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PRESENTACIÓN 

La presente investigación propone el tema “LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO 

DE INVERSION PÚBLICA EN EL SECTOR INDUSTRIA DEL  DEPARTAMENTO  

DE LA PAZ” PERIODO 1998-2017, se identifica el problema central que es la 

“Insuficiente contribución de los proyectos del presupuesto de inversión pública en fase de 

ejecución en el sector industria del departamento de La Paz”.   

La investigación tiene como objetivo general “Identificar la importancia de Proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector industria y la relación existente con el Producto 

Interno Bruto departamento de La Paz”. 

El estudio se desarrolla en IV capítulos: 

Capítulo I, se presenta la delimitación del tema, el objeto de la investigación, el problema, 

la justificación, los objetivos, el planteamiento de la hipótesis, aspectos metodológicos, 

además de elementos conceptuales y el marco teórico que sustentará el tema de investigación 

relacionado con la teoría del Ciclo de Vida de los Proyectos y teoría del Empleo. 

Capítulo II, se abordan los aspectos de carácter normativo, aplicación de la Constitución 

Política del Estado, Leyes, Reglamentos que establecen los lineamientos de la ejecución de 

Inversión Pública. Las Políticas implementadas en los Planes de Desarrollo Nacional y 

Departamental además de instituciones como los Ministerios y Viceministerios en 

competencia a la Inversión Pública. 

Capítulo III, se desarrolla aspectos generales en relación a la ejecución de Inversión Pública 

en el gobierno autónomo departamental de la paz y su relación con el Sector Industria, 

mediante la descripción, explicación del comportamiento de variables económicas de 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, además de la comparación entre el Modelo 

de Economía de Mercado y el Modelo de Economía Plural. 

Capítulo IV, se presenta conclusiones de la investigación, el aporte de la investigación a la 

Mención de Gestión de Proyectos y Presupuestos, la verificación de la hipótesis, la evidencia 

teórica además de recomendaciones respectivas. 



 

  
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación corresponde a la mención de gestión de proyectos y 

presupuestos, para mostrar el comportamiento del Sector industria se desarrollara en dos 

periodos la economía neoliberal o de libre mercado caracterizado por el esfuerzo de reducir 

de la pobreza y el segundo periodo que comprende los años desde el 2006 – 2017 es el modelo 

económico, social, comunitario y productivo “ economía plural” caracterizado por una mayor 

intervención del estado en las actividades económicas, con el objeto de explicar “la 

contribución de los proyectos del presupuesto de inversión pública en fase de ejecución en el 

sector industria del departamento de La Paz” 1998 – 2017. 

El problema central que se identifica en la investigación es “Insuficiente contribución de los 

proyectos del presupuesto de inversión pública en fase de ejecución en el sector industria del 

departamento de La Paz”, examinando las variables económicas identificadas y con el 

planteamiento la hipótesis podremos determinar si la ejecución de los proyectos contribuyen 

significativamente al Sector Industria. 

En base a conocimientos solidos reflejados en el marco teórico económico donde nos muestra 

que la intervención del Estado es importante para Ejecutar Proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública mediante la asignación equitativa de recursos de esta forma podrá 

contribuir directamente en la generación de empleos dignos. 

En el desarrollo de los Factores Determinantes y Condicionantes se observa el 

comportamiento de la Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, que 

se incrementa de gran forma durante el segundo periodo de estudio, debido a una mayor 

cantidad de asignación de recursos al Sector Industria por parte del Nivel Central. 

Por ultimo como Conclusiones y Recomendaciones, señalamos que se deberá realizar 

seguimiento y control a los proyectos del presupuesto de inversión pública hacer cumplir las 

políticas del Estado.     
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL METODOLÓGICO 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA  

 Delimitación Temporal 

El presente trabajo de investigación estudia los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector Industria del Departamento Autónomo de La Paz, considerando los años 

1998 al 2017 siendo veinte periodos anuales, el mismo que se subdivide en dos periodos 

desarrollados a continuación; 

1.1.1.1.Primer Periodo 1998-2005 

La economía de libre mercado (neoliberal) y democracia pactada que comprende desde 1985 

– 2005 se caracteriza por la privatización de empresas públicas (ingenios azucareros, 

empresas de lácteos, cerámicas y otros.), se capitalizan las principales empresas públicas, se 

acentúa la tendencia a la eliminación de la protección arancelaria, se combinan mecanismos 

de mercado con regulaciones de mercado, y se promulga la Ley Nº 1600 (SIRESE1) que 

establece el marco regulatorio general. 

Paralelamente los problemas que presenta la población boliviana era la pobreza, el desempleo 

y la dinámica de la industria no estaba respondiendo estas demandas con generación de 

empleo sostenible, sino con planes de trabajo temporal, de baja calificación, ligados a la 

inversión pública social y a las políticas de apoyo de los organismos internacionales2. 

1.1.1.2.Segundo Periodo 2006-2017 

Según el Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, promueve una visión 

de país plurinacional y multiétnico, donde el Estado toma el papel de corregir las fallas de 

mercado, creando empresas públicas en los sectores estratégicos que generen excedentes 

                                                                   
11 El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, es una herramienta mediante la cual los sujetos 

de control y entidades del nivel territorial, deben rendir cuenta e informes, según la modalidad de rendición, a la Contraloría 

General de la República 
22 Cámara Departamental de Industrias de La Paz proyecto PLAEDIS. “Estrategia Departamental de Desarrollo Industrial 

Sostenible para el Departamento de La Paz”. Mayo 2005. 
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económicos para mejorar la producción y redistribución del ingreso que permita financiar 

proyectos y programas sociales. 

1.1.2. Delimitación  

1.1.2.1.Espacial  

El presente trabajo de investigación se delimita al Departamento Autónomo de La Paz, 

conformada por nueve macro distritos que se encuentra a una superficie 133.985 Km2 altitud 

de 3640 m, con una población de 2.706.351 habitantes según datos del censo del 2012. 

1.1.2.2.Sectorial  

El presente estudio se delimita en el Sector Fiscal dentro del mismo se considera el 

Presupuesto de Inversión Pública del sector Industria. 

1.1.2.3.Institucional  
 
 

El presente trabajo de investigación se delimita de forma institucional en las siguientes 

instituciones: 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

 Viceministerio de Inversión y Financiamiento Externo. 

 Gobierno Departamental de La Paz 

 Secretarria de Desarrollo Economico y Transformación Industrial 

 

1.1.2.4. Mención 

La presente investigación se elaboró bajo la Gestión de Proyectos y Presupuesto, donde se 

enfoca en la fase de ejecución del ciclo del proyecto en el subsector Industria del 

departamento de La Paz.  

1.1.2.5.Referencia Histórica 

El presente trabajo de investigación en el sector industria se identifica tres momentos o hitos 

históricos debido a la dinámica de inversiones y procesos que le dieron origen: 

i) la modernización inicial 1890-1920. 

ii) el salto cualitativo 1925-1935. 

iii) la acción diversificadora que se inicia con el Plan Bóhan en 1942. 
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Este último evento da inicio a la participación activa del Estado en el desarrollo de Bolivia, 

a través de varios planes o estrategias de desarrollo que se plantean e implementan 

sucesivamente. Estos planes van a orientar las tendencias del pensamiento desarrollista 

boliviano, que no dejan de ser sino variaciones del Plan Bóhan3. 

1.2. RESTRICCIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

 Las categorías económicas (conceptos) en el presente trabajo de investigación son 

desarrolladas a continuación: 

1.2.1. Categorías Económicas 

C.E.1. Presupuesto de Inversión Pública. 

C.E.2. Sector Industria. 

1.2.2. Variables Económicas  

V.E.1. Ejecución del presupuesto de inversión pública del departamento de La Paz.  

V.E.2. Ejecución de la Inversión Pública por sectores. 

V.E.3. Programación y ejecución de los proyectos de Sector Industria. 

V.E.4. Programación y ejecución de los proyectos según fuente de financiamiento del 

Sector Industria. 

V.E.5. Tasa de Crecimiento del PIB del sector industria manufacturera del 

Departamento de La Paz.  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

El objeto del trabajo de investigación es: 

 

                                                                   
33 CEPAL, El desarrollo económico de Bolivia. Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

Santiago de Chile, Mayo 2015. 

LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA EN FASE DE EJECUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 1998-2017. 
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1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Problematización 

El departamento de La Paz siguiendo con la política de estado se ha esforzado por conseguir 

mayores recursos para el Sector Industria, sin embargo el problema radica en el uso 

ineficiente de los recursos públicos expresada en la baja ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en el sector Industria que de manera paralela no han sido representativas 

respecto al Producto Interno Bruto del departamento de La Paz. 

Los proyectos de Inversión Pública (Industria), siguiendo  con la política de transformación 

de la matriz productiva y convertir a Bolivia en exportador de bienes y servicios con valor 

agregado, hace énfasis a proyectos macro donde generalmente se requiere la adquisición de 

nuevas máquinas y tecnologías que deben  contribuir a elevar la productividad y permitir 

aumentar los volúmenes del producto físico aprovechando esta capacidad instalada “con la 

misma dotación de trabajadores e incluso con una menor demanda de trabajo”. 

