorporaran al Presupuesto 

General de la Nación.  

A los efectos del Sistema de Inversión Pública (SNIP), se identifican las siguientes fuentes 

de financiamiento para los proyectos de inversión pública:68 

 Recursos del Tesoro General de la Nación: Son los recursos, administrados por 

el Gobierno Central que se transfieren a las entidades de la Administración Central 

y al Fondo Compensatorio de Regalías creado por la Ley 1551 de 20 de abril de 

1994, para financiar el Presupuesto de Inversión Pública de conformidad a normas 

emitidas anualmente por el Órgano Rector para su incorporación en el PGN. 

 Recursos Específicos de las Entidades Públicas: Son recursos que de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes, se perciben y administran directamente por las 

entidades públicas y se totalizan para financiar sus Presupuestos de Inversión 

Pública y que deben ser incorporados en el PGN. 

 Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector del SNIP contrata de 

Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y 

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

entidades del sector público para financiar el Programa de Inversión Pública, de 

conformidad a los procedimientos establecidos en las presentes normas básicas, 

sus reglamentos y lo establecido en los respectivos convenios de financiamiento. 

2.2.2. Segundo Periodo: 2006 - 2017 (Modelo de Economía Plural) 

2.2.2.1. Competencias de los Gobiernos Departamentales69 

                                                             
68 IBÍD 67 - Pág. 3-5.  
69 BOLIVIA. 2009. Constitución Política del Estado. Capitulo VIII. Articulo Nº 300. Pág. 112-113.  
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Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su 

jurisdicción: 

- Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados. 

- Planificación, diseño, construcción conservación y administración de carreteras de 

la red departamental de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de la Red 

Fundamental en defecto del nivel central. 

- Proyectos de electrificación rural. 

- Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción. 

- Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 

- Elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental. 

- Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación 

nacional. 

- Administración de sus recursos por regalías en el marco del presupuesto general 

de la nación, los que serán transferidos automáticamente al Tesoro Departamental. 

Los Estatutos Autonómicos Departamentales podrán a su vez definir como concurrentes 

algunas de sus competencias exclusivas, con otras entidades territoriales del 

departamento. Serán también de ejecución departamental las competencias que le sean 

transferidas o delegadas.70 

2.2.2.2. Industrialización de Hidrocarburos 

El Estado fomentará la industrialización de los hidrocarburos71 y la ejecución de 

actividades dirigidas a la utilización y al procesamiento de éstos en beneficio del 

Desarrollo Nacional, otorgando incentivos y creando condiciones favorables para la 

Inversión Nacional y Extranjera. 

                                                             
70 IBÍD 69 - Pág. 115. 
71 BOLIVIA. 2005. Ley de Hidrocarburos Nº 3058. Art 13. Pág. 82.  
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 Distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Todos los beneficiarios 

destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), 

para los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo.72 

 Regalías. Compensación económica pagadera al Estado, en dinero o especie, en 

favor a los departamentos productores por la explotación de sus recursos naturales 

no renovables. Equivale al 11% de la producción en beneficio del Departamento 

donde se origina la producción.73 

2.2.2.3. Alcance de las Competencias Departamentales74 

Las competencias establecidas son las siguientes: 

Salud 

 Formular y aprobar el Plan Departamental de Salud en concordancia con el Plan 

de Desarrollo Sectorial Nacional. 

 Proveer a los establecimientos de salud del tercer nivel, servicios básicos, equipos, 

mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y 

controlar su uso. 

 Elaborar y ejecutar programas y proyectos departamentales de promoción de salud 

y prevención de enfermedades en el marco de la política de salud. 

Hábitat y vivienda 

- Formular y ejecutar políticas departamentales del hábitat y la vivienda. 

- Elaborar y ejecutar programas y proyectos de construcción de viviendas. 

Agua potable y alcantarillado 

 Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente planes y proyectos de agua potable 

y alcantarillado de manera concurrente y coordinada con el nivel central del 

                                                             
72 IBÍD 71 – Art. 57. Pág. 94.  
73 IBÍD 71 – Art. 52. Pág. 92-93. 
74 BOLIVIA. 2010. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 031. Art. 81. Pág. 32-38.  
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Estado, los gobiernos municipales e indígena originario campesinos que 

correspondan. Toda intervención del gobierno departamental debe coordinarse con 

el municipio o autonomía indígena originaria campesina beneficiaria. 

 Coadyuvar con el nivel central del Estado en la asistencia técnica y planificación 

sobre los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. 

Educación 

- La distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas en materia de educación deberá ser regulada por una ley 

especial, al constituirse la educación en la función suprema y primera 

responsabilidad del Estado.  

Desarrollo Productivo 

 Promover en coordinación con el nivel central del Estado una institucionalidad 

para el financiamiento del desarrollo productivo a nivel departamental. 

 Ejecutar políticas públicas a nivel departamental para elevar la productividad y 

competitividad del sector productivo en el marco de la economía plural y el plan 

de desarrollo productivo. 

 Formular y promover planes, programas y proyectos de industrialización de la 

producción a nivel departamental. 

 Formular, proponer y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de 

comercialización de la producción nacional a nivel departamental. 

 

2.3. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

2.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP)75 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia es el 

organismo que se encarga, de contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico 

                                                             
75 BOLIVIA. 2009. Decreto Supremo Nº 29894. Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional. Art.30. Pág. 44.  
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Social Comunitario Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e 

implementando políticas macroeconómicas que preservan la estabilidad como patrimonio 

de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y social. 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene como misión: Consolidar y 

profundizar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, basado en la 

concepción del Vivir Bien, a través de la formulación e implementación de políticas 

macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad y promuevan la equidad 

económica y social; en el marco de una gestión pública acorde con los principios y valores 

del nuevo Estado Plurinacional.76 

Las atribuciones y competencias son: 

 Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y 

financieras. 

 Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con 

los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

 Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos del Sector Público, 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

 Asignar los recursos en el marco del PGE, de acuerdo a la disponibilidad del 

Tesoro General de la Nación. 

 Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad 

fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos y entidades públicas. 

2.3.2. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (VPCF)77 

El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal es el órgano rector de los sistemas 

de administración gubernamental. Es responsable de la formación del Presupuesto 

General del Estado, de la elaboración de los Estados financieros del Órgano Ejecutivo, de 

                                                             
76 IBÍD 75 – Art. 46. Pág. 45.  
77 IBÍD 75 – Art. 51. Pág. 46. 
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la elaboración y diseño de las normas de gestión pública y del diseño, y desarrollo y 

administración de los sistemas de gestión fiscal. 

Las atribuciones y competencias son:78 

- Diseñar, proyectar y desarrollar las Normas de Gestión Pública. 

- Definir políticas de formulación presupuestaria en el marco macroeconómico y 

fiscal del Estado Plurinacional. 

- Elaborar el Proyecto de la Ley del Presupuesto General de la Nación y sus 

modificaciones. 

- Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la ejecución 

presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal. 

- Participar en la formulación y desarrollo de la política fiscal garantizando la 

distribución equitativa de los recursos públicos. 

- Desarrollar instrumentos presupuestarios y contables para mejorar la gestión 

financiera de las entidades públicas. 

2.3.3. Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)79 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo es un gestor y articulador de los objetivos 

del desarrollo del Vivir Bien, que apoya a las entidades del Estado en la planificación de 

la gestión pública plurinacional, aplicando políticas, estrategias e instrumentos de 

planificación integral estatal, inversión pública y financiamiento, fortaleciendo el rol del 

Estado y de los actores de la economía plural. 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo tiene como misión: Dirigir la Planificación 

Integral del Estado Plurinacional, hacia el logro de los objetivos del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien, en el marco de la Agenda Patriótica 2025.80 

Las atribuciones y competencias son:  

                                                             
78 IBÍD 75 – Art. 52. Pág. 47. 
79 IBÍD 75 – Art. 45. Pág. 38-39. 
80 IBÍD 75 – Art. 47. Pág. 40. 
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 Planificar y coordinar el desarrollo integral del país mediante la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social en 

coordinación con los Ministerios, Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas, y 

Entidades Descentralizadas y Desconcentradas. 

 Definir políticas para fortalecer la presencia del Estado Plurinacional como actor 

económico, productivo y financiero para la redistribución equitativa de la riqueza, 

excedentes, ingresos y oportunidades. 

 Realizar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los programas del Sistema 

Estatal de Inversión y Financiamiento para el desarrollo. 

2.3.4. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)81 

El objetivo es Coadyuvar la gestión de la Inversión Pública, promoviendo la elaboración 

de estudios de Pre Inversión, como un medio de apalancamiento de recursos financieros 

que contribuyen al crecimiento y desarrollo económico y social con equidad del Estado 

Plurinacional. 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) como 

instrumento de información que apoya la Gestión del Programa de Inversión Pública y de 

los Proyectos de Inversión, el VIPFE cuenta con dos sistemas de información importantes 

que son:82 

- Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN): es un instrumento de 

organización de información 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. 

- Sistema de Información Sobre Financiamiento Externo (SISFIN): es un 

instrumento del SNIP que reconoce al convenio o contrato de financiamiento como 

                                                             
81 IBÍD 75 – Art. 48. Pág. 41-42. 
82 IBÍD 75 – Art. 49. Pág. 43. 
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la unidad del sistema y que permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la 

información correspondiente a la gestión, asignación, negociación, contratación, 

ejecución y seguimiento del financiamiento externo. 

En el MPD – VIPFE se atienden los requerimientos de entidades ejecutoras para la gestión 

de Inversión Pública, velando el cumplimiento de normativa vigente. La calidad de la 

inversión requiere de asistencia técnica permanente, siendo necesario realizar eventos 

relacionados a la aplicación de instrumentos de la Pre-inversión, Programación de 

Presupuesto y otros aspectos que requieren el apoyo a los Gobiernos Autónomos 

departamentales, municipales, entidades de la Administración Central y entidades bajo su 

tuición.83 

Las atribuciones y competencias son: 

 Coordinar, efectuar el seguimiento, evaluación de la aplicación de los programas 

del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. 

 Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas nacionales, el 

Plan de Desarrollo Económico y Social, con base en programas aprobados en los 

Planes Sectoriales y de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas. 

 Realizar el seguimiento, evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, así 

como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con 

Ministerios, Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas; todas aquellas estatales que ejecutan Inversión Pública. 

 Gestionar, negociar, suscribir convenios de financiamiento externo, de 

Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de Relaciones 

Exteriores.  

                                                             
83 IBÍD 75 – Art. 50. Pág. 45. 
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2.3.5. Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GAD-CBB)84 

Gobierno Departamental de Cochabamba tiene como misión: planificar, promover e 

implementar el desarrollo integral del Departamento. Con ese propósito, el órgano 

ejecutivo diseña políticas y estrategias para la región alineadas con las políticas del 

Gobierno Nacional. Los fines son:   

 Planificar, promover e implementar el desarrollo integral del Departamento.  

 Potenciar y fortalecer el aparato productivo del Departamento.  