1.4.2. Categorías económicas 

1.4.2.1. Presupuesto  

En el tema de investigación se plantea la primera categoría económica como ser el 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Industria  durante el Modelo de Economía de 

Mercado (1998-2005) que presenta un creciente comportamiento y reducido durante el 

segundo periodo de Economía Plural  (2006-2017). 

1.4.2.2. Sector Industria 

La segunda categoría económica es el Sector Industria, que durante el primer periodo 

presenta un comportamiento creciente y poco significativo, posteriormente durante el 

segundo periodo la categoría presenta un creciente significativo. 
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1.4.3. Variables económicas 

1.4.3.1. V.E.1. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública. 

Una de las primeras dificultades que se observa en la variable es la baja ejecución con 

respecto de la programación en la mayoría de los años de estudio donde existe 

incumplimiento de la fase de la ejecución dentro del ciclo de vida del proyecto. 

1.4.3.2. V.E.2. Ejecución de la Inversión Pública por sectores 

Considerando el presupuesto designado para el departamento de la paz en fase de ejecución 

se puede observar el porcentaje de participación y a qué sector se designa un mayor 

presupuesto, viendo así también el crecimiento de cada sector comparando en dos periodos 

economía de mercado y economía plural.   

1.4.3.3. V.E.3. Programación y ejecución de la inversión pública del Sector 

Industria. 

Teniendo en claro la designación del presupuesto por sectores y subsectores en el 

departamento de La Paz podemos observar el monto designado al Sector Industria en la fase 

de programación y en la fase de ejecución, considerando los proyectos fundamentales bajo 

las competencias departamentales.   

1.4.3.4. V.E.4. Programación y ejecución de los proyectos según fuente de 

financiamiento del Sector Industria. 

En el primer periodo el Sector industria no cuenta una alta designación de recursos y se 

encuentra dependiente del financiamiento externo para el segundo periodo el financiamiento 

externo baja considerablemente en la inversión y volviéndose dependiente el sector del 

financiamiento interno (Recursos del Tesoro General de la Nación)  

1.4.3.5. V.E.5. Tasa de crecimiento del Producto interno bruto Sector Industria 

Para el análisis de la C.2 nuestra variable dependiente es la tasa de crecimiento en la cual se 

evaluara la participación que tiene el PIB Industria Manufacturera en el PIB departamento 

de La Paz y el crecimiento de la Industria Manufactura en el periodo de mercado y en el 

plural paralelamente se observara la evolución y relación que se tiene con la ejecución del 

presupuesto de inversión pública del Sector Industria. 
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1.4.4. Identificación del Problema 

El presente trabajo de investigación se identifica el siguiente problema 

 

 

 

 

1.4.5. Justificación del trabajo de investigación 

1.4.5.1. Justificación Teórica  

La presente investigación se justifica en el ámbito teórico  haciendo énfasis  en el área de 

Gestión de Proyectos y Presupuesto en el Sector Industria, donde se considera los 

lineamientos y objetivos fundamentales del proceso de ejecución de proyectos y la 

administración de los recursos públicos sobre los principios de equidad y eficiencia a través 

del incremento de recursos a las gobernaciones, se destaca la contribución del proceso de 

descentralización de recursos destinadas al Sector  Industria permitiendo invertir recursos 

públicos para promover la mejora en dicho sector. 

1.4.5.2. Justificación Económica  

La presente investigación se justifica desde el ámbito económico debido a que se analiza el 

presupuesto que se designa a los proyectos o programas en el Sector Industria del 

departamento de La Paz y si existe una relación proporcional con el Producto Interno Bruto 

del mismo. 

1.4.5.3.  Justificación Social   

La importancia de los Proyecto de Inversión Pública, se refleja en la política del Gobierno 

Autónomo departamental de La Paz en su lineamiento “LA PAZ PRODUCTIVA”, busca 

consolidar y fortalecer la Industria en el departamento de La Paz, atendiendo las necesidades 

de la población mejorando así la calidad de vida de los mismos, a través del desarrollo de 

políticas y programas en el sector Industria. 

 

INSUFICIENTE CONTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN FASE DE EJECUCIÓN EN 

EL SECTOR INDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
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1.4.5.4. Justificación Institucional 

 

El presente trabajo de investigación, responde a políticas departamentales, donde se destina 

los recursos públicos en la formulación, programación y ejecución de programas y proyectos 

de Inversión Pública que contempla la dinámica y marco institucional referente a la ejecución 

y priorización de los proyectos orientado a la Inversión en el sector Industria. 

 

1.4.5.5. Justificación desde el punto de vista de la Mención 

El presente trabajo de investigación está dentro de la mención de Gestión de Proyectos y 

Presupuestos, mediante los instrumentos necesarios para comprender aspectos de los 

Proyectos de Inversión Pública como el ciclo de la vida de los proyectos, la asignación y 

distribución de recursos, considerando que el proceso de descentralización ha evolucionado 

para las gobernaciones con el fin de resolver problemas del sector que puedan satisfacer las 

demandas de la población. 

1.5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo General  

Identificar la importancia de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el sector 

Industria.  

1.5.2. Objetivos Específicos  

O.E.1.  Determinar la participación del presupuesto de inversión pública ejecutado 

del Dpto de La Paz. 

O.E.2. Definir los niveles de ejecución del presupuesto de inversión pública por 

sectores. 

O.E.3. Establecer la importancia del presupuesto programado y ejecutado de los 

proyectos del Sector Industria. 

O.E.4. Comparar la ejecución de proyectos según fuente de financiamiento del Sector 

Industria. 

O.E.5. Desarrollar la tasa de crecimiento del PIB del sector industria manufacturera. 
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1.6. HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. METODOLOGÍA  

1.7.1. Enfoque de la investigación  

La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo, siendo que representa un 

conjunto de procesos secuenciales cuantificables en el cual no se permite saltar o eludir pasos, 

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

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías4.  

1.7.2. Método de Investigación 

El método de investigación que se emplea es el Método deductivo5, es aquel que parte de los 

datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, 

varias suposiciones, es decir, parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Para el 

presente caso se basa en el análisis y la recopilación de datos estadísticos, con base en la 

medición numérica y estadística para la explicación del presente trabajo de investigación. 

Considerando que inicia con un estudio de categorías económicas que abarca el Presupuesto 

de Inversión Pública, para concluir con el estudio de las variables económicas que explican 

las categorías económicas. 

                                                                   
4 Hernández Sampieri, Roberto. “Metodología la de Investigación”. Sexta edición Mc Graw Hill. Cap. 1. Pág. 4 
55 HERNÁNDEZ Sampieri Roberto, FERNÁNDEZ Collado y Carlos del Pilar Baptista Lucio Maria “Metodología de la 

Investigación” 5ta Edición, Mexico, 2006, Cap 1, Pág 3. 

Ht = 

LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

SECTOR INDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ NO GENERA 

UN SOSTENIDO CRECIMIENTO   EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

DEL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ.  
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1.7.3. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación para el presente trabajo de investigación es descriptiva, explicativa, 

relacional y longitudinal. 

El tipo descriptivo, es una base de conocimiento más sólida donde tratan de describir 

características o funciones de fenómenos como las variables económicas.  

El tipo explicativos, parten de problemas bien identificados en los cuales es necesario el 

conocimiento de relaciones causa - efecto. En este tipo de estudios es imprescindible la 

formulación de hipótesis que, de una u otra forma, pretenden explicar las causas del problema 

o cuestiones íntimamente relacionadas con éstas. 

El tipo relacional, debido a que se tiene como objetivo conocer el grado de asociación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

El tipo longitudinal, son estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo con el 

fin de realizar inferencias acerca de la evolución, causa y efecto. 

1.7.4. Fuentes de Información 

La información para el trabajo de investigación fue recopilada mediante fuentes secundarias: 

información documental, información teórica e información estadística.  

a. Información documental 

Mediante la información de fuentes secundarias recolectadas de papers, boletines 

informativos, memorias institucionales, periódicos, revistas, libros, artículos de páginas web 

e información de artículos de instituciones: 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  

 Cámara Nacional de Industria  

 Fundación jubileo 

 Fundación milenio 

 Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE).  

 Prensa escrita (La Razón, El Diario, Página siete y otros). 
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b. Información teórica  

 Libros 

 Monografías 

c. Información estadística  

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE).  

1.7.5. Procesamiento de Datos   

Para el procesamiento de los datos estadísticos, en base a los datos recabados se elaboraran 

gráficos, cuadros y tablas de los cuales se realizara el análisis respectivo sobre la ejecución 

de los proyectos del sector industria.   

1.7.6. Análisis de Resultados  

En el presente trabajo de investigación con la información cuantitativa se establece el análisis 

cualitativo a través de la descripción, explicación y comparación de las variables económicas 

el cual validara la hipótesis planteada.  
 

1.8. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Elementos Conceptuales y Definiciones 

1.8.1.1.  Presupuesto 

El Presupuesto es un instrumento de planificación económico financiero (estimación de 

gastos) de corto plazo, en el que se expresan objetivos y metas del sector público que son 

traducidos en programas operativos anuales, destinados a prestar bienes y servicios públicos, 

mediante la combinación adecuada y eficiente de los recursos6.  

1.8.1.2. Presupuesto publico 

El presupuesto público es un instrumento fundamental   que persigue reflejar los gastos y los 

ingresos previstos para la toma de decisiones de todos los gobiernos territoriales en un 

                                                                   
6 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (SP). Art.14 
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período de tiempo determinado.  Con el fin de dar cumplimiento a los programas de gobierno, 

los planes de desarrollo etc, que impulsen y propicien la satisfacción de necesidades básicas 

de la población y el desarrollo de los territorios. El presupuesto público constituye, asimismo, 

un documento político que recoge la declaración de intenciones de un gobierno cuantificada 

monetariamente para un ejercicio anual7. 

1.8.1.3. Inversión 
 

La inversión es la colocación de capital en un proyecto que puede ser comercial o civil, con 

la finalidad de alcanzar un rendimiento en un tiempo determinado . 

 

1.8.1.4. Inversión Pública  

Es el uso de recursos públicos destinados a contribuir con el capital, ya sea del municipio, 

departamento y por lo tanto del país, asignados para la realización de los proyectos del 

Programa de Inversión Pública como ser; la construcción de caminos, sistema de riego, 

represas, sistemas de electrificación, construcción y equipamiento de unidades educativas, 

hospitales y otros que realizan las entidades públicas8. 

1.8.1.5.Presupuesto de Inversión Pública 
 

El presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la realización 

de los proyectos del Programa de Inversión Pública, que deben ser incorporadas en los 

Presupuestos de cada entidad pública y en el Presupuesto General de la Nación para cada 

gestión fiscal9.  

 

1.8.1.6.Presupuesto agregado 

 

Es la sumatoria de todo los presupuestos, el gasto de la transferencia del TGN, el gasto de 

transferencia del municipio a la gobernación y por último el gasto final de la gobernación, lo 

que debería ser solamente un registro termina siendo tres registros10. 

 

 

 

                                                                   
7 ANDERSEN Arthur, “Diccionario De Economía y Negocios”, España 1999 Pág 348. 
8 Ibíd. 3. Art.12. Pág.4.  
9 IBARRA Alberto, Fundación Universitaria Tecnológica de Confenalco. “Introducción a las Finanzas Públicas” Colombia, 

2009, Pág 6.  
10 “Presupuesto ciudadano”, 2016 Ministerio de Economía y Finanzas. Pág.12. 
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1.8.1.7. Presupuesto consolidado 
 

El presupuesto consolidado elimina toda duplicación, triplicación que pudiera suceder entre 

las entidades públicas y representa en el caso de los ingresos quien primeramente capta los 

recursos y por el lado del gasto quien ejecuta dichas fuentes11. 

 

1.8.1.8. Proyecto  
 

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

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

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

necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las 

necesidades de la persona humana12. 

1.8.1.9. Proyecto de inversión publica 
 

Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, 

con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de 

bienes o servicios, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto. No es un 

proyecto de inversión pública las intervenciones que constituyen gastos de operación y 

mantenimiento13. 

1.8.1.10.Sectores de producción 
 

Aunque estos dos conceptos tienden a ser utilizados indistintamente, tienen una connotación 

que los hace diferentes14. 

 Sector Primario: Está constituido por la agricultura, el sector pecuario y el minero. 

Comprende las siguientes actividades: 

 Agricultura: producción de diversos cultivos y especies vegetales. 

                                                                   
11 Ibíd. 25.  
12 Nassir Sapag Chain - Reinaldo Sapag Chain “Preparación y Evaluación de Proyectos”. 5ta Edición, Mc Graw Hill, Pág. 

1. 
13 Escudero Cabada, Andrés. Salazar Ochoa, Luis Alberto. “Metodología de Formulación de Proyectos de Inversión” 

Proyecto Fortalecimiento de ONGs PERU 2004, Pág.11. 
14 Ibidem, Pág 31. 
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 Pesca: relacionada con el aprovechamiento económico de especies que habitan 

los ríos y mares.  

 Ganadería: comprende la cría y producción de animales. 

 Silvicultura: comprende un conjunto de actividades orientadas al cultivo y 

conservación de bosques y selvas naturales. 

 Minería: relacionada con la utilización de los recursos minerales del suelo y del 

subsuelo, incluyendo los hidrocarburos. 

 Sector secundario: Se basa en la producción de bienes, o la transformación de los 

mismos, que pueden ser de origen vegetal, animal o mineral (llamados materias 

primas), los cuales, mediante un proceso industrial, dan como resultado, un producto 

nuevo.  

En estos dos sectores, sólo se producen y utilizan bienes físicos o tangibles, razón por 

la cual se le denominan bienes productivos. Ejemplos de estos productos están los 

alimentos, las bebidas, los textiles, las confecciones, el papel, los bienes 

metalmecánicos, entre muchos otros. 

 Sector terciario: Se refiere a todas las actividades, que no producen mercancías o 

bienes tangibles, pero que son necesarias para el normal funcionamiento de la 

economía. Entre estas actividades está el comercio, los restaurantes, los hoteles, el 

transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, 

los servicios profesionales, las actividades del Gobierno, entre otras. 

Aunque este sector se considera no productivo, porque no produce bienes tangibles, 

sí contribuyen a la generación de empleo y a la formación del producto e ingresos 

nacionales. 

 

1.8.1.11. Servicios 
 

Desde el punto de vista de la economía, un servicio corresponde a un conjunto de actividades 

realizadas por una persona o una empresa, para responder a las necesidades de un cliente. 

Los servicios son inmateriales, por lo tanto, no necesita materias primas físicas, aunque sí 

puede necesitar de otros bienes intangibles o inmateriales, como la información, el 

conocimiento, la experiencia, entre otros. Los que proveen estos servicios, hacen parte del 
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sector terciario de la economía. Un ejemplo de estos servicios es el que presta asesoría a las 

fincas agropecuarias; no producen bienes, prestan un servicio15. 

 

1.8.1.12.Financiamiento 

Es el origen de donde provienen los recursos para financiar el capital de trabajo y la 

inversión de la empresa de trabajo y la inversión de la empresa16. 

1.8.1.13.Financiamiento interno 

Financiamiento que se refiere a la consecución de recursos para la operación o para proyectos 

especiales provenientes del mercado interno nacional17. 

1.8.1.14.Financiamiento externo 

Las fuentes externas de  financiamiento proporcionan recursos que provienen de personas, 

empresas o instituciones ajenas al Sector Nacional. Tales como: gobiernos, organismos, 

entidades internacionales18. 

1.8.1.15.Fuente de financiamiento 

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

pública:  

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

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

Pública, de conformidad a normas emitidas anualmente por 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.  

                                                                   
15 AHIJADO, M.  Las fuentes del análisis económico y de la economía política. Ed. Centro de estudios Ramón Areces 

S.A., Segunda Edición 1990. Madrid. Pág 39. 
16 Ibíd. Pág. 41 
17 Secretaria de Finanzas, Dirección General de Presupuesto “Clasificador por Fuentes de Financiamiento Para Gobiernos 

Locales”. Primera versión 2013. Pág.13. 
18 Ibíd. 5 Pág.15. 
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c) Recursos de Contravalor: son recursos provenientes de donaciones y/o créditos 

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

Plurinacional y los países cooperantes. 

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

contrata de Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación 

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

transfieren al Ministerio de Planificación del Desarrollo para financiar el Programa 

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

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

convenios de financiamiento19. 

1.8.1.16. Administración pública  

Es un elemento del estado. Está formada por un conjunto de organismos que actúan bajo las 

órdenes del poder ejecutivo. Estos organismos son los encargados de dictar y aplicar las 

disposiciones necesarias para que se cumplan las leyes, fomentar los intereses públicos y 

resolver las reclamaciones de los ciudadanos20.  

La administración pública es una organización dependiente del gobierno, que actúa de 

acuerdo con la ley y que busca satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad. 

Se divide en: 

 Administración Central, está compuesta por órganos administrativos que tienen 

competencias en todo el territorio nacional, siendo los ministerios los órganos 

centrales de más alto nivel, con un ministro al frente y competencias en un 

determinado sector de la administración21. 

Comprende a todos los Ministerios, las Secretarías Nacionales, entidades 

descentralizadas, empresas públicas y fondos de inversión y desarrollo que canalizan 

recursos para la inversión pública sectorial22. 

                                                                   
19 “Reglamento específico del sistema nacional de inversión pública del ministerio de planificación del desarrollo”. Art.17. 

Pág.7 
20 MA AMPARO DE LA ENCARNACIÓN GABÍN “Administración Pública” (2ª Edición),2009 Ediciones Paraninfo. 