 Contribuir al seguimiento de las políticas públicas, programas y proyectos en el 

ámbito de competencia de la Gobernación del Departamento para lograr de manera 

eficiente los objetivos propuestos.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 ESTATUTO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA. 2015. Art. 4. Pág. 4.  
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CAPÍTULO III 

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN  

3.1. ASPECTOS GENERALES  

3.1.1. Fundación85 

Fundada el 15 de Agosto 1571 por el Capitán Gerónimo de Osorio con el nombre “Villa 

de Oropeza” con fines de crear un centro de producción agrícola para proveer alimentos a 

las ciudades mineras de la región y refundada el 1 de enero de 1574 por Sebastián Barba 

de Padilla. 

3.1.2. Creación y Fecha Cívica86 

El Departamento de Cochabamba, fue Creado por Decreto Supremo del 23 de enero de 

1826 en la presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre. La fecha cívica es el 14 de 

septiembre en homenaje a la revolución emancipada de 1810.  

3.1.3. Limites87 

Limita al Norte con el Departamento de Beni; al Sud con los departamentos de Potosí y 

Chuquisaca; al Este con el Departamento de Santa Cruz y al Oeste con los departamentos 

de La Paz y Oruro. 

3.1.4. Ubicación Geográfica 

Se encuentra situado en la parte central de Bolivia ubicado geográficamente entre los 

paralelos 15º 13’ y 18º 41’ de latitud sur y entre los meridianos 64º 10’ y 67º 00’de 

longitud oeste. Con una altitud de 2.570 m.s.n.m.88 

Cuenta con una superficie total de 67.918 Km2. Presenta zonas Geográficas diferenciadas 

en: Nevados 225 Km2 (0.3%), Cordillera 5.957 Km2 (8.8%), Puna 14.884 Km2 (221.9%), 

                                                             
85 PLAN DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA PARA VIVIR BIEN. 2013-2017. Pág. 9-10 
86 IBÍD 85 – Pág. 11 
87 IBÍD 85 – Pág. 12 
88 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA, 2012.  
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Valles 4.819 Km2 (7.1%), Yungas 9.317 Km2 (113.7%), Sub Trópico 113.381 Km2 (19.7 

%) y Trópico 19.335 Km2 (28.5%).89 

3.1.5. Clima90 

Generalizando los diversos tipos de climas que tiene el Departamento de Cochabamba, se 

caracterizan en tres grandes paisajes fisiográficos: 

1) Las zonas de altas montañas o zonas de Puna, con una altitud sobre el nivel del 

mar de 2900  a 4000 m.s.n.m  con climas frio, seco y subhúmedo. 

2) Los Valles mesopotámicos interandinos, comprendidos entre los 1000 a 2900 

m.n.s.m. de clima templado semi-arido  y árido. 

3) Las zonas de Trópico que se ubican al Norte de la vertiente septentrional de la 

Cordillera Oriental de los Andes con alturas entre los 200 a 1500 m.s.n.m. 

3.1.6. Principales Ríos y Lagos  

Los ríos importantes que integran las tres cuencas hidrográficas del Departamento de 

Cochabamba son:91 

CUADRO Nº 1: Hidrografía del Departamento de Cochabamba 

Sistema del Cuencas del Rio 

Mamore 

Secure, ichoa, Isidoro, Samusabeti, Eterasama, 

Bomborasama, Chipiriri, Chapare, Chimore, Sajta, 

Ichilo, Mamorecillo. 

Sistema de Cuencas del Rio 

Caine-Grande 

Rocha, Maylanco, Cliza-Sulti, Tapacari, Arque, 

Caine-Grande, Julpe-Mizque, Mizque, Pojo-Mizque, 

Comarapa-Mizque. 

Sistema de Cuencas del Rio Beni 
Cotacajes, Ayopaya, Santa Rosa, Altamachi, Santa 

Elenea, Paciencia, Cocapata. 

 

  Fuente: Plan Departamental de Cochabamba para Vivir Bien. 2013-2017. 

  Elaboración: Propia. 

 

                                                             
89 IBÍD 85 – Pág. 13-14 
90 IBÍD 85 – Pág. 16.  
91 IBÍD 85 – Pág. 17-20.  
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3.1.7. Datos Demográficos  

La población total del Departamento de Cochabamba, según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2012, el departamento tiene 1.762.761 habitantes. Se tiene un 

incremento de más de 300 mil habitantes respecto al Censo 2001. Es el tercer 

departamento más poblado del país, después de Santa Cruz y La Paz, concentra al 17,4 

por ciento del total de los habitantes.92 

En 1950, la población urbana del Departamento de Cochabamba fue de 23%; como 

consecuencia del proceso de urbanización creciente en la región metropolitana se estima 

en la actualidad que la población urbana alcanza a 68%.93 

3.1.8. División Política y Administrativa94 

El Departamento de Cochabamba tiene 16 provincias y 47 municipios.  

3.1.8.1. Provincias  

El Departamento de Cochabamba está conformado por 16 provincias:95 

CUADRO Nº 2: División Política del Departamento de Cochabamba 

Nº PROVINCIA CAPITAL 

1. Cercado Santa Ana de Cala Cala 

2. Quillacollo Quillacollo 

3. Chapare Sacaba 

4. Tapacari Tapacari 

5. Simón Bolívar y Palacios Bolívar 

6. Arque Arque 

7. Capinota Villa Capinota 

8. Mizque Mizque 

9. Narciso Campero Leyes Aiquile 

                                                             
92 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE BOLIVIA (INE). 2012. Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Departamento de Cochabamba. 
93 IBÍD 85 – Pág. 22.  
94 IBÍD 85 – Pág. 27.  
95 IBÍD 85 – Pág. 28-35.  
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10. Ayopaya Villa Independencia 

11. José Carrasco Torrico Totora 

12. Punata Punata 

13.. Araní Araní 

14. Esteban Arce Tarata 

15. Germán Jordán Villa Cliza 

16. Tiraque Tiraque 

 

                        Fuente: Plan Departamental de Cochabamba para Vivir Bien. 2013-2017. 

                        Elaboración: Propia. 

 

3.1.8.2. Municipios 

El Departamento de Cochabamba  cuenta con 47 municipios, dividida en las siguientes 

regiones:96 

 Región Andina: Arque, Bolívar, Independencia, Morochata, Tapacarí, Tacopaya, 

Sicaya, Cocapata. 

 Región Cono Sur: Aiquile, Mizque Omereque, Pasorapa,  Pocona,  Tiraque,  

Totora, Pojo, Vaca, Villa Eufronio Viscarra (Vila Vila), Alalay,  

 Región Valles (Alto y Bajo): Anzaldo, Arbieto, Capinota, Punata, Villa José 

Quintín Mendoza (San Benito), Sacabamba, Santiváñez, Tacachi, Cliza, Tarata, 

Toco, Tolata, Villa Gualberto Villarroel (Cuchumuela), Villa Ribero, Arani.  

 Región Valle Central (Metropolitana): Colcapirhua, Colomi, Vinto, Sacaba, 

Sipe Sipe, Tiquipaya Quillacollo. 

 Región Trópico: Villa Tunari, Entre Rios, Puerto Villarroel, Shinahota, Chimoré, 

3.1.9. Aspectos Sociales  

3.1.9.1. Actividad Económica97 

La Economía del Departamento de Cochabamba se caracteriza por las siguientes regiones:  

                                                             
96 IBÍD 85 – Pág. 35-40.  
97 IBÍD 85 – Pág. 41. 
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 Región Andina: La agricultura con la producción de papa, cebada, trigo y 

hortalizas. La crianza de camélidos es una actividad creciente en la región. En 

cuanto a la actividad minera, se cuenta con una variada gama de minerales, que 

aún no son explotados en todo su potencial.98 

 Región Cono Sur: La agricultura, con los cultivos de: maíz, papa, maní, cebolla, 

trigo, tomate, anís, comino y frijoles. En la producción de frutas esta: sandias, 

caña, uva, chirimoya, pacay y guayaba. La actividad ganadera es importante en la 

mayoría de los municipios.99 

 Región Valles (Alto y Bajo): La fruticultura es la producción más destacada de la 

región, siendo el durazno el producto principal. También son importantes en la 

agricultura la producción de maíz, trigo, papa, cítricos, cebolla, haba y otros que 

tienen una relevancia fundamental en los ingresos familiar. En el sector pecuario 

sobresale la producción lechera y sus derivados de leche, queso, yogurt y otros.100 

 Región Valle Central (Metropolitana): La Región presenta la mayor 

concentración de habitantes, con el 66% del total de la población del 

Departamento. La actividad productiva principal en la región es la manufactura 

donde sobresalen los textiles, alimentos, metalmecánica, curtiembre y madera.  

En la producción agropecuaria son importantes la actividad lechera, avícola y la 

producción de flores.101 

 Región Trópico: Las actividades económicas son la agricultura, la pecuaria y la 

explotación forestal. Los principales productos agrícolas son: el banano, palmito, 

cítricos, piña, arroz, yuca y maíz. La producción pecuaria está orientada a la 

crianza de ganado vacuno para el mercado local.102  

En la producción forestal se realiza la extracción de Mara, Trompillo, Cedro, 

Almendrillo y otras especies. 

                                                             
98 IBÍD 85 – Pág. 41-42. 
99 IBÍD 85 – Pág. 42-43. 
100 IBÍD 85 – Pág. 44-45. 
101 IBÍD 85 – Pág. 46-47. 
102 IBÍD 85 – Pág. 48-49 
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En el trópico empieza la industrialización del gas con el establecimiento de la 

planta de Urea y Amoniaco. La región tiende a constituirse como el centro de flujo 

turístico, con la construcción del aeropuerto internacional de Chimoré. 

La economía departamental tiene una base productiva diversificada, constituida 

principalmente por la industria manufacturera, transportes, finanzas, comercio y el sector 

agropecuario. La explotación de hidrocarburos y minería son actividades nuevas en el 

Departamento. 

Así en el año 2012, los porcentajes de participación en el PIB departamental de las 

principales actividades económicas son: la industria manufacturera con 22,8 %, 

transporte, almacenamiento y comunicaciones con 18,1%, los establecimientos 

financieros con 13,8% y el sector agropecuario con 11,6%.103 

3.2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

En el Gráfico Nº 1. Para el primer periodo, Modelo de Economía de Mercado 1998 – 2005, 

presenta un comportamiento cíclico de la variable económica programación y ejecución 

del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Cochabamba. 

La programación acumulada es de Bs.4.960 millones y una ejecución acumulada respecto 

a la programación es de Bs.4.678 millones, con una diferencia de Bs.282 millones, 

presupuesto que no fueron ejecutados para proyectos de Inversión (Ver Anexo N° 2).  

De los ocho años de estudio en la programación, cuatro gestiones se muestran por debajo 

del promedio y cuatro gestiones por encima del promedio. En la gestión 2003 alcanza un 

máximo de Bs.701 millones y para la gestión 2004 un mínimo de Bs.549 millones (Ver 

Anexo N° 1).   

Posteriormente en la ejecución de los ocho años de estudio, cinco gestiones se observa por 

debajo del promedio y tres gestiones supera la ejecución promedio. En la gestión 1998 se 

                                                             
103 IBÍD 85 – Pág. 50.  
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registra un mínimo de Bs.446 millones y en la gestión 2001 alcanza un máximo de Bs.718 

millones (Ver Anexo N° 1).   