Pág. 2 
21 Ibíd.4, Pág.8 
22 “Normas básicas del sistema de inversión pública” 2003 Ministerio de Hacienda, Art.4 .Pág. 1 
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 Administración Autonómica, tiene competencias en el territorio que corresponde a 

cada comunidad. Las materias sobre las que puede actuar se aprueban en los 

respectivos estatutos comunitarios. Por otra parte vienen reflejadas en los artículos de 

la constitución pública del estado23.  

Comprende a todas las Prefecturas departamentales y sus Entidades Dependientes que 

canalizan recursos para la inversión pública regional24.  

 Administración Local, está reconocida a nivel constitucional, donde se garantiza la 

autonomía para la gestión de sus intereses. Cabe destacar que la administración 

periférica, es decir las extensiones del gobierno a través de las delegaciones y 

subdelegaciones de cada capital o provincias, está muy condicionada por las 

competencias que cada autonomía tiene atribuidas en su espacio territorial25. 

 Comprende a todos a los Gobiernos Municipales y sus Entidades Dependientes que 

canalizan recursos para la inversión pública local26.  

1.8.1.17. Bienes 

Los bienes son objetos materiales, producidos para satisfacer necesidades o deseos de las 

personas y la sociedad. Los bienes pueden ser i) económicos: cuando se producen para hacer 

parte del mercado, es decir, como oferta, para responder a una demanda; ii) no económicos, 

cuando la oferta es ilimitada, y por lo tanto, no hacen parte de un mercado, porque no tienen 

precio; entre ellos está, el aire, el viento, la lluvia. Existen además, los bienes de capital, de 

consumo (intermedio y final)27. 

 

1.8.1.18. Plan Nacional de Desarrollo 

Es el instrumento que permite la aplicación de la Agenda Directrices de Formulación 

Presupuestaria Patriótica en el mediano plazo en la gestión pública plurinacional, articulando 

la planificación sectorial y territorial y la coordinación entre los actores privados, 

                                                                   
23 Ibíd.5 
24 Ibíd.6. Pág.1 
25 Ibíd.5 
26 Ibíd.6 pág.2 
27 Pereira Morales César Andrés, Maycotte Morales Carlos César, Restrepo Beatriz Elena, Mauro Francesco, Calle 

Montes Abel, Esther Velarde María José, “Economía 1” (1ª Edición), 2011  pág.19 
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comunitarios, social cooperativos y organizaciones sociales del pueblo boliviano, incluyendo 

a las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afro-bolivianas28 

1.8.1.19. Planes de las Empresas Públicas 

La planificación empresarial pública se constituye en la actividad fundamental que direcciona 

y orienta la toma de decisiones en la empresa para el logro de las metas, estrategias, acciones 

estratégicas y resultados que contribuyen al cumplimiento de la Agenda Patriótica, el PDES 

y al Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra 

del sector al que pertenezca la empresa. 

La planificación empresarial pública está integrada por los Planes Estratégicos de las 

Empresas Públicas y los Planes Estratégicos Corporativos, así como por los planes anuales 

de ejecución y los planes gestionados de acuerdo al rubro empresarial (empresas estatales, 

empresas estatales mixtas, empresas estatales intergubernamentales y empresas mixtas)29. 

1.8.1.20. Plan de Entidades Territoriales Autónomas 
 

Los Planes de las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales, Regionales y 

Municipales de Desarrollo Integral para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra, son 

instrumentos de planificación territorial para la gestión de mediano plazo de las Entidades 

Territoriales Autónomas a partir de las orientaciones contenidas en el PDES en el marco del 

Desarrollo Integral para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra, en articulación con los 

diferentes ámbitos del Estado Plurinacional y con los sujetos privados, comunitarios y social-

cooperativos30. 

 

1.8.1.21. Plan Operativo Anual 

El Plan Operativo Anual (POA) de las entidades del Sector Público, se constituye en un 

instrumento de gestión que permite identificar las acciones y metas de corto plazo, asignar 

recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores31. 

                                                                   
28 Ibidem , Pág. 22 
29  Ministerio de Planificación del Desarrollo, Directrices de Planificación de Mediano y Largo Plazo, hacia la Agenda 
Patriótica 2025, Ar. 5. Pág. 10. 
30  Ibidem. Pág 13. 
31  Ibidem. Pág 17. 
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1.8.1.22. Industria 
 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar 

las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Además de materias primas, 

para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados 

habitualmente en empresas. Existen diferentes tipos de industrias, según sean los productos 

que fabrican32. 

1.8.1.23. Producto Interno Bruto  

El PIB o producto interno bruto es la suma total en unidades monetarias de los bienes y 

servicios producidos en una nación en un período determinado de tiempo, mide la corriente 

de bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras económicas de un país durante 

un lapso determinado. Este indicador refleja la actividad de las industrias por sectores 

económicos. (INE, 2019) 

 PIB Nominal 

Es el producto interno bruto nominal es la suma total en unidades monetarias de los bienes y 

servicios producidos en una nación en un período determinado de tiempo, calculado 

utilizando los precios de mercado corrientes del mismo período. (Larraín, 2002) 

 PIB Real  

Es el producto interno bruto nominal es la suma total en unidades monetarias de los bienes y 

servicios producidos en una nación en un período determinado de tiempo, calculado 

utilizando los precios de mercado de un período base fijo. (Larraín, 2002) 

 PIB per cápita 

Es la relación del producto interno bruto entre la cantidad de habitantes de dicho territorio. 

Es una magnitud que trata de medir la riqueza material disponible: 

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 =
𝑃𝐼𝐵

𝑁
 

                                                                   
32 BEGG, DAVID, STANLEY FISCHER, RUDIGER DORNBUSCH Y ANDRÉS FERNÁNDEZ DÍAZ. “Economía”. 

Octava edición. Mc Graw-Hill. España. 2006. Pág 134. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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FASE 4

1.8.2. Fundamentos Teóricos 

1.8.2.1. Teoría del Sector Público 

 

Musgrave, determina las principales funciones del Estado33:  

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

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

elige la combinación de bienes sociales.  

 Función de distribución, es el ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para 

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

de distribución.  

 Función de estabilización, es la utilización de la política presupuestaria como un 

medio de mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de los 

precios y una tasa apropiada de crecimiento económico que considere los efectos 

sobre el comercio internacional y la balanza de pagos.  

1.8.2.2.Teoría del Ciclo de Vida del Proyecto34.  

 

 

 

 

 

 

 

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  

                                                                   
33 Musgrave Richard A, “Hacienda Pública Teórica y Aplicada”, 5ta Edición, 1999 Editorial Mc. Graw – Hill, Pág. 6. 
34 Ibíd. Pág 6. 
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operación, o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Todo Proyecto de Inversión 

Pública debe cumplir con este ciclo, donde se identifican las siguientes fases: 

a. Fase de la generación de Idea (Necesidad u oportunidad) 

 Nace de una búsqueda permanente de nuevas ideas. 

 Busca identificar problemas que puedan resolverse y oportunidades de negocio 
que puedan generarse. 

 Formas de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad serán parte de 

las ideas del proyecto. 

 Provienen de un diagnóstico que identifica distintos caminos de solución. 

b. Fase de Pre-inversión:  

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. Dichos estudios en: sus diferentes etapas deberán incluir:  

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

proyecto.  

2. Las alternativas técnicas de solución.  

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

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

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

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

ambiental que recomienden el abandono, postergación o continuación del proyecto y 

la decisión en relación a la asignación de recursos al mismo.  

7. El Diseño Final del proyecto, cuando corresponda, que permita validar los 

resultados de los estudios de pre-inversión antes de tomar la decisión de su ejecución.  

El Órgano Rector del SNIP, mediante Reglamento Básico, establecerá los alcances y niveles 

de profundidad que deberán observarse para la elaboración de estos estudios, según tipo de 
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•Perfil

•Prefactibilidad

•Factibilidad

PRE INVERSIÓN

•Diseño

•Ejecución

INVERSIÓN

•Puesta en
marcha del
Proyecto.

OPERACIÓN

proyecto y cuantía de inversión, así corno los criterios y parámetros de evaluación a los que 

deberán someterse los proyectos de inversión de todas las entidades públicas.  

c. Fase de Ejecución o Inversión: 

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. 

d. Fase de Operación o Funcionamiento:  

Comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto a efectos de que el 

mismo entre los beneficios identificados y estimados durante la fase de pre-inversión. 

Según los hermanos Sapag Chain35: 

El ciclo de vida de un proyecto es considerado un proceso cíclico o reconoce cuatro grandes 

etapas: idea, pre inversión, inversión y operación. 

 

 

 

 

 

a. Idea: Identifica problemas y distintas soluciones, busca nuevas ideas y oportunidades 

que puedan aprovecharse.  

                                                                   
35 SAPAG Chaim Nassir, Sapag Chai Reinaldo “Preparación y Evaluación de Proyectos” 5ta Edición, Colombia, 2008 

cap1; Pág 19-21. 
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b. Pre inversión: en esta etapa analiza la viabilidad financiera en el cual se realizaran 

tres estudios de viabilidad: perfil, pre factibilidad, factibilidad. 

 Perfil: más que calcular la rentabilidad del proyecto, se busca determinar si existe 

alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de que se destinen 

recursos. 