Respecto al porcentaje de ejecución en las gestiones 1998, 1999 alcanza un mínimo de 

77% y la gestión 2004 un máximo de 130%, con un promedio de Ejecución Presupuestaria 

de 95%.  

Durante el primer periodo la programación respecto ejecución en sus niveles bajos del 

Presupuesto de Inversión Pública, se puede explicar por la baja recaudación tributaria y 

menor participación del Estado, además por la política fiscal restrictiva aplicada a partir 

de 1985, asimismo la existencia de una débil coordinación presupuestaria entre los 

Ministerios cabeza de sector y sus entidades desconcentradas y descentralizadas.104 

Para la gestión 1998 la reducida ejecución está relacionada a diferentes factores como las 

insuficientes capacidades técnicas, los pesados sistemas y procedimiento de gestión, la 

falta de planificación, mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación a los 

resultados e impactos de la Inversión Pública, las inconsistencias en la distribución de 

recursos públicos.105  

Las principales dificultades que influyen además en la ejecución del presupuesto, tiene 

que ver con los aspectos sociales, a partir de noviembre de 1999, se acrecentaron las 

movilizaciones.106 Además los factores físicos, estructurales y climáticos (sequías, 

heladas e inundaciones) implicaron retos para la gestión en la ejecución de proyectos en 

el Departamento de Cochabamba.  

Con respecto al reducido presupuesto programado para la gestión 2004 se atribuye a que 

el Departamento de Cochabamba enfrento problemas internos de tipo administrativo en 

su Prefectura.107 

                                                             
104 MOLINA, G. FUNDACIÓN MILENIO. ¿Dónde Está la Plata?. 1° edición. Editorial Cosmos. Cap. 1. Pág. 104. 
105 FUNDACIÓN JUBILEO.  2000. En menos de tres años se duplican saldos sin ejecutar y llegan a $us 3.800 Millones. 

Pag.2. 
106 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. 2007. Situación Actual, Evaluación y Perspectivas – 

Cochabamba. Pág. 138-139.  
107 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, Memoria de Gestión 1997-2002, Pág. 23-28. 
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En la gestión 2001 se ejecuta el proyecto con mayor inversión: “Construcción Parque 

Industrial Santibáñez” con una inversión de Bs.1.90 millones.  

GRÁFICO Nº 1: Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

del Departamento de Cochabamba; 1998 - 2017 

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 

 

En el Gráfico Nº 1. El Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Cochabamba 

para segundo periodo, Modelo de Economía Plural 2006 - 2017, se observa un 

comportamiento creciente. Se registra una programación con un total acumulado de 

Bs.59.076 millones y una ejecución total acumulado respecto a la programación de Bs. 

40.407 millones, con una diferencia de Bs.18.669 millones presupuesto que no fueron 

ejecutados (Ver Anexo N° 2).  
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En la programación de los doce años de estudio, seis gestiones se encuentran por debajo 

del promedio y seis gestiones por encima del promedio. Para la gestión 2006 se registra 

un mínimo de Bs.1.068 millones y la gestión 2016 un máximo de Bs.11.965 millones (Ver 

Anexo N° 1).   

Respectivamente en la ejecución de los doce años de estudio, siete gestiones se registra 

por debajo del promedio y cinco gestiones supera la ejecución promedio. En la gestión 

2007 se observa un mínimo de Bs.851 millones y la gestión 2016 un máximo de Bs.7.705 

millones (Ver Anexo N° 1). 

En la gestión 2008 el porcentaje de ejecución registra un mínimo de 59% y la gestión 2017 

un máximo de 95%, con un promedio de Ejecución Presupuestaria de 70%.   

Durante el segundo periodo se observa un crecimiento notorio en cuanto al nivel de 

montos en programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del 

Departamento de Cochabamba, a causa de las políticas orientadas por el Estado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006 - 2011. Instaurando una participación activa del Estado a 

través de entes reguladores en la asignación de recursos.  

Se considera que en los últimos años se observa un incremento en la programación del 

Presupuesto de Inversión Pública a causa de los mayores ingresos por el Impuesto Directo 

a los Hidrocarburos (IDH) mediante la Ley Nº 3058 creada el 2005, que se distribuyen 

principalmente a las entidades territoriales autónomas departamentales, municipales, 

universidades y fondo para el desarrollo indígena, excluyendo la distribución para gastos 

de funcionamiento de las entidades beneficiarias de este recurso.108 

De acuerdo a la publicación, la caída de los ingresos está ligada al efecto de la baja de los 

precios internacionales del petróleo. Según Arce, en la gestión 2015, la recaudación del 

                                                             
108 TICONA GARCÍA, R. 2016. La eficiencia o equidad en la asignación y distribución de recursos públicos del 

régimen económico y financiero del sector público. Revista El Economista Nº 55. Nueva Época. Pág. 9.   
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IDH disminuyó en 45%, de Bs 7.999 millones a Bs 4.391 millones109, que influye a la 

ejecución de proyectos del Presupuesto de Inversión Pública.  

En la gestión 2016 se ejecuta el proyecto: “Construcción Planta de Urea y Amoniaco de 

Carrasco” con una inversión de Bs.1.20 millones.  

3.2.1. Comparación de Periodos  

GRÁFICO Nº 2: Comparación de la programación y ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública del Departamento de Cochabamba; 1998 - 2017 

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 

 

En el Gráfico N° 2. Se observa la comparación de ambos periodos de la programación y 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Cochabamba, se 

muestra para el primer periodo una programación promedio de Bs.620 millones y para el 

segundo periodo con un promedio de Bs. 4.923 millones, con un incremento significativo 

                                                             
109 CUIZA, P. 2015. El Presupuesto de Gobernaciones, Municipios bajará 13%. Pág. 2.   
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en la programación de 7,9 veces; respecto a la ejecución presenta de Bs.585 millones, 

incrementando el promedio a Bs. 3.367 millones  para el segundo periodo con un 

incremento de 5,7 veces, el promedio de Ejecución Presupuestaria corresponde al 70%,  

respecto al primer periodo, con un promedio de Ejecución Presupuestaria de 95% (Ver 

Anexo N° 3). 

En ambos periodos de estudio se observa que la ejecución presupuestaria no alcanza el 

100%, incumpliendo la programación financiera de la fase de ejecución del Ciclo de Vida 

del Proyecto, planteados por los autores Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain; 

Karen Marie Mokate y las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

3.3.  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

En el  Gráfico Nº 3. Para ambos periodos de investigación muestran un comportamiento 

fluctuante de la variable económica ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por 

Fuente de Financiamiento del Departamento de Cochabamba.  

Para el primer periodo, Modelo de Economía de Mercado, la ejecución de proyectos con 

fuente de financiamiento interno alcanza un acumulado de Bs.2.576 millones (Ver Anexo 

N° 5), con un promedio de ejecución de 56%. En la gestión 2001 se registra un máximo 

de Bs.458 millones y para la gestión 2004 se muestra un mínimo de Bs.222 millones (Ver 

Anexo N° 4).  

La ejecución de proyectos con fuente de financiamiento externo se registra un acumulado 

de Bs.2.101 millones, con un promedio de ejecución de 44% (Ver Anexo N° 5). 

Posteriormente en la gestión 1998 alcanza un mínimo de Bs.143 millones y para la gestión 

2004 se muestra un máximo de Bs.492 millones (Ver Anexo N° 4).  

En el primer periodo de estudio, demuestra una significativa participación del 

financiamiento  externo provenientes de la Cooperación Internacional, a través de créditos 

y donaciones110, además por la baja recaudación tributaria del Estado y la política fiscal 

                                                             
110 UDAPE. 2004. Evaluación de la Economía: 2003, Bolivia. Pág.: 41   
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restrictiva aplicada a partir de 1985 que se prolongan a 2005 evidenciando una menor 

disponibilidad de recursos internos.  

Con respecto al proyecto con financiamiento interno se ejecuta en la gestión 2001: 

“Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Santa Rosa (Colcapirhua)” con una 

inversión de Bs1.89 millones.111 

En la gestión 2004 se implementaron Reformas Estructurales entre Bolivia y las Agencias 

de Cooperación Internacional que ofrecen dos tipos de apoyo Financiero (recursos 

comprometidos, en calidad de préstamos o donaciones y concesional o no concesional), y 

Técnico, entre las principales ayudas multilateral son:112 

 Banco Mundial (BM): los objetivos son reducir la pobreza, mejorar el nivel de 

vida de los habitantes del país, con capacidad crediticia.  

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID): los objetivos de la cooperación 

financiera y técnica van dirigidas al sector público y privado. Las áreas de atención 

son el sector social, desarrollo urbano y vivienda.  

 Corporación Andina de Fomento (CAF): dentro de los objetivos está el 

desarrollo institucional, financiero multilateral, apoyo al desarrollo sostenible y la 

integración regional. 

 Fondo Financiero para el Desarrollo Agrícola (FONPLATA): tiene el objetivo 

de financiar la ejecución de estudios, proyectos, programas y obras para promover 

el desarrollo y la integración de la Cuenca del Plata.  

En la ejecución del proyecto con financiamiento externo para gestión 2004 es: 

“Construcción Obras de Revestimiento del Túnel Misicuni” con una inversión Bs.11.57 

millones, que tiene por objetivo dotar del líquido elemento a la ciudad de Cochabamba, 

en componentes referidos a agua potable, agua para riego y energía eléctrica, financiado 

                                                             
111 VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE. 
112 VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE. 2004. Diez años de 

Inversión Pública, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI. Pág. 30-32.  
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por la Cooperación Internacional, como la Embajada de Italia y la Corporación Andina de 

Fomento (CAF).113 

GRÁFICO Nº 3: Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento del Departamento de Cochabamba; 1998 - 2017 

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 

 

En el segundo periodo del Modelo de Economía Plural el Gráfico Nº 3, presenta una mayor 

participación del financiamiento interno en la ejecución de los proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública del Departamento de Cochabamba. 

La ejecución de proyectos con fuente de financiamiento interno alcanza un acumulado de 

Bs.32.083 millones (Ver Anexo N° 5), con un promedio de ejecución de 76%. En la 

                                                             
113 LA RAZÓN. Construcción Obras de Revestimiento del Túnel Misicuni, 2004, Pág. 2. 
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gestión 2006 se registra un mínimo de Bs.660 millones y para la gestión 2016 se muestra 

un máximo de Bs.6.207 millones (Ver Anexo N° 4).  

Posteriormente en la ejecución de proyectos con fuente de financiamiento externo se 

observa un acumulado de Bs.8.324 millones (Ver Anexo N° 5), con un promedio de 

ejecución de 24%. En la gestión 2009 se registra un mínimo de Bs.186 millones y para la 

gestión 2016 se muestra un máximo de Bs.1.498 millones (Ver Anexo N° 4).  

En el segundo periodo, es relevante el financiamiento interno en la ejecución de proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública, se destina mayores montos del Presupuesto al 

Departamento de Cochabamba, a causa de mayores ingresos que percibe el Estado por los 

hidrocarburos114, en respuesta al Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2011, que plantea 

como política; transformar la matriz y patrón de desarrollo orientando los excedentes 

económicos de sectores estratégicos como hidrocarburos hacia áreas generadoras de 

ingresos y empleo. Asimismo al incremento progresivo del precio de venta de las materias 

primas principal a causa del incremento de precio de gas natural al Brasil y Argentina 

desde 2005 hasta 2014.  