 Pre factibilidad: se basa principalmente en información de fuentes secundarias 

para estiman las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que 

demandará y generará el proyecto. 

 Factibilidad: constituye el paso final de la etapa de pre-inversión estudio de 

viabilidad, está la de velar por la optimación de todos aquellos aspectos que 

dependen de una decisión de tipo económico. 

c. Inversión: o etapa de ejecución donde se utiliza todos los recursos para la puesta en 

marcha del proyecto. 

d. Operación: Puesta en marcha del Proyecto. 

Según Karen Mokate36:  

Un proyecto debe cumplir un ciclo de tres fases: Etapa de Formulación y Evaluación Ex - 

Ante, Etapa de Gestión y Etapa Ex-Post. 

 

 

 

 

 

                                                                   
36 MOKATE KAREN MARIE. ”Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión”, 2da. Edición 2004, Ediciones 

Uniandes, Facultad de Economía, Cap. I - El Proyecto de Inversión y El Ciclo del Proyecto, Pág. 1-18.   
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a. Etapa de Formulación y evaluación ex ante: La primera etapa del ciclo corresponde 

a la pre-inversión, la cual tiene por objeto delinear y plantear los objetivos de la 

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

institucionales y logísticos. La etapa está constituida de cuatro fases: 

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

necesidades detectadas. 

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

verificando que cumplan con los objetivos finales establecidos. 

 Pre Factibilidad: Progresar sobre el análisis de las alternativas identificadas, 

reduciendo la incertidumbre y mejorando la calidad de información. 

 Factibilidad: Busca generar una decisión definitiva sobre la realización del 

proyecto y la definición detalla de los aspectos técnicos. 

b. Etapa de gestión: La etapa de gestión está comprendida entre el momento en que se 

inicia la Inversión y el momento en que se liquida o se deja de operar el Proyecto. La 

etapa comprende de dos fases: 

 Diseños definitivos del proyecto: Se realiza una vez aprobado el proyecto, 

cuando se tiene diseños definitivos y presupuestos actualizados se solicita a las 

entidades financiadoras. 

 Montaje y Operación: Comprende la ejecución del Proyecto y su gestión atreves 

de todos los años de su vida útil. 

c. Etapa ex post: Esta denominación se utiliza para referirse a la etapa posterior a la 

ejecución del proyecto. Tiene como fin documentar la experiencia del proyecto y 

determinar hasta donde este ha funcionado según lo programado y en qué medida ha 

cumplido sus objetivos. 
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1.8.2.3.Teoría sobre economía del desarrollo37  

Prebisch, suponía que la industrialización era clave para superar las relaciones de 

dependencia existentes entre el centro y la periferia, ya que la elaboración de productos 

manufacturados por parte de los países periféricos América Latina, ayudaría mejorar la 

relación de términos de intercambio y con ello a superar la restricción al crecimiento como 

consecuencia de la balanza de pagos casi siempre deficitaria. Para dicho autor, era necesario 

incorporar el progreso técnico en la industria y aprovechar sus frutos para nuevos procesos 

de ese tipo, lo que provoca un proceso acumulativo, dinámico y expansivo. 

1.8.2.3.1. Teoría general del desarrollo 

Existen diferentes teorías para explicar cómo los países rompen el círculo vicioso de la 

pobreza comenzando a movilizar los cuatro engranajes del desarrollo.  

 El despegue 

W. Rostow desarrolló una teoría donde hace una analogía con el despegue de un avión. 

Donde los despegues son impulsados por sectores líderes, considerando un mercado creciente 

en exportaciones o industria, indicando que el crecimiento genera beneficios, éstos se 

reinvierten, por consiguiente el capital, productividad y las rentas per cápita se disparan. Una 

vez que crecen rápidamente, se produce un crecimiento que puede mantenerse por sí solo (el 

despegue). (Rostow, 1960) 

 La hipótesis del atraso y la convergencia 

Esta teoría indica que los países en vías de desarrollo pueden crecer deprisa basados en el 

capital, y tecnología más avanzada y productiva. (Covarrubias M., 2006) 

1.8.2.4.  Crecimiento económico 

El crecimiento económico se puede entender como el aumento del PIB por habitante 

(Fernández, y otros, 2006). Es el aumento del valor de bienes y servicios producidos y para 

                                                                   
37 PREBISCH, RAÚL; En torno al Estado y al desarrollo. Editorial Nueva Imagen/CEESTEM, México, DF 1982. Pág 

228. 
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ser calculado se mide mediante el crecimiento del PIB real como indicador de este 

crecimiento conocido como la tasa de variación del PIB: 

 

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

𝑃𝐼𝐵𝑛−1
∗ 100 

 

 

 Producto Interno Bruto 

El PIB o producto interno bruto es la suma total en unidades monetarias de los bienes y 

servicios producidos en una nación en un período determinado de tiempo, mide la corriente 

de bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras económicas de un país durante 

un lapso determinado. Este indicador refleja la actividad de las industrias por sectores 

económicos. (INE, 2019) 

 PIB Nominal 

Es el producto interno bruto nominal es la suma total en unidades monetarias de los bienes y 

servicios producidos en una nación en un período determinado de tiempo, calculado 

utilizando los precios de mercado corrientes del mismo período. (Larraín, 2002) 

 PIB Real  

Es el producto interno bruto nominal es la suma total en unidades monetarias de los bienes y 

servicios producidos en una nación en un período determinado de tiempo, calculado 

utilizando los precios de mercado de un período base fijo. (Larraín, 2002) 

 PIB per cápita 

Es la relación del producto interno bruto entre la cantidad de habitantes de dicho territorio. 

Es una magnitud que trata de medir la riqueza material disponible: 

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 =
𝑃𝐼𝐵

𝑁
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 Método de determinación 

Se puede calcular a través de tres procedimientos:  

- Método de distribución o ingreso donde suma todos los factores que contribuyen al 

proceso productivo (trabajo y capital) 

- Método del valor agregado es el valor de mercado del producto en cada etapa de su 

producción menos el valor de mercado de los insumos utilizados para obtener dicho 

producto. 

- Método del gasto. 

 Método del Gasto 

Es la sumatoria del consumo de las familias ( C ), la inversión en nuevo capital en la economía 

(I), consumo del gobierno (G) y las ventas netas de las exportaciones (X) restando las 

importaciones (M). (Daza, 2013) 

 

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑚 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) 

 

La inversión mencionada se conforma por la inversión pública y privada de la nación, a su 

vez los programas y proyectos ejecutados por el gobierno son parte de la inversión pública. 

 

 Relación entre PIB y la inversión pública. 

A continuación se muestras las investigaciones relacionadas al crecimiento económico y su 

relación con la inversión pública.  

Según Robert Barro (1991) en su artículo “Economic growth in a cross section of countries” 

realizó un estudio usando datos para 98 países para el período 1960 – 1985 buscando una 

relación empírica entre el crecimiento económico y algunos de sus determinantes como ser 

la inversión y gasto público, en el cual pudo demostrar que existe una relación estadística 

poco significativa entre la inversión pública y el crecimiento económico. 
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1.8.2.5. Teoría de los sectores de producción 

Para Clark38, el nivel de desarrollo de un país se divide la producción económica en tres 

grandes sectores: 

 Sector primario 

 Sector secundario 

 Sector terciario 

Sector primario: figuran en él las actividades relacionadas con la naturaleza. Incluye, entre 

otras, la agricultura, la ganadería, las explotaciones forestales y la pesca. 

Las actividades integradas en este sector presentan algunas características comunes, como: 

a) Se trabaja con seres vivos y con un factor de producción inmóvil, como la tierra o el mar.  

b) La producción es variable y depende de muchos factores externos.  

c) Muchos productos tienen carácter perecedero, lo que obliga a disponer de importantes 

redes de distribución.  

En general, a medida que aumenta el nivel de vida de un país, disminuye la importancia 

relativa del sector primario y aumenta la de los otros sectores. De forma que los países más 

desarrollados, la producción del sector primario representa un porcentaje muy pequeño 

(menos del 5 %) de la producción total. 

Sector secundario: este está compuesto por los sectores industrial, minero, energético y de 

construcción. Incluye todas las actividades de transformación de materias primas en 

productos manufacturados, ya sea para el consumo final o para ser utilizados en la producción 

de otros bienes. 

Sector terciario: comprende las actividades de servicios como: transportes, servicios 

financieros, educación, hostelería o espectáculos. Este sector abarca una gran variedad de 

actividades. En general, todas aquellas que no quedan encuadradas dentro de los otros 

sectores. 

                                                                   
38 CLARK, JOHN BATES. Economista norteamericano nacido en Providence (Rhode Island). Profesor de Economía 

Política de la Universidad de Columbia, 1937. 
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CAPITULO II 

2. ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

2.1 ASPECTOS DE POLÍTICAS 

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

Para el análisis del presente periodo, se recurre a revisar el Plan General de Desarrollo 

Económico y Social vigente en los periodos 1997-2002, aprobada durante el gobierno del 

presidente Hugo Banzer Suarez.  Su conformación tiene como base cuatro pilares 

fundamentales descritos a continuación:  

DIAGRAMA Nº1: PILARES DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL 1997-2002 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan General de Desarrollo Económico y Social. 

Sobre estos cuatro pilares se constituirán las bases para una Bolivia que avance en el Siglo 

XXI hacia un país socialmente solidario, es decir, construir un país en crecimiento en paz, 

productivo, solidarios, competitivo, digno, etc, preparado para el futuro.  

Sin embargo el sector Industria esta enmarcado dentro del Pilar  Oportunidad que  tiene como 

objetivo generar  empleos y por ello generar mayores ingresos. 

OPORTUNIDAD: Generación de empleos e ingresos a traves 
del potenciamiento y transformación de la matriz productiva  

EQUIDAD: Reducción de la pobreza tomando como base el 
desarrollo humano

INSTITUCIONALIDAD: Poder como servicio a traves de la 
perefección y rpofundizacion de la democracia 

DIGNIDAD: Salir de narcotrafico 
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OPORTUNIDAD:

• Busca la 
movilización de la 
Nación para 
incrementar la 
riqueza disponible

SECTOR 
INDUSTRIA

POTENCIAMIENTO Y 
TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTIVA PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

• Desarrollo 
con Identidad.

• Generacion de 
empleos

DIAGRAMA Nº 2: PILAR OPORTUNIDAD- PLAN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL 1997-2002 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base al Plan General de Desarrollo Económico y Social. 

Dentro del Plan General de Desarrollo Económico y Social, el pilar que relaciona al sector 

Industria es el de Oportunidades, desarrollada en el diagrama 2 donde menciona la 

implementación de políticas de “potenciamiento y transformación productiva para el 

desarrollo sostenible”, entre las políticas planteadas para el sector Industria, está el desarrollo 

con Identidad y la generación de empleos tanto en calidad como en cantidad. 

 Potenciamiento y transformación productiva para el desarrollo sostenible; 

población y territorio. 

Donde para lograr ello se debe realizar la interacción entre la población y territorio, en una 

perspectiva de equidad que hará el potenciamiento y la transformación productiva, 

cambiando cualitativamente las orientaciones del proceso de desarrollo. 

Es decir que el desarrollo nacional debe ser un esfuerzo mancomunado entre el Estado y la 

sociedad civil, en torno al aprovechamiento real de nuestras capacidades humanas, recursos 

naturales y una ocupación armónica del territorio de la Nación. 
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 Política de Desarrollo con Identidad 

Esta política se desarrolla anudada a la política de la sostenibilidad, la finalidad del desarrollo 

es la creación de las condiciones para la realización de todas las potencialidades del hombre 

y la mujer bolivianos, rescatando la proyección de los factores históricos culturales del país, 

su diversidad geográfica y étnico-cultural en general. Dicho desarrollo debe tender a la 

satisfacción real de todas las necesidades humanas, asegurando la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas.   

La industria manufacturera puede ser analizada con mayor detalle, a partir del estado de 

situación de la misma en el año 1999 donde la disminución en la producción de cemento fue 

particularmente importante, debido a la reducción que experimenta el sector de la 

construcción privada, ocasionado por la crisis económica y el exceso de oferta. La baja en la 

producción de las refinerías fue a causa de la menor producción y entrega de petróleo crudo 

por parte de las empresas petroleras. Por su parte, la reducción en las bebidas malteadas y 

malta obedeció a la contracción del mercado y a problemas impositivos, principalmente la 

elevación del Impuesto al Consumo Específico (ICE).  

El valor de las exportaciones manufactureras en el año 2000 fue de US$ 184 millones, que 

representó un aumento de 10.3% respecto a 1999. Los productos que incrementaron sus 

exportaciones fueron: semi - manufacturas de madera (130%), cueros semi - manufacturados 

(117%) y productos químicos (80%). Los productos que disminuyeron su nivel de 

exportación fueron: botellas de vidrio (68%), ácido bórico (32%), manufacturas de cuero 

(30%), puertas y ventanas de madera (18%) / 5.  

En el año 2000, la Inversión Extranjera Directa (IED) y la inversión privada nacional en el 

sector disminuyeron. La IED en actividades industriales y agroindustriales fue de US$ 73.6 

millones, equivalente al 9.8% de la inversión total. En 1999, esta fue de US$ 151.7 millones, 

es decir hubo una disminución de 51.5%. 

El sector industrial manufacturero y agroindustrial fueron fuertemente afectados por el paro 

de actividades y el desabastecimiento de materias primas que tuvo lugar en octubre de 2000 
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PE.1; INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE DE 
SERVICIOS

PE.2; TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA

PE.3; DESARROLLO 
HUMANO

PE.4; RECURSO 
NATURALES Y MEDIO 
AMBIENTE

PE.5; GOBERNABILIDAD Y 
APOYO A GRUPOS 
PRINCIPALES

POLITICA 1:  Apoyo 
a la Transformación 

productiva

Apoyo al desarrollo 
agropecuario

Apoyo al desarrollo industrial

Apoyo al desarrollo forestal

Apoyo al desarrollo de fuentes 
energéticas 

y que atentó contra los niveles de producción y el incumplimiento de contratos de 

exportación.  

Hasta junio de 2001, el total de las exportaciones nacionales disminuyó en 3.2% en relación 

al año anterior. El sector industrial manufacturero fue el que contribuyó más 

significativamente a esta disminución (-23.4%), siendo los principales sectores afectados:  

− Productos químicos –41.9% (ácido bórico - 97.1%). − Otras semi – manufacturas – 41.9% 

(otras semi - manufacturas de madera –88.2%; botellas de vidrio – 61.7%). − Textiles – 

13.0%. − Otros bienes de consumo - 16.9% (muebles de madera – 56.4%)  

 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de La Paz  (1995-2000) 

En el Plan de Desarrollo Departamental, contempla cinco programas estratégicos: 

DIAGRAMA Nº 3: PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL 

DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 1995-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social. 
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a) Programas de apoyo al desarrollo agropecuario 

El objetivo de este subprograma es el apoyo a las actividades productivas de los campesinos 

y empresas del sector, para incrementar los volúmenes, la productividad y el valor agregado 

de la producción agrícola, ganadera y acuícola. 

Este programa se asienta básicamente en los proyectos de infraestructura de riego, proyectos 

que están dirigidos a apoyar la explotación intensiva de tierras cuya potencialidad permite 

desarrollar cultivos rentables, los cuales, aprovechando la capacidad productiva, organizativa 

y creativa de la población, pueden orientarse al mercado. 

Los proyectos de riego localizados en zonas del Altiplano norte y centro, fueron para apoyar 

la producción de forrajes para la producción de carne, leche y fibra; en zonas de los valles 

templados para apoyar la producción de hortalizas y tubérculos; en zonas de los yungas para 

incentivar la producción de frutas y granos. 

Es así que la implementación de mencionados proyectos tiene un elevado impacto social 

porque se encuentran en zonas deprimidas y alejadas, considerando que la participación de 

los beneficiarios directos, los municipios y del Departamento permitan la captación de 

recursos externos y de organismos internacionales de apoyo para transferirlas de manera 

inmediata a los productores agrarios. 

b) Programas de apoyo al desarrollo industrial 

El propósito de este programa es coadyuvar a desarrollar las condiciones primordiales para 

dinamizar el sector industrial manufacturero y agroindustrial, principalmente de la pequeña 

industria y artesanía, con la finalidad de incrementar el valor agregado y la oferta de trabajo. 

En ese sentido este programa está dirigido a: 

i) Incentivar el uso de técnicas y tecnologías que permitan incorporar mayor valor agregado 

a las materias primas y productos manufacturados, que aprovechen' racionalmente los 

recursos naturales y eviten el deterioro del medio ambiente. 
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ii) Capacitar a los agentes económicos que intervienen en los procesos industriales, en la 

utilización de normas de control de calidad y de preservación del medio ambiente, en la 

utilización de información comercial y financiera y de los servicios y medios de 

comercialización y transporte. 

iii) Establecer áreas definidas para la instalación de industrias manufactureras y 

agroindustriales, especialmente para la pequeña industria y la manufactura que dispongan 

de infraestructura específica para el tratamiento de desechos líquidos, sólidos y gaseosos, 

originados en el proceso industrial. 

c) Programas de apoyo al desarrollo forestal 

Este programa propone incentivar el desarrollo forestal y la utilización integral de los bosques 

en el territorio paceño para que las empresas madereras apliquen las normas de manejo 

integral de los bosques para el corte de especies maderables y de otras especies comerciales 

de usos diferentes, precautelando la conservación y preservación de especies vegetales y 

animales naturales que integran los sistemas ecológicos. 

Este objetivo se apoya en la investigación y el desarrollo de sistemas agroforestales 

orientados a mantener la capacidad productiva del bosque, establecer programas de 

reforestación y elaborar estudios para precisar nuevas potencialidades productivas en los 

ámbitos medicinales y alimenticios. 

d) Programa apoyo al desarrollo de fuentes energéticas 

El propósito del programa es incrementar la producción y abastecimiento de energía, 

obtenida en diferentes fuentes energéticas no convencionales, para dinamizar las actividades 

productivas y mejorar las condiciones de vida de la población. 