En la gestión 2016, la participación del financiamiento interno se atribuye, a causa de las 

regalías y transferencias de recursos que realiza el Nivel Central a la gobernación del 

Departamento de Cochabamba, que ha registrado un incremento importante al constante 

crecimiento de las recaudaciones tributarias.115 

Para la gestión 2016 se ejecuta el proyecto con financiamiento interno la: “Construcción  

Planta de Urea y Amoniaco de Carrasco” con una inversión de Bs.1.20 millones.116 

“Construcción Camino Asfaltado Central Tupaq Katari - Bulo Bulo, Fase I” con una 

inversión de Bs.1.25 millones.   

                                                             
114 MANZANILLA, G. 2014. Las principales Inversiones. Pág. 2.  
115 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2017. Eco Bolivia: Departamento de Cochabamba, 

Bolivia. Pág. 15.  
116 VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE. 
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Con respecto al financiamiento externo en el Presupuesto de Inversión Pública del 

Departamento de Cochabamba, se observa una mayor participación en las gestiones 2016 

al 2017, a causa de las donaciones que recibe el país. 

Respecto a la misma gestión con financiamiento externo se ejecuta el proyecto: 

“Construcción Central Hidroeléctrica San José” con una inversión de Bs.58 millones. 

Entre otros proyectos con mayor inversión: “Construcción Doble Vía Tramo Central - El 

Sillar” con una inversión de Bs.5.32 millones.  

3.3.1. Comparación de Periodos 

GRÁFICO Nº 4: Comparación de la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por fuente de financiamiento del Departamento de Cochabamba;  

1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 

 

La Gráfica Nº 4. Refleja dos periodos de estudio, que explican el comportamiento de la 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento. 
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En el primer periodo, la ejecución promedio de los proyectos con financiamiento interno 

es de Bs.322 millones, y los proyectos con financiamiento externo es de Bs.263 millones 

(Ver Anexo N° 6). En el segundo periodo, los proyectos con financiamiento interno 

representan una ejecución promedio de Bs.2.674 millones, con un incremento 

significativo de 8,3 veces y los proyectos con financiamiento externo de Bs.694 millones 

y su incremento de 2,6 veces (Ver Anexo N° 6). 

El análisis de ambos periodos de estudio, demuestra que la ejecución de los proyectos con 

fuente de financiamiento interno tiene mayor relevancia en la ejecución de los proyectos 

del Departamento de Cochabamba.  

Se observa que en ambos periodos predomina por fuente de financiamiento interno donde 

se cumple con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 031; 

considerados recursos de donaciones, los ingresos financieros y no financieros que reciben 

las entidades territoriales autónomas, destinados a la ejecución de planes, programas y 

proyectos de su competencia en el marco de las políticas nacionales y políticas de las 

entidades territoriales autónomas que no vulneren los principios a los que hace referencia 

en el Parágrafo II del Artículo 255 de la Constitución Política del Estado.  

Asimismo las entidades territoriales autónomas, formularán y ejecutarán políticas y 

presupuestos con recursos propios, transferencias públicas, donaciones, créditos u otros 

beneficios no monetarios, para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, 

alcanzar la igualdad de género y el vivir bien en sus distintas dimensiones.117 

Se cumple con las teorías de Ricardo Cibotti y Enrique Sierra con la acción Estatal en el 

campo del financiamiento, la evidencia empírica muestra que se predominan los recursos 

internos debido a las políticas implementadas por el Estado. 

                                                             
117 BOLIVIA. 2010. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 031. Art. 80. Pág. 118-120.   
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3.4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR 

SECTORES ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

En el Primer Periodo, Gráfico Nº 5. La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

por sectores económicos, se observa un acumulado total de Bs.4.678 millones, con la 

distribución acumulado ejecutado en el Sector Productivo de Bs.743 millones, 

Infraestructura de Bs.1.630 millones, Social de Bs.2.059 millones y Multisectorial de 

Bs.245 millones (Ver Anexo N° 8).  

En la gestión 1998, se observa un mínimo en el sector productivo con Bs.52 millones, 

seguidas del sector infraestructura de Bs.110 millones y multisectorial con Bs.15 millones, 

en la gestión 2003 se registra el mínimo en el sector social con Bs.218 millones. 

Posteriormente se presenta el máximo de Bs.332 millones en la gestión 2001 

correspondiente al sector social, entre los demás sectores para el 2003 multisectorial con 

Bs.48 millones, 2004 sector infraestructura con Bs.280 millones, 2005 productivo con 

Bs.130 millones (Ver Anexo N° 7).  

Durante el primer periodo se observa que la mayor cantidad del Presupuesto de Inversión 

Pública ejecutado por sectores económicos es destinado al Sector Social. En la gestión 

2001 se explica  a causa de la ejecución de proyectos relacionados a los sub-sectores como 

salud, educación, saneamiento básico, urbanismo y vivienda, con la finalidad de que la 

Inversión Social debe mejorar la calidad de vida de estos e insértalos a la actividad 

productiva.118  La baja ejecución de la Inversión Pública en la gestión 1998 se dio a los 

conflictos políticos en el Departamento.  

En cuanto al crecimiento de la Inversión Pública en el sector de infraestructura se explica, 

principalmente, por el crecimiento en transporte, esto es el énfasis que se le puso en la 

construcción de carreteras.119  

Respecto a la ejecución de proyectos con mayor inversión son los siguientes: 

                                                             
118 PÉREZ, A. 2001. Boletín, El Economista Nº 10, la Inversión Pública en el Presupuesto. Pág. 7.  
119 IBÍD 115 - Pág. 16.  
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 Sector Social: “Construcción de Infraestructura Equipamiento Mobiliario 

Educativo – SACABA” con una inversión de Bs.3.20 millones (2001).  

 Sector Infraestructura: “Construcción Programa Electrificación FASE III – 

CBBA” con una inversión de Bs.2.22 millones (2004). 

 Sector Productivo: “Construcción Parque Industrial Santibáñez” con una 

inversión de Bs.4.29 millones (2005). 

 Multisectorial: “Manejo Proyecto CONCADE - P.D.A.R.” con una inversión de 

Bs.3.68 millones (2003). 

GRÁFICO Nº 5: Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sectores 

económicos del Departamento de Cochabamba; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 

 

En el Grafico N° 5. Para el segundo periodo, la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por sectores económicos, presenta un acumulado total de Bs.40.407 millones, con 
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la distribución acumulado ejecutado en el Sector Productivo de Bs.13.730 millones, 

Infraestructura de Bs.14.460 millones, Social de Bs.10.932 millones y Multisectorial de 

Bs.1.285 millones (Ver Anexo N° 8).  

En la gestión 2006, se observa un mínimo en multisectorial con Bs.38 millones, seguida 

por el sector social de Bs.295 millones; para las gestiones 2009 sector infraestructura con 

Bs.324 millones, 2010 sector productivo con Bs.71 millones. Respecto al máximo 

ejecutado  se presenta a partir de la gestión 2013 multisectorial con Bs.175 millones, 2015 

infraestructura con Bs.2.700 millones, 2016 productivo con Bs.3.784 millones y social 

con Bs.1.956 millones en 2017 (Ver Anexo N° 7).   

Desde la gestión 2005 las gobernaciones se benefician con el 10% de los recursos 

redistribuidos de IDH, para desarrollar la inversión productiva. La ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública de los proyectos en el Segundo Periodo, tiene mayor 

prioridad los proyectos de infraestructura como un sector observador de mano de obra, 

demandando trabajo para la construcción de carreteras a nivel nacional, departamental y 

municipal en la implementación de proyectos de telecomunicaciones y de energía.  

La ejecución de los proyectos del Sector Social ocupa un tercer lugar en prioridad, 

ejecutándose proyectos en salud, educación, saneamiento básico y vivienda, otorgándole 

a la población la posibilidad de acceder a los servicios y contribuyendo a disminuir las 

necesidades insatisfechas. 120 

En el gestión 2016 se registra un máximo en el sector productivo debido a que Plan 

Nacional de Desarrollo 2006 – 2011, crea el Sistema Nacional de Financiamiento para el 

Desarrollo (SINAFID), por medio del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), como 

instrumento de financiamiento del Estado para prioridades productivas estratégicas y un 

mecanismo para la redistribución del ingreso nacional a través de financiamiento para el 

                                                             
120 TICONA GARCÍA, R. 2015. El Economista, El Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública, una intención 

o una realidad en la Economía. La Paz. Pág. 9-10. 
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desarrollo productivo, dando  prioridad a los sectores tradicionalmente marginados y las 

regiones.121 

Los proyectos ejecutados para el segundo periodo según sectores económicos son: 

 Sector Infraestructura: “Construcción Aeropuerto Internacional de Chimore” 

con una inversión de Bs.8.87 millones (2015). 

 Sector Productivo: “Construcción Planta de Urea  - Amoniaco de Carrasco” 

con una inversión de Bs.1.20 millones (2016).    

 Sector Social: “Construcción Hospital Tercer Nivel Villa Tunari” con una 

inversión de Bs.28.54 millones (2017).  

 Multisectorial: “Apoyo Respuesta a Emergencias y Desastres Cochabamba” con 

una inversión de Bs.2.84 millones (2013). 

3.4.1. Comparación de Periodos 

GRÁFICO Nº 6: Comparación de la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por sectores económicos del Departamento de Cochabamba; 1998 - 2017 

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 

                                                             
121 UDAPE. 2011. Revisión del Gasto Público en Agricultura. Pág. 16-17.  
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En el Grafico N° 6. La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública para el primer 

periodo presenta la ejecución promedio en proyectos del sector Productivo de Bs.93 

millones con una participación del 16%, Infraestructura de Bs.204 millones con el 35%, 

Social con Bs.257 millones de 44% y Multisectorial de Bs.31 millones con 5%. 

Para el Segundo Periodo, la ejecución promedio en el sector Productivo es de Bs.1.144 

millones con 34%, Infraestructura con Bs.1.205 millones a 36%, Social de Bs.911 

millones representando el 27% y Multisectorial de Bs.107 millones con 3% (Ver Anexo 

N° 9), se tienen mayor prioridad los proyectos en Infraestructura en la construcción de 

caminos vecinales, carreteras, telecomunicaciones.  

No se cumple el Plan de Nacional Desarrollo 2006 – 2011, que prioriza la Inversión 

Pública en el sector social, donde no realizaron esfuerzos para preservar la ejecución de 

programas especialmente en educación y salud, ni con el Plan de Desarrollo 

Departamental de Cochabamba 2013 – 2017,  tiene como políticas la Dignidad y 

Seguridad Integral que pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a 

salud, educación, deportes, vivienda, servicios básicos y seguridad; fortalecer las 

capacidades humanas del Departamento a través de una gestión integral.  

No se cumple el paradigma teórico de Richard Musgrave que señala, una de las funciones 

del Estado es la distribución de la renta y la riqueza, considera un Estado "equitativo" en 

los diferentes Sectores de la Economía.  