En la implementación de los proyectos se buscará la utilización de fuentes de energías nuevas 

y renovables, el uso de técnicas apropiadas para reducir los efectos adversos y maximizar los 

beneficios ambientales. 
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Se privilegiará la construcción de micro centrales hidroeléctricas de bajo costo en zonas 

alejadas, utilizando fuentes disponibles de agua, así como la utilización de energía solar en 

las áreas de alta dispersión espacial de la población. 

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

 

El presente periodo de estudio se estudia siguiendo dos planes: 

 Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 

para Vivir Bien que implica la concepción, políticas, estrategias y programas de 

desarrollo del país en todos los ámbitos sectoriales y territoriales.  

 

DIAGRAMA Nº4: PILARES DEL NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan General de Desarrollo Económico y Social. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011, promueve políticas de distribución y 

redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos, buscando complementar 

BOLIVIA DIGNA: Incluye a los sectores, medios de
producción y servicios sociales, con la estrategia
sociocomunitaria

BOLIVIA SOBERANA: Comprende las relaciones
económicas, politicas y culturales e incluye a los sectores
vinculados con el comercio e intercambio de bienes, servicios y
capitales, con la estrategia de relacionamiento internacional.

BOLIVIA PRODUCTIVA: Basada en los sectores que
conforman la matriz productiva y los que coadyuban en su
funcionamiento, con la estrategia economica .

BOLIVIA DEMOCRÁTICA: Comprende a los sectores que
promoverán el poder social territorializado, con la estrategia del
poder social.
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BOLIVIA 
PRODUCTIVA:

•Busca la industrialización 
de sus recursos naturales 
y aumento de valor 
agregado a sus 
exportaciones

SECTOR 
INDUSTRIA CAMBIAR LA MATRIZ 

PRODUCTIVA Y 
DIVERSIFICAR LA 

PRODUCCIÓN

•Politicas de transformación y 
agregacion del valor a la 
produccion primaria.

•politica de promoción  y 
desarrollo del mercado 
interno.

•politicas de expansion  y 
mejora de la infraestructura.

•Politica de reforma normativa 
constitucional.

el interés individual con el Vivir Bien colectivo, articulando las diferentes formas de 

economía plural, promoviendo la ampliación y diversificación de la matriz productiva, con 

el objetivo de superar el modelo primario exportador, logrando una economía productiva 

sobre la base de la industrialización de nuestros recursos naturales. 

El sector Industria está ubicado en el pilar de BOLIVIA PRODUCTIVA. 

DIAGRAMA Nº 5: ESTRATEGIA ECONÓMICA- BOLIVIA PRODUCTIVA (PND 

2006-2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan General de Desarrollo Económico y Social. 

En cuanto al PIB industrial, el promedio de crecimiento en el periodo 1997 - 2005 fue de 

2,7% y en el período 2006 - 2014 éste se incrementó a 4,9%, alcanzando en la gestión 2014 

una tasa de 4,0%. Esto muestra que el sector industrial en Bolivia todavía no logra 

consolidarse en todo su potencial pese a la enorme capacidad de desarrollo que tiene este 
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P1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA; 

P2. UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS

P3. SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES

P4. SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

P5. SOBERANIA COMUNITARIA Y FINANCIERA

P6. SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN

P7. SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS 
NATURALES

P8. SOBERANÍA ALIMENTARIA

P9. SOBERANÍA AMBIENTAL 

P10. INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PUEBLOS 
CON SOBERANÍA

P11. SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA

P12. DISFRUTE Y FELICIDAD

P13. REENCUENTRO SOBERANO CON NUESTRA ALEGRÍA, 
FELICIDAD Y NUESTRO MAR

sector en términos de generación de ingresos y exportaciones, además de la movilización 

económica en el mercado interno. 

 

 Plan de Desarrollo Económico y Social  2016-2020, da continuidad a las políticas y 

estrategias iniciadas el año 2006, consolida los avances logrados con el proceso de 

cambio y los proyecta hacia Metas ambiciosas en la marcha hacia el Vivir Bien 

donde se sustenta bajo trece pilares fundamentales;  
 

DIAGRAMA Nº6: PILARES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. 
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El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(PDES, 2016 - 2020) del Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye en el marco 

estratégico y de priorización de Metas, Resultados y Acciones a ser desarrolladas en el tercer 

periodo del gobierno de la Revolución Democrática Cultural, mismo que se elabora sobre la 

base de la Agenda Patriótica 2025 y el Programa de Gobierno 2015 - 2020. 

El sector de la Industria está dentro del pilar seis y se desarrolla de la siguiente manera;  

 

DIAGRAMA Nº 7: PILAR SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN – 

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 2016-2020 

 

 

 

   

   

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan General de Desarrollo Económico y Social. 

 Política de Fortalecimiento de la diversificación productiva. 

La propuesta del Plan para la dinamización económica y diversificación productiva del país 

se basa en la implementación de los complejos productivos, que significa avanzar hacia la 

integración de iniciativas productivas y de trasformación, en el marco de procesos de 

articulación macro regional. 

i) Complejos Productivos Territoriales generadores de ingresos y empleos 

(agropecuaria, forestal, turismo, industria manufacturera y artesanía). 

SOBERANÍA 
PRODUCTIVA CON 
DIVERSIFICACIÓN:

•Busca la consolidación de  
una economía plural y 
diversificada, respetando 
plenamente los derechos 
de la Madre Tierra.

SECTOR 
INDUSTRIA

PRIORIZAR LA 
INDUSTRIALIZACIÓN Y 

FORTALECER A LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 
Y SECTOR COMUNITARIO

• Complejos productivos 
territoriales , 
generadores de ingresos 
y empleos
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Con el objetivo de dar un salto cualitativo en lo que se refiere a la diversificación de la matriz 

económica del país, incrementándose el grado de industrialización y participación de los 

sectores de manufactura, agropecuaria y agroindustria en el crecimiento económico del 

mismo, se promoverá el desarrollo de Complejos Productivos Territoriales en toda Bolivia 

de acuerdo a las potencialidades productivas y características de los rubros priorizados. 

Tienen como prioridad fortalecer las potencialidades y capacidades productivas de los 

productores privados y de las organizaciones sociales, cooperativas, asociaciones y 

comunidades productivas del país, con la provisión de asistencia técnica, formación y 

provisión de insumos y servicios productivos necesarios para la producción y transformación. 

El Estado pondrá en marcha una diversidad de plantas de producción y procesamiento, 

centros de transformación y almacenamiento, y centros tecnológicos de innovación para 

dinamizar la actividad económica en cada uno de los complejos. Los Complejos Productivos 

Territoriales articulan a su vez una diversidad de productos, como el de las uvas, vinos y 

singanis, quinua, camélidos, entre otros.  

Entre las Acciones para el desarrollo de los Complejos Productivos Territoriales son las 

siguientes:  

 Crear y consolidar empresas públicas dinamizadoras de los Complejos Productivos 

Territoriales del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas.  

 Fortalecer a los actores productivos público, privados, comunitarios, y social 

cooperativos, así como su articulación y coordinación en el marco de Consejos de 

Coordinación Sectorial, regulando y dinamizando las interrelaciones de los actores 

de la economía plural. 

  Establecer redes de desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos, 

incluyendo a los saberes ancestrales y locales, vinculados a los complejos 

productivos.  

 Establecer núcleos de articulación de los complejos productivos a través del 

desarrollo de parques industriales, bajo liderazgo de la entidad competente del nivel 

central del Estado.  
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 Fortalecer ciudades intermedias vinculadas a los complejos productivos (con 

aeropuertos, complejos habitacionales, centros multipropósito, entre otros), con un 

enfoque de “Ciudades del Vivir Bien”. 

  Desarrollar infraestructura para la producción (caminos y energía, entre otros) 

vinculada a los complejos productivos, así como servicios financieros, no financieros 

y tecnológicos.  

 Promover acciones de simplificación de trámites para el desarrollo de los actores 

productivos en el marco de la economía plural.  

 Promocionar y atraer inversión privada nacional y extranjera principalmente para los 

complejos priorizados.  

 Fortalecer empresas estatales a partir de estrategias sectoriales, en el marco de la 

implementación de sus planes empresariales, incluyendo la constitución de empresas 

estatales mixtas, empresas mixtas e intergubernativas.  

 Realizar acciones de fomento integral para el fortalecimiento de unidades 

productivas micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo una red de servicios 

financieros y no financieros.  

 Poner en marcha programas de acompañamiento para el fortalecimiento de la 

producción primaria agropecuaria 

 

Los complejos productivos son concebidos como conjuntos articulados de actores, 

actividades, condiciones y relaciones sociales de producción en torno a las potencialidades 

productivas, cuyo objetivo es dinamizar el desarrollo económico y social sustentable, integral 

y diversificado en el territorio nacional con una orientación al mercado interno y la inserción 

selectiva en el mercado externo, afrontando así las desigualdades territoriales marcadas por 

la heterogeneidad productiva y la incipiente articulación entre los actores y sectores 

económicos. En los complejos productivos adquieren particular relevancia, en el marco de la 

economía plural, las formas de economía comunitaria incluyendo a los productores micro y 

de pequeña escala, los que en este contexto deberán articularse a los complejos productivos 

y fortalecerse como actores productivos; asimismo, deberán consolidarse en el marco de la 
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economía de intercambio o de forma complementaria en otras formas de economía basadas 

en la solidaridad.  