3.5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR TIPO 

DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

En la Grafica Nº 7. Se observa los proyectos ejecutados del Presupuesto de Inversión 

Pública con tipo de inversión capitalizable y no capitalizable. En el primer periodo de 

estudio, la ejecución de proyectos capitalizables obtuvieron un acumulado de Bs.3.253 

millones, los proyectos no capitalizables alcanzan a Bs.542 millones (Ver Anexo N° 11). 

Esto significa un promedio de Bs.406 millones para proyectos capitalizables y Bs.67 

millones en proyectos no capitalizables (Ver Anexo N° 12). 
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Los proyectos capitalizables del Presupuesto de Inversión Pública, se registra un mínimo 

de ejecución en la gestión 1998 de Bs.305 millones y alcanzan un máximo en la gestión 

2004 con Bs.615 millones (Ver Anexo N° 10). 

Posteriormente en los proyectos no capitalizables, en las gestiones 1998 y 1999 se puede 

observar que no se ejecutaron proyectos de este tipo. En la gestión 2003 se muestra un 

máximo de Bs.137 millones (Ver Anexo N° 10). 

En el primer periodo, se presenta mayor ejecución de proyectos de tipo capitalizables, a 

causa de las políticas planteadas por el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

1997 - 2002, como por ejemplo, la profundización los procesos de descentralización 

administrativa y de participación popular que procura contribuir viabilizar las políticas 

instrumentales prioritarias de desarrollo humano y de potenciamiento y transformación 

productiva. 

Respectivamente las políticas planteadas por el Plan Departamental de Desarrollo 

Económico y Social de Cochabamba de 1995122, que priorizan los proyectos de 

Infraestructura productiva, vías de trasporte, que permitan vincular los mercados internos 

para un Desarrollo Económico departamental y ampliar la cobertura y mejorar la calidad 

de los servicios sociales.  

Con respecto a proyectos no capitalizables se ejecuta en la gestión 2003 el proyecto: 

“Programa de Apoyo a la Atención Gratuita VIEDMA” con una inversión Bs.1.0 

millones. 

Posteriormente la ejecución de proyectos capitalizables en la gestión 2004: “Ampliación 

y Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario COLCAPIRUA - 

TIQUIPAYA” con una inversión de Bs.1.25 millones. 

 

                                                             
122 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE COCHABAMBA. 1995. PÁG. 

67-83. 
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GRÁFICO Nº 7: Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de 

inversión del Departamento de Cochabamba; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 

 

El segundo periodo, Modelo de Economía Plural en la Grafica Nº 7. Se observa, el tipo de 

inversión capitalizable, obtuvieron un acumulado de Bs.38.067 millones, los proyectos no 

capitalizables de Bs.756 millones (Ver Anexo N° 11). Con un promedio de Bs.3.172 

millones para proyectos capitalizables y Bs.63 millones en proyectos no capitalizables 

(Ver Anexo N° 12). 

Los proyectos capitalizables del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de inversión, 

en la gestión 2009 se registra un mínimo de Bs.568 millones y un máximo se observa en 

la gestión 2016 con Bs.7.705 millones (Ver Anexo N° 10). 
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Asimismo para los proyectos no capitalizables, con un mínimo de ejecución para este 

periodo en la gestión 2009 con Bs.23 millones y un máximo para la gestión 2015 con 

Bs.95 millones (Ver Anexo N° 10). 

Se establece para el segundo periodo la mayor priorización en la ejecución de proyectos 

capitalizables por las políticas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia 

Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” 2006 - 2011 y el Plan de 

Desarrollo Departamental Cochabamba para Vivir Bien 2013 - 2017123, orientadas a 

mejorar la infraestructura productiva, la competitividad en la industria manufacturera, 

producción agropecuaria, turismo, hidrocarburos, minería, transportes.  

Los proyectos importantes de este periodo están destinados a la construcción de presa de 

riego, construcción de sistemas de riego, carreteras, construcciones de servicio social.  

Respecto a proyectos no capitalizables se ejecuta en la gestión 2015 el proyecto: “Apoyo 

a la Producción Agrícola de los Pueblos Indígenas YUQUIS-CIRIS del Trópico de 

CBBA” con una inversión Bs.926.82 miles.  

De la misma forma la ejecución a proyectos capitalizables en la gestión 2016 el proyecto: 

“Construcción Coliseo Municipal de VINTO” con una inversión de Bs. 4.47 millones.  

 

 

 

 

 

                                                             
123 IBÍD 82 – PÁG. 19-34.  
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3.5.1. Comparación de Periodos 

GRÁFICO Nº 8: Comparación de la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por tipo de inversión del Departamento de Cochabamba; 1998 - 2017 

(Porcentaje) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 

 

La Gráfica Nº 8. Refleja dos periodos de estudio, que explican el comportamiento de los 

proyectos ejecutados del Presupuesto de Inversión Pública con tipo de inversión 

capitalizable y no capitalizable. 

En el primer periodo, la ejecución promedio de proyectos capitalizables representa el 87%, 

los proyectos no capitalizables es de 13% del total ejecutado. En el segundo periodo, los 

proyectos capitalizables representan 96% y los proyectos no capitalizables es de 4% (Ver 

Anexo N° 12). 

Se demuestra que la ejecución de los proyectos por tipo de inversión capitalizable es 

mayores a los proyectos de tipo de inversión no capitalizable, es decir que en ambos 
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Se cumple con el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011, que prioriza en infraestructura 

productiva. Se cumple la teoría de Ricardo Cibotti y Enrique Sierra en las acciones de 

acumulación.  

3.6. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) REAL POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

En el Gráfico Nº 9. Para el primer periodo, Modelo de Economía de Mercado 1998 – 2005, 

el PIB Real departamental se muestra en su mayor aporte por actividad económica, con 

un acumulado en Agricultura, silvicultura, caza y pesca de Bs.3.687 millones, Extracción 

de minas y canteras de Bs.2.393 millones, Industrias manufactureras de Bs.6.885, y 

Transportes, almacenamientos y comunicaciones de Bs.4.863 millones (Ver Anexo N° 

13), con un acumulado ejecutado del Presupuesto de Inversión Pública de Bs.4.678 

millones. 

Durante el primer periodo la actividad económica en extracción de minas y canteras  

“hidrocarburífera” en su menor aporte se explica por los precios bajos de venta del gas 

natural y menor producción. Seguidamente la actividad agricultura, silvicultura, caza y 

pesca, los factores primordiales que explican el bajo aporte es suscitada por la baja 

productividad a causa de factores productivos como los cambios climáticos, por otro lado, 

el bajo acceso a crédito productivo.124 

Se considera que la actividad industria manufacturera es el rubro con mayor aporte en el 

Producto Interno Bruto (PIB) del Departamento. 

El Presupuesto de Inversión Pública sostuvo restricciones en las fuentes de 

financiamiento, existió una demanda insatisfecha por Recursos Públicos, debido a la 

escasez de recursos y la implementación de políticas de restricción presupuestaria, con la 

                                                             
124 FUNDACIÓN MILENIO. 2006. ¿Dónde Está la Plata?, Los Ingresos Extraordinarios de la Bonanza 2006-2013, 

Cap. IV. Cuantificación de los Ingresos y Gastos del Sector Publico No Financiero. Pág. 9. 
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finalidad de mantener la Estabilidad Macroeconómica, Crecimiento Económico, baja 

inflación y condiciones favorables para la Inversión y creación de empleo.125 

GRÁFICO Nº 9: El PIB Real por actividad económica del Departamento de 

Cochabamba; 1998 - 2017  

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, Instituto Nacional de 

Estadística – INE.  

Elaboración: Propia. 

 

En el Gráfico Nº 9. Para el segundo periodo, Modelo de Economía de Plural 2006 – 2017, 

el PIB Real departamental se muestra en su mayor aporte por actividad económica con un 

acumulado en Agricultura, silvicultura, caza y pesca de Bs.7.384 millones, extracción de 

minas y canteras de Bs.2.968 millones, industrias manufactureras de Bs.14.847, y 

transportes, almacenamientos y comunicaciones de Bs.11.346 millones (Ver Anexo N° 

                                                             
125 IBÍD 121 - Pág. 104.  
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13), con un acumulado ejecutado del Presupuesto de Inversión Pública de Bs.40.407 

millones.  

La Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), señala que el 

Departamento de Cochabamba la industria manufacturera es el rubro con mayor 

dinamismo en el Producto Interno Bruto. 126 

HIDROCARBUROS Y REFINACIÓN 

El otro sector que explica grandemente la ralentización de la economía cochabambina es 

hidrocarburos, en su doble vertiente de “petróleo crudo y gas natural” pilar fundamental 

para la extracción de minas y canteras, por un lado, y de otro, por los “productos de 

refinación del petróleo”, que constituyen insumos meritorios para la industria 

manufacturera.  

En el PIB de la extracción de petróleo crudo y gas natural, presenta descensos continuos 

desde la gestión 2006, para la disminución registrada en 2017 se atribuye a problemas de 

capacidad en refinación de petróleo, también en el gas natural como en hidrocarburos 

líquidos.127 

El auge económico en cuentas fiscales, permite explicar el incremento de la Inversión 

Pública en el PIB departamental; los términos de intercambio favorables benefician la 

Bonanza Económica, los ingresos permitieron superar la restricción de ahorro para 

financiar sus inversiones. Se arguye que el incremento de los ingresos fiscales, no se debió 

tanto a la evolución de los precios, sino a cambios en el marco legal aplicado al Sector 

Hidrocarburos mediante la Ley de hidrocarburos Nº 3058 y nacionalización de 

hidrocarburos.128 

                                                             
126 FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DE COCHABAMBA (FEPC). 2008. Pág. 3-7. 
127 IBÍD 121 - Pág. 9, 20. 
128 IBÍD 121 - Pág. 25.  
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3.6.1. Comparación de Periodos  

GRÁFICO Nº 10: Comparación del PIB Real por actividad económica del 

Departamento de Cochabamba; 1998 - 2017  

(Porcentaje) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE.  

Elaboración: Propia. 
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Inversión Pública Real con un promedio de Bs.701 millones, respecto al Primer Periodo 

de Bs. 233 millones.  

Se considera que para ambos periodos de estudio, se cumple con las teorías de Barro, Sala-

I-Martin y David Aschauer, afirman una relación positiva entre el Crecimiento Económico 

y la Inversión Pública. La evidencia empírica muestra mayor dinamismo económico en 

industrias manufactureras y transporte, almacenamiento, comunicación como rubros con 

mayor aporte en el Producto Interno Bruto PIB del Departamento de Cochabamba. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

4.1.1. Conclusión General   

El objetivo de la investigación es determinar la incidencia del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Crecimiento Económico del Departamento de Cochabamba, con la evidencia 

empírica se aprecia que existe un relación positivo entre el Crecimiento Económico y la 

Inversión Pública.  

En el primer periodo presenta una participación de la Inversión Pública Real en el PIB 

Real en promedio de 6%, se evidencia una escasa asignación en el Presupuesto de 

Inversión Pública en fase de ejecución, situación que establece la ausencia entre los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública y el Crecimiento Económico. El 

incremento en el Presupuesto de Inversión Pública durante el segundo periodo, genera 

cambios en la participación de la Inversión Pública en el PIB con un promedio de 11%, 

que se atribuye a la Inversión Pública en proyectos de infraestructura productiva que 

incide al Crecimiento Económico del PIB en el Departamento de Cochabamba asimismo 

por las políticas planteadas por el Estado.  

4.1.2. Conclusiones Específicas 

4.1.2.1. Conclusión Específica 1 

En el Primer Periodo la programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

tiene una tendencia cíclica, la programación es menor a la ejecución con una programación  

promedio de Bs. 620 millones y un ejecutado Bs.585 millones, el porcentaje de ejecución 

es de 95%.  

En el Segundo Periodo denominado Modelo de Economía Plural la programación y 

ejecución muestra una tendencia creciente, la programación promedio es de Bs.4.923 

millones y un ejecutado de Bs.3.367 millones el porcentaje de ejecución es de 70%.  
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En ambos periodos la ejecución es baja, la evidencia empírica muestra el incumplimiento 

del paradigma teórico del Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública que señalan 

los autores Nassir Sapag Chain, Reynaldo Sapag Chain, Karem Marie Mokate y las 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública.  

4.1.2.2. Conclusión Específica 2 

En el primer periodo, la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento del Departamento de Cochabamba, presenta la importancia del  

financiamiento interno provenientes de Recursos Propios y Recursos por Transferencias, 

con un promedio de Bs.322 millones y ejecutados por fuente de financiamiento externo 

de Bs.263 millones. 

Para el segundo periodo de estudio, existe mayor dependencia del financiamiento interno 

que se atribuye principalmente por el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) que 

son básicamente los generados por los contratos de venta de gas a Brasil y Argentina, con 

un promedio ejecutado de Bs.2.674 millones, respecto al financiamiento externo fueron 

contraídos por crédito externo, donaciones y donaciones HIPC II, con un promedio de 

Bs.694 millones. 

Se cumple con las teorías de Ricardo Cibotti y Enrique Sierra con la acción Estatal en el 

campo del financiamiento, la evidencia empírica muestra que se predominan los recursos 

internos debido a las políticas implementadas por el Estado. 

4.1.2.3. Conclusión Específica 3 

En ambos periodos se observa que el Presupuesto de Inversión Pública por sectores 

económicos del Departamento de Cochabamba, presenta una distribución desigual en la 

ejecución. 

En el primer periodo de estudio, la ejecución promedio alcanza de Bs.3.367 millones, el 

44% de programación pertenece al Sector Social, el 35% Sector Infraestructura, el 16% al 

Sector Productivo y 5% Multisectorial.  
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En el segundo periodo, la programación promedio es de Bs.3.367 millones., el 36 % 

pertenece al Sector Infraestructura, 34% al Sector Productivo, 27 % al Sector Social y 3% 

Multisectorial. En este periodo no se cumple el Plan Nacional de Desarrollo que prioriza 

la Inversión Pública en el Sector Social para diversificar la Economía y el Plan de 

Desarrollo Departamental de Cochabamba con las políticas la Dignidad y Seguridad 

Integral que pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a salud, 

educación, deportes, vivienda, servicios básicos a través de una gestión integral, fortalecer 

las capacidades humanas y la satisfacción de las necesidades básicas de Cochabamba.  

La evidencia empírica presenta un incumplimiento del paradigma teórico de Richard 

Musgrave que señala, una de las funciones del Estado es la distribución de la renta y la 

riqueza, considera un Estado "equitativo" en los diferentes Sectores de la Economía.  

4.1.2.4. Conclusión Específica 4 

En ambos periodos de estudio, la mayor parte de los proyectos ejecutados son del tipo de 

inversión Capitalizable. En el primer periodo los proyectos capitalizables representan una 

ejecución promedio de Bs.406 millones en porcentaje de 87%, los proyectos no 

capitalizables para el mismo periodo presentan un ejecutado de Bs.67 millones en 

porcentaje de 13%.  

En el segundo periodo el tipo de inversión Capitalizable representa una ejecución 

promedio de Bs.3.172 millones en porcentaje de 96%, el tipo de inversión No 

Capitalizable registró un ejecutado de Bs.63 millones en porcentaje de 4%, dando 

cumplimiento a la política de desarrollo e implementación de infraestructura productiva 

por el Plan Desarrollo Departamental de Cochabamba 2013 - 2017 que prioriza la 

ejecución de proyectos capitalizables. 

Se cumple la teoría de Ricardo Cibotti y Enrique Sierra en las acciones de acumulación.  

4.1.2.5. Conclusión Específica 5 

En el primer periodo la actividad económica de aporte es industria manufacturera en el 

PIB Departamental significó la participación de 39%, genera acorde con la realidad 
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económica del Departamento de Cochabamba considerando las restricciones por recursos 

para cubrir la demanda insatisfecha y los obstáculos por la crisis política del Modelo de 

Economía de Mercado. Entre 2006 el Presupuesto de Inversión Pública presentó un 

crecimiento importante que se refleja en el PIB, este incremento fue impulsado 

principalmente por la demanda interna seguido por la Inversión Pública, mantuvieron una 

incidencia y fueron el soporte de la expansión sostenida del producto, debido a la 

nacionalización de los sectores estratégicos y la Inversión Pública ejecutada. 

Por lo tanto, El Presupuesto de Inversión Pública presenta un crecimiento importante en 

el segundo periodo que se refleja por actividad económica del PIB, se cumple con las 

teorías de Barro, Sala-I-Martin y David Aschauer que afirman una relación positiva entre 

el Crecimiento Económico y la Inversión Pública. 

4.2. APORTE DE INVESTIGACIÓN A LA MENCIÓN 

El aporte de la investigación a la mención de Gestión de Proyectos y Presupuesto, es 

haber establecido la relación directa entre Presupuesto de Inversión Pública con el 

Crecimiento Económico. 

Se destaca la relación del Presupuesto de Inversión Pública con la programación y 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, por fuente de financiamiento, a nivel de 

sectores económicos y por tipo de inversión. 

Asimismo la importancia y necesidad de la intervención del Estado mediante la provisión 

de bienes y servicios públicos, tanto en Infraestructura, Productiva, Social y 

Multisectorial, enfocados a mejor la calidad de vida y satisfacer las necesidades de la 

población, a través de la eficiente ejecución de Proyectos orientados a crear, mejorar y 

ampliar el Capital Físico y Humano que genere cambios en el PIB departamental y tenga 

participación en el Crecimiento Económico.  
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS   

 

 

 

GRÁFICO Nº 11: Presupuesto de Inversión Pública a nivel Sectorial del 

Departamento de Cochabamba; 1998 - 2017  

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia  
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GRÁFICO Nº 12: Producto Interno Bruto Real y Presupuesto de Inversión Pública 

Real del Departamento de Cochabamba; 1998 – 2017 

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, Instituto Nacional de 

Estadística - INE. 

Elaboración: Propia  

Se RECHAZA la hipótesis planteada: “El Presupuesto de Inversión Pública no genera 

mayor Crecimiento Económico en el Departamento de Cochabamba” a través de la 

realización en la descripción, explicación y comparación de las variables económicas que 

explican las categorías económicas.  

En el Gráfico Nº 11. Se observa la ejecución de proyectos con prioridad en el sector social, 

para el segundo periodo de estudio que tiende a incrementar el Presupuesto de Inversión 

Pública con la ejecución de proyectos en infraestructura a través de la implementación de 
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Se presenta en el Gráfico Nº 12 una tendencia creciente del Crecimiento Económico a 

través del Presupuesto de Inversión Pública que tiene como factor determinante en la 

ejecución de proyectos en infraestructura que determina el dinamismo económico en el 

Departamento de Cochabamba. 

La evidencia del paradigma teórico planteado por los autores Barro y Sala-I-Martin 

plantea; que una expansión de la Inversión Pública, puede incrementar la tasa de 

Crecimiento de la Economía, se cumple, a causa de que el incremento del Presupuesto de 

Inversión Pública en la ejecución proyectos genera mayor Crecimiento Económico en el 

Departamento de Cochabamba. 

Para el autor David Aschauer plantea que la Inversión Pública en Infraestructura, tiene 

una influencia positiva sobre el Crecimiento Económico, se cumple, para el primer 

periodo se observa la ejecución en el sector Infraestructura como segundo lugar con un 

35% y para el segundo periodo se prioriza respecto a los demás sectores con un 36%.  

4.4. EVIDENCIA TEÓRICA 

Teoría del Sector Público: Señalan la intervención del Estado en la economía mediante 

la asignación de recursos y la provisión de bienes y servicios a través de la ejecución de 

los proyectos del Presupuesto de cada gestión fiscal.  

De acuerdo a la evidencia empírica, se cumple con el paradigma planteado por Ricardo 

Cibotti y Enrique Sierra, con las acciones en el campo del financiamiento y de 

acumulación dando prioridad a la formación bruta de capital. No se cumple con la teoría 

de Richard Musgrave, señala que una de las funciones del Estado es la distribución, donde 

plantea el ajuste de la distribución de la renta y la riqueza, considera un Estado 

"equitativo" en los diferentes Sectores de la Economía. 

Teoría del Ciclo de Vida del Proyecto: La propuesta teórica por  los hermanos Sapag 

Chain, Karen Marie Mokate y el S.N.I.P. señalan la importancia del cumplimiento del 

Ciclo de Vida del Proyecto en su función como respuesta o solución a un problema o 

necesidad, en ambos periodos de estudio, la evidencia empírica demuestra que la 
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programación y ejecución del P.I.P. no se alcanza al 100% de su ejecución, incumpliendo 

la programación financiera de la fase de ejecución del ciclo de vida del proyecto. 

Teoría de la Inversión Pública en el Crecimiento Económico: La teoría planteada por 

Barro - Sala-I-Martin y David Aschauer, señalan que una expansión de la Inversión 

Pública puede incrementar la tasa de Crecimiento de la Economía, a través de la evidencia 

empírica se cumple con el paradigma teórico sobre la influencia positiva de la Inversión 

Pública de Infraestructura en el Crecimiento Económico.  

4.5. RECOMENDACIONES  

4.5.1. Recomendaciones Específicas  

4.5.1.1. Recomendación 1 

Ejercer la evaluación, seguimiento, control permanente de la ejecución del Presupuesto 

de Inversión Pública, por el Órgano Rector para el cumplimiento de la ejecución física y 

financiera de los proyectos. 

4.5.1.2. Recomendación 2 

Fortalecer el financiamiento interno con la mejora de la ejecución presupuestaria, 

paralelamente, ampliar el financiamiento externo con la conformación de convenios, 

crédito externo.  

4.5.1.3. Recomendación 3 

Mejorar la distribución de recursos en la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

sectorial para el cumplimiento de los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental. 

4.5.1.4. Recomendación 4 

Priorizar la ejecución de los proyectos capitalizables para mayor inversión en el desarrollo 

del capital físico y el mecanismo de control en la ejecución y su distribución del 

Presupuesto de Inversión Pública en proyectos no capitalizables.  
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4.5.1.5. Recomendación 5 

Implementar políticas estratégicas en los distintos sectores para un mayor crecimiento del 

PIB que generen efectos de corto plazo.  
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ANEXOS

 



 

I 
 

ANEXO Nº 1: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA;  

1998 - 2017 

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA DEL DPTO. DE 

COCHABAMBA 

GESTIÓN PROGRAMADO  EJECUTADO % EJECUCIÓN  

1998 582 446 77% 

1999 607 470 77% 

2000 624 552 88% 

2001 691 718 104% 

2002 655 580 89% 

2003 701 581 83% 

2004 549 714 130% 

2005 550 617 112% 

2006 1.068 859 80% 

2007 1.164 851 73% 

2008 2.270 1.330 59% 

2009 1.607 995 62% 

2010 1.668 1.389 83% 

2011 3.240 1.940 60% 

2012 5.002 3.311 66% 

2013 6.261 3.876 62% 

2014 9.082 5.509 61% 

2015 9.079 6.316 70% 

2016 11.965 7.705 64% 

2017 6.670 6.326 95% 

 

                 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

                 Elaboración: Propia. 
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ANEXO Nº 2: ACUMULADO POR PERIODO DE LA PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

ACUMULADO POR PERIODO 

PERIODO PROGRAMADO  EJECUTADO  

1998-2005 

                       

4.960    4.678 

2006-2017 

                     

59.076    40.407 

 

                                       Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

                                       Elaboración: Propia. 

 

ANEXO Nº 3: PROMEDIO POR PERIODO DE LA PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

PROMEDIO POR PERIODO 

PERIODO PROGRAMADO  EJECUTADO  

1998-2005 

                           

620    585 

2006-2017 

                       

4.923    3.367 

 

                                       Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

                                       Elaboración: Propia. 
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ANEXO Nº 4: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

GESTION FINANCIAMIENTO 

INTERNO 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 

% EJECUCIÓN 

INTERNO 

1998 304 143 68% 

1999 311 159 66% 

2000 408 144 74% 

2001 458 261 64% 

2002 350 230 60% 

2003 245 335 42% 

2004 222 492 31% 

2005 279 338 45% 

2006 660 198 77% 

2007 663 188 78% 

2008 995 334 75% 

2009 809 186 81% 

2010 744 644 54% 

2011 1.029 911 53% 

2012 2.744 568 83% 

2013 3.203 673 83% 

2014 4.777 732 87% 

2015 5.350 966 85% 

2016 6.207 1.498 81% 

2017 4.902 1.424 77% 

 

    Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

    Elaboración: Propia. 
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ANEXO Nº 5: ACUMULADO POR PERIODO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

ACUMULADO POR PERIODO 

PERIODO 

FINANCIAMIENTO 

INTERNO  

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO  

1998-2005 2.576 2.101 

2006-2017 32.083 8.324 

 

                             Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

                             Elaboración: Propia. 

 

 

 

ANEXO Nº 6: PROMEDIO POR PERIODO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

PROMEDIO POR PERIODO 

PERIODO 

FINANCIAMIENTO 

INTERNO  

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO  

1998-2005 322 263 

2006-2017 2.674 694 

 

                            Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

                            Elaboración: Propia. 

 

 



 

V 
 

ANEXO Nº 7: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

POR SECTORES ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DE 

COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

GESTION SECTOR 

PRODUCTIVO 

SECTOR 

INFRAESTRUCTURA 

SECTOR 

SOCIAL 

SECTOR 

MULTISECTORIAL 

TOTAL 

EJECUTADO 

1998 52 110 270 15 446 

1999 54 143 251 23 470 

2000 99 189 241 23 552 

2001 87 263 332 36 718 

2002 111 207 232 29 580 

2003 104 210 218 48 581 

2004 105 280 294 36 714 

2005 130 227 222 37 617 

2006 105 420 295 38 859 

2007 176 337 300 39 851 

2008 207 538 490 95 1.330 

2009 111 324 465 95 995 

2010 71 707 514 97 1.389 

2011 166 1.148 510 115 1.940 

2012 1.481 939 761 131 3.311 

2013 1.243 1.354 1.104 175 3.876 

2014 2.076 1.855 1.461 118 5.509 

2015 2.066 2.700 1.389 161 6.316 

2016 3.784 2.121 1.687 113 7.705 

2017 2.245 2.017 1.956 109 6.326 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO Nº 8: ACUMULADO POR PERIODO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES ECONÓMICOS 

DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

ACUMULADO POR PERIODO 

PERIODO 
SECTOR 

PRODUCTIVO 

SECTOR 

INFRAESTRUCTURA  

SECTOR 

SOCIAL 
MULTISECTORIAL 

TOTAL 

1998-2005 743 1.630 2.059 245 4.678 

2006-2017 13.730 14.460 10.932 1.285  40.407 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 

 

 

ANEXO Nº 9: PROMEDIO POR PERIODO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES ECONÓMICOS 

DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Porcentaje)  

PROMEDIO POR PERIODO 

PERIODO 

SECTOR 

PRODUCTIVO 

SECTOR 

INFRAESTRUCTURA  

SECTOR 

SOCIAL 

MULTISECTORIAL 

1998-2005 

 

16% 

 

35% 

 

44% 

 

5% 

2006-2017 34% 36% 27% 

 

3% 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO Nº 10: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

POR TIPO DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA;  

1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

 

PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA POR TIPO DE INVERSION 

GESTION CAPITALIZABLE NO CAPITALIZABLE TOTAL 

EJECUTADO 

1998 305 0 305 

1999 361 0 361 

2000 383 66 449 

2001 503 107 609 

2002 375 84 459 

2003 342 137 479 

2004 509 106 615 

2005 476 43 518 

2006 574 57 630 

2007 543 35 578 

2008 623 53 676 

2009 545 23 568 

2010 1.300 89 1.389 

2011 1.880 60 1.940 

2012 3.236 75 3.311 

2013 3.798 78 3.876 

2014 5.439 70 5.509 

2015 6.221 95 6.316 

2016 7.633 72 7.705 

2017 6.275 52 6.326 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO Nº 11: ACUMULADO POR PERIODO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR TIPO DE INVERSIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

ACUMULADO POR PERIODO 

PERIODO CAPITALIZABLE NO CAPITALIZABLE 

1998-2005 3.253 

 

542 

 

2006-2017 38.067 

 

756 

 

 

 

             Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

             Elaboración: Propia. 

 

ANEXO Nº 12: PROMEDIO POR PERIODO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR TIPO DE INVERSIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

PROMEDIO POR PERIODO 

PERIODO CAPITALIZABLE 
% NO 

CAPITALIZABLE 

% 

1998-2005 406 

  

87% 

 

67 

 

 

13% 

2006-2017 3.172 

 

96% 

 

63 

 

 

4% 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO Nº 13: EL PIB REAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 
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1998 477 291 813 532 

1999 444 261 847 558 

2000 439 310 843 592 

2001 441 317 846 587 

2002 450 297 850 607 

2003 463 309 843 634 

2004 484 318 906 667 

2005 489 290 937 686 

2006 508 307 993 711 

2007 520 295 1.063 734 

2008 547 305 1.099 763 

2009 568 244 1.130 804 

2010 577 254 1.154 872 

2011 602 263 1.176 927 

2012 622 256 1.201 945 

2013 635 244 1.271 1.009 

2014 654 219 1.345 1.049 

2015 683 205 1.413 1.118 

2016 713 195 1.514 1.185 

2017 755 181 1.488 1.229 

 

                        Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE.  

                        Elaboración: Propia. 

 



 

X 
 

ANEXO 14: ACUMULADO POR PERIODO DEL PIB REAL POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

PERIODO 
AGRIC. SILV. 

CAZA, PESCA 

EXTRAC. DE MINAS 

Y CANTERAS 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

TRANS. ALM. 

COMUNICACIONES 

1998-2005 3.687 2.393 

 

6.885 

 

4.863 

2006-2017 

 

7.384 

 

2.968 

 

14.847 

 

11.346 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE. 

Elaboración: Propia. 

 

ANEXO 15: PROMEDIO POR PERIODO DEL PIB REAL POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

PERIODO 
AGRIC. SILV. 

CAZA, PESCA 

EXTRAC. DE MINAS 

Y CANTERAS 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

TRANS. ALM. 

COMUNICACIONES 

1998-2005 461 299 

 

861 

 

608 

2006-2017 

 

615 

 

247 

 

1.237 

 

946 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE. 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO 16: PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL Y PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA REAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 

1998 – 2017 

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO E INVERSION PUBLICA REAL DEL 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

GESTION 

INVERSIÓN PUBLICA 

REAL  PIB REAL - CBBA 

% INV. PÚB. EN EL 

PIB REAL - CBBA 

1998 207 3.921 5% 

1999 209 3.988 5% 

2000 233 4.084 6% 

2001 298 4.091 7% 

2002 234 4.110 6% 

2003 220 4.077 5% 

2004 254 4.305 6% 

2005 208 4.368 5% 

2006 265 4.555 6% 

2007 246 4.729 5% 

2008 353 4.895 7% 

2009 270 5.034 5% 

2010 355 5.259 7% 

2011 449 5.480 8% 

2012 708 5.688 12% 

2013 778 6.000 13% 

2014 1.072 6.297 17% 

2015 1.231 6.678 18% 

2016 1.497 7.048 21% 

2017 1.187 7.206 16% 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, Instituto Nacional de 

Estadística – INE. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 



 

XII 
 

ANEXO Nº 17: ACUMULADO POR PERIODO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) REAL DEL DEPARTAMENTO 

DE COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

ACUMULADO POR PERIODO 

PERIODO INVERSIÓN PUBLICA REAL PIB REAL - CBBA 

1998-2005 1.863 

 

32.944 

 

2006-2017 8.411 

 

68.869 

 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, Instituto Nacional de 

Estadística – INE. 

Elaboración: Propia. 

 

ANEXO Nº 18: PROMEDIO POR PERIODO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN 

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) REAL DEL DEPARTAMENTO DE 

COCHABAMBA; 1998 - 2017 

(Millones de Bs.) 

PROMEDIO POR PERIODO 

PERIODO INVERSIÓN PUBLICA REAL PIB REAL - CBBA 

1998-2005 233    
 

4.118                 

2006-2017 701    
 

5.739              

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, Instituto Nacional de 

Estadística – INE. 

Elaboración: Propia. 



 

XIII 
 

ANEXO Nº 19: PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

1. TÍTULO DEL TEMA 
EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; 1998 – 2017. 

2. OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

La incidencia de la fase de ejecución de los  proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Crecimiento Económico del Departamento de 

Cochabamba; 1998-2017. 

3. PROBLEMA 4. OBJETIVO GENERAL 5. HIPÓTESIS 

La baja ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Crecimiento 

Económico del Departamento de 

Cochabamba. 

 

Determinar la  incidencia del Presupuesto 

de Inversión Pública en el Crecimiento 

Económico del Departamento de 

Cochabamba.  

 

El Presupuesto de Inversión Pública  no 

genera mayor Crecimiento Económico 

del Departamento de Cochabamba. 

6. CATEOGORÍAS 

ECONÓMICAS 

7. VARIABLES ECONÓMICAS 8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

CE.1. El Presupuesto de Inversión 

Pública 

 

 

V.E.1.1.  Programación y ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública. 

O.E.1.2.  Verificar el cumplimiento de la 

programación respecto a la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública. 

V.E.1.2. Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por fuente de 

financiamiento. 

O.E.1.3.  Identificar la importancia por 

fuente de financiamiento en la ejecución 

del Presupuesto de Inversión Pública. 

V.E.1.3.  Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por sectores económicos. 

O.E.1.4.  Diferenciar la distribución de 

recursos por sectores económicos en la 



 

XIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública. 

V.E.1.4. Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por tipo de inversión. 

O.E.1.4.  Comparar la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública por tipo 

de inversión. 

 

CE.2. Crecimiento Económico 

 

V.E.2.1.   Producto Interno Bruto Real por 

actividad económica.  

 

O.E.1.1.  Establecer el aporte por 

actividad económica en el Producto 

Interno Bruto Real. 
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ANEXO Nº 20: PLANILLA DE CONSISTENCIA TEÓRICA 

TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

PROPUESTA AUTOR 

 

Se reconoce al estado como: un ente regulador, redistribuidor y productor. Las acciones del 

Estado son: 

-Acciones de Regulación. Regulación del comportamiento de los agentes económico, son 

típicamente normativas. 

-Acciones de Producción de Bienes y Servicios. El Estado realiza una actividad productiva 

en forma similar a las empresas privadas.  

-Acciones de Acumulación. Contribuyen a la formación del acervo de instalaciones y equipo 

necesarios para efectuar la prestación de servicios públicos. 

-Acciones en el Campo del Financiamiento. El Estado debe movilizar medios de pago que 

permitan trasladar dichos recursos físicos al ámbito de la economía estatal. 

 

 

RICARDO CIBOTTI Y 

ENRIQUE SIERRA 

“EL SECTOR PÚBLICO 

EN LA PLANIFICACIÓN 

DEL DESARROLLO” 

 

 

 

La política pública es necesaria para guiar, corregir y complementar al mercado. Las funciones 

del estado son tres: 

1. Función de Asignación. Provisión de bienes sociales. 

 

MUSGRAVE RICHARD 

“HACIENDA PÚBLICA 

TEÓRICA Y APLICADA” 
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2. La Función de Distribución. La distribución debe ordenarse de forma que se maximice la 

satisfacción total. 

3. La Función de Estabilización. Los objetivos son: un alto nivel de empleo, un razonable 

grado de estabilidad del nivel  de precios, la solidez de las cuentas exteriores y una aceptable 

tasa de crecimiento, esto exige la dirección de la política pública. 

 

TEORÍA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

PROPUESTA AUTOR 

 

El proyecto surge como una respuesta a una idea que busca la solución de un problema. El 

ciclo de vida del proyecto consta de cuatro etapas: 

 Idea 

 Preinversion 

 Inversión 

 Operación  

La etapa de la inversión que es entendida como el proceso de implementación del proyecto 

previas a la puesta en marcha. 

 

NASSIR SAPAG CHAIN, 

REINALDO SAPAG 

CHAIN 

“PREPARACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS” 

 

Un proyecto surge de la identificación, priorización de necesidades. En su forma general el 

ciclo del proyecto comprende tres etapas: 
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 Formulación 

 Gestión 

 Ex post 

La etapa de gestión que está comprendida entre el momento en que se inicia la inversión y el 

momento en que se liquida o deja de operar el proyecto. 

 

 

KAREN MARIE 

MOKATE 

“EVALUACIÓN 

FINANCIERA DE 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN” 

 

El Ciclo de Vida del Proyecto de Inversión Pública consiste en el proceso que atraviesa un 

Proyecto desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en operación, o se decide su 

abandono, y cumple con su vida útil. Las Fases del Ciclo de Vida del Proyecto de Inversión 

Pública son: 

 Fase Pre inversión 

 Fase Ejecución 

 Fase Operación 

La fase de Ejecución comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública 

y se extiende hasta que se termina su implementación. 

 

 

 

 

SISTEMA NACIONAL 

DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

(SNIP) 
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TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

PROPUESTA AUTOR 

 

Una expansión de la Inversión Pública puede aumentar la tasa de crecimiento de la Economía 

si dicho crecimiento tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas privadas. 

(Infraestructura o en Salud y/o Educación). 

Barro y Sala-I-Marti 

(1995) 

 

La inversión pública en infraestructura, como ser calles y avenidas, carreteras, aeropuertos, 

comunicaciones, etc., tiene una influencia positiva sobre el crecimiento.  

David Aschauer (1998) 
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ANEXO Nº 21: PLANILLAS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL  

PLANILLA ASPECTOS DE POLÍTICAS 

PRIMER PERIODO (1998 - 2005) SEGUNDO PERIODO (2006 - 2017) 

PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL (1997-2002) 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2006-2011). 

 

Los objetivos estratégicos mencionan: Perfeccionar el proceso de 

descentralización y participación popular, aplicando programas de 

fortalecimiento del gobierno departamental, sobre la base de una 

mayor precisión y claridad de las competencias de los diferentes 

niveles de administración central, departamental. La política de 

Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas y Técnicas de 

las Prefecturas, pretende incrementar la capacidad de gestión 

técnica y administrativa de las prefecturas, de manera que realicen 

una efectiva coordinación interna y una gestión por resultados, 

eficiente e integral, para el desarrollo departamental.  

 

 

 

 

En relación al Proceso de Descentralización, señala que la 

Inversión pública sub-nacional se encuentra desarticulada 

debido a que no existen políticas que dirijan de manera 

eficiente la inversión, que orienten el conjunto en pos de 

objetivos y estrategias nacionales determinadas. Tampoco se 

han desarrollado mecanismos de monitoreo, seguimiento y 

evaluación a los resultados e impactos de la inversión pública 

ni a nivel municipal ni departamental. 
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POLÍTICAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 

COCHABAMBA (1995) 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE 

COCHABAMBA PARA VIVIR BIEN (2013-2017) 

Las Políticas del Departamento son las siguientes: 

 Transformación productiva. 

 Articulación Interna, Nacional e internacional de las Redes 

de Transporte. 

 Promoción del Potencial Turístico. 

 Aprovechamiento y prospección de Recursos Energéticos 

del Departamento. 

 Uso racional de los Recursos Naturales y Preservación del 

Medio Ambiente. 

 Desarrollo Humano. 

 Políticas de Desarrollo Institucional. 

La propuesta del Plan permitirá a la Gobernación orientar el 

desarrollo de Cochabamba en el marco de los mandatos del 

Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Patriótica 2025. Los 

Ejes del Plan son las siguientes: 

 

 Dignidad y seguridad integral 

 Identidades y culturas 

 Saberes, ciencia y tecnología 

 Producción e industria en economía plural 

 Agua y seguridad alimentaria 

 Político, autonómico e institucional 
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PLANILLA DE REFERENCIA NORMATIVA 

PRIMER PERIODO (1998 - 2005) SEGUNDO PERIODO (2006 - 2017) 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (1967) 

La Constitución señala que el Estado interviene en la economía 

mediante ley y el poder Ejecutivo a nivel departamental se 

ejerce de acuerdo a un régimen de descentralización 

administrativa: 

El Estado tiene la obligación de defender el capital humano 

protegiendo la salud de la población.  

El servicio y la asistencia sociales son funciones del Estado, y 

sus condiciones serán determinadas por Ley. 

LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR Nº 1551  

Amplía competencias e incrementa recursos en favor de los 

Gobiernos Departamentales  y les transfiere la infraestructura 

física al sector social. 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (2009) 

Competencias de los Gobiernos Departamentales 

Son competencias exclusivas de los gobiernos 

departamentales autónomos, en su jurisdicción: 

- Proyectos de generación y transporte de energía en los 

sistemas aislados. 

- Planificación, diseño, construcción conservación y 

administración de carreteras de la red departamental 

de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de 

la Red Fundamental en defecto del nivel central. 

- Construcción y mantenimiento de líneas férreas y 

ferrocarriles en el departamento de acuerdo a las 

políticas estatales. 

- Construcción, mantenimiento y administración de 

aeropuertos públicos departamentales. 

 

LEY DE HIDROCARBUROS Nº 3058 



 

XXII 
 

LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº 1654 

Los lineamientos básicos de esta Ley es, apoyar el proceso de 

descentralización, se orienta más a nivel departamental. En el 

marco de la preservación de la unidad nacional, la presente ley 

tiene por objeto: 

a) Establecer la estructura organizativa del Poder 

Ejecutivo a nivel Departamental dentro el régimen de 

Descentralización Administrativa. 

b) Establecer el régimen de recursos económicos y 

financieros departamentales. 

c) Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la 

Administración Pública, en la prestación de servicios en 

forma directa y cercana a la población. 

Industrialización de Hidrocarburos 

 Distribución del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos. Todos los beneficiarios destinarán 

los recursos recibidos por Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, 

salud y caminos, desarrollo productivo. 

 Regalías. Compensación económica pagadera al 

Estado, en dinero o especie, en favor a los 

departamentos productores por la explotación de sus 

recursos naturales no renovables. Equivale al 11% de 

la producción en beneficio del Departamento donde se 

origina la producción.  

 

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

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, 

 

LEY MARCO DE AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” Nº 031 

Descentralización Administrativa es la transferencia de 

competencias de un órgano público a una institución de la 

misma administración sobre la que ejerce tuición.  
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priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión 

pública que, en el marco de los planes de desarrollo nacional, 

departamentales y municipales, constituyan las opciones más 

convenientes desde el punto de vista económico y social. 

 

Autonomía es la cualidad gubernativa que adquiere una 

entidad territorial de acuerdo a las condiciones y 

procedimientos establecidos que implica la igualdad 

jerárquica o rango constitucional entre entidades territoriales 

autónomas, la elección directa de sus autoridades por 

ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus 

recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativas, 

reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órgano de 

gobierno autónomo.  

Competencias es la titularidad de atribuciones ejercitables 

respecto de las materias determinadas por la Constitución 

política del estado y la Ley.  
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PLANILLA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL  

 

 

 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

PÚBLICAS 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado 

Plurinacional de Bolivia es el organismo que se encarga, de contribuir 

a la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e 

implementando políticas macroeconómicas que preservan la 

estabilidad como patrimonio de la población boliviana, y promuevan 

la equidad económica y social.  

 

 

 

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO 

 

 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo es un gestor y articulador 

de los objetivos del desarrollo del Vivir Bien, que apoya a las entidades 

del Estado en la planificación de la gestión pública plurinacional, 

aplicando políticas, estrategias e instrumentos de planificación integral 

estatal, inversión pública y financiamiento, fortaleciendo el rol del 

Estado y de los actores de la Economía Plural. 

 

 

 

 

VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 

 

 

 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(VIPFE) como instrumento de información que apoya la Gestión del 

Programa de Inversión Pública y de los Proyectos de Inversión. 
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE 

COCHABAMBA 

 

Gobierno Departamental de Cochabamba tiene como misión: 

planificar, promover e implementar el desarrollo integral del 

departamento. Con ese propósito, el órgano ejecutivo diseña políticas 

y estrategias para la región alineadas con las políticas del Gobierno 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