 

Los complejos productivos son la base para el desarrollo del potencial productivo de los 

recursos naturales vinculado a la producción y transformación con procesos de manufactura 

e industria y al desarrollo de la economía del conocimiento en diversas manifestaciones: 

turístico, manufacturero, gastronómico, servicios y otros, para la construcción de una matriz 

productiva diversificada que permita lograr las mismas oportunidades en todas las regiones 

del país y eliminar los desequilibrios territoriales. Este enfoque de intervención a partir de la 

identificación de complejos productivos, permite que las acciones se implementen 

articuladamente y de manera integral considerando una participación tanto pública como 

privada en los diferentes eslabones de estos complejos. 

Los Complejos Productivos Territoriales identificados para su implementación en este Plan 

han sido priorizados considerando los siguientes criterios: potencialidad de recursos naturales 

y aportes a la seguridad alimentaria, generación de empleo, sustitución de importación, y 

capacidad de adopción de tecnología. Estos se ejecutan considerando las particularidades y 

potencialidades de las diferentes macro regiones y regiones del país, articulando la 

priorización y Acciones del nivel central del Estado con el de las Entidades Territoriales 

Autónomas y de los actores productivos privados, comunitarios, y social cooperativos. Los 

principales complejos son; 

 Endulzantes (Planta de producción de miel, Planta procesadora apícola, Empresa 

Azucarera San buenaventura, Planta procesadora de Estevia, Centro Nacional de 

Caña de Azúcar,  

 Textiles (Cadena de avíos; cierres, botones), Implementación de la Empresa Estatal 

YACANA, ampliación y diversificación de la producción de hilados de fibra de 

camélidos, Mercado artesanal, Centro de diseño y corte textil para líneas de prendas 

de vestir, Planta de acabado textil). 

 Madera (Planta procesadora de aglomerados, Empresa Boliviana Forestal). 
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 Insumos para la Producción (Planta de materias primas para pintura, Planta de 

polímeros y plásticos, Centros tecnológicos de innovación, Plantas de cemento y 

productos prefabricados de cemento, Empresa de desarrollo de software productivo, 

Ensambladora de línea blanca, Fundidora de chatarra, Línea de producción de bolsas 

de papel, Planta de barnices y pegamentos, Planta de envases de vidrio, Planta de 

fibra óptica, Planta de neumáticos, Plantas de papel kraft y resmado y encuadernado, 

Plantas ensambladora de equipos tecnológicos, tractores y maquinaria pesada, Planta 

bioplaguicidas, Planta de reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. 

 Productos Amazónicos (Planta de transformación de productos de la Amazonía, 

Planta procesadora de frutas amazónicas,  

 Granos (Planta industrial de quinua y alimentos altamente nutritivos, Centro de 

almacenamiento y transformación de granos, Ampliación de la planta de acopio y 

transformación de granos, Complejo industrial arrocero, Planta procesadora de 

alimento). 

 Papa (Planta procesadora de papa nativa) 

 Lácteos (Planta procesadora de lácteos, Ampliación de líneas de liofilización y ultra 

pasteurización (uht), Planta de alimentos para bebes, Invernaderos de forraje). 

 Curtiembres (Curtiembre de cuero, Planta de procesamiento y tratamiento) 

 Carne (Planta incubadora de pollos bebe, Matadero y frigorífico de carne vacuna, 

Plantas piscícolas, Cadena de frio). 

 Coca (Planta industrializadora de coca, Planta de fertilizantes). 

 Frutícola (Planta liofilizadora de frutas). 

 Hortalizas (Empresa de aprovechamiento de productos del Chaco, Cadena de frío). 

Metas que debe alcanzar los complejos productivos: 

 País productor, transformador y exportador 

 “Complejos productivos”. 

 Democratización de los medios y factores de producción con énfasis en el sector 

micro empresarial y comunitario.  

 Empleo para una Vida Digna.  
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 Desarrollo integral, empleo digno y crecimiento económico en todos los municipios 

y departamentos. 

 Aprovechamiento de los beneficios de los tratados comerciales, con promoción a la 

exportación de los productos elaborados en el país.  

Para el alcance de estos Resultados se pretende continuar con Acciones que permitan 

fortalecer el sector productivo con énfasis en la micro y pequeña empresa, productores 

comunitarios, y social - cooperativos, incluyendo entre las más importantes las siguientes:  

 Consolidar el acceso equitativo al financiamiento productivo con tecnología 

financiera adecuada.  

 Implementar los Centros de Investigación Tecnológica (CITs) y Centros Integrales 

Productivos (CIPs) vinculados al desarrollo de los complejos productivos, 

desarrollando tecnologías productivas apropiadas y accesibles.  

  Lograr el acceso equitativo a la formación y asistencia técnica productiva 

especializada. 

 Fortalecer el sistema nacional de calidad, normalización, acreditación y metrología.  

 Generar oportunidades de acceso a un empleo digno (apoyo a la inserción laboral de 

la población vulnerable y empleabilidad de jóvenes entre 18 a 24 años). 

  Promocionar de forma integral las exportaciones y apertura de mercados y desarrollo 

de la oferta exportable con valor agregado, con énfasis en las micro y pequeñas 

unidades productivas.  

 Establecer estrategias comerciales para la generación de valor agregado. La 

implementación de estas Acciones implica la participación tanto del sector público 

en sus diferentes niveles, pero fundamentalmente del sector privado, comunitario, y 

social - cooperativo, quienes tienen que jugar un rol importante en la dinamización 

del conjunto de sus capacidades y potencialidades, impulsando este gran proceso de 

transformación de la matriz productiva del Estado Plurinacional. 

La implementación de estas Acciones implica la participación tanto del sector público en sus 

diferentes niveles, pero fundamentalmente del sector privado, comunitario, y social - 
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E.1; LA PAZ 
INTEGRADORA

E.2; LA PAZ 
COMPETITIVA

E.3; LA PAZ  
PRODCUTIVA

E.4; LA PAZ SOLIDARIA 

E.5; LA PAZ 
DESCENTRALIZADA

INDUSTRIA

POLITICA 1:  
Apoyo al crecim 

iento y la expansión 
de oportunidades 
productivas y de 

empleo

Apoyo a programas de 
Agronegocios

Apoyo al programa de 
Manufacrtura de Exportación

cooperativo, quienes tienen que jugar un rol importante en la dinamización del conjunto de 

sus capacidades y potencialidades, impulsando este gran proceso de transformación de la 

matriz productiva del Estado Plurinacional. 

 Plan de Desarrollo Departamental Económica y Social, La Paz Progresa 2007-

2010. 

Con su aprobación culmina un proceso y esfuerzo institucional, siendo que a partir de la 

elección democrática de Prefectos, el 18 de diciembre de 2005, en Bolivia se ha abierto un 

proceso de descentralización política y conformación de gobiernos departamentales. Es así 

se aprueba el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social, La Paz Progresa tiene 

cinco líneas estratégicas. 

DIAGRAMA Nº 8: EJES DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

ECONOMICO Y SOCIAL “LA PAZ PROGRESA” 2007-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Departamental 2007-2011 
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Pretende que el departamento de La Paz pueda retomar el camino del crecimiento, expansión 

de oportunidades productivas y de empleo es imperativo dinamizar su capacidad productiva 

agropecuaria, a través de la ejecución de proyectos. 

 Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz 2012-2016, con 

proyección al año 2020. 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en el marco de sus competencias, ha 

formulado el presente Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz (PDDA 

LP) con proyección al año 2020, en el que se han considerado como elementos directrices la 

nueva Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 

las políticas y directrices del Plan Nacional de Desarrollo - para Vivir Bien. Asimismo se ha 

efectuado el análisis profundo de la situación actual del Departamento y de las propuestas y 

expectativas de la sociedad, expresada mediante un amplio proceso de participación de todos 

los actores de los sectores público - privado y comunitarios representativos, en eventos, 

talleres y cumbres realizados en el área metropolitana y las regiones, provincias y municipios 

del Departamento de La Paz. 

 El proceso de formulación del PDDA – LP, fue elaborado en fases:  

 La primera fase, se inició con la coordinación y planificación al interior del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz.  

 Una segunda fase se orientó al desarrollo de talleres y encuentros municipal, político, 

sectorial e institucional para consensuar políticas, programas y proyectos.  

 La tercera fase, comprendió reuniones, cumbres estratégicas de ajuste, consensos y 

generación de compromiso de apoyo y cooperación para la implementación del plan 

con Alcaldes, Ministerios, Asamblea Legislativa Departamental y Cooperación 

Internacional que operan en Bolivia, dirigencia política y social, representativos del 

nivel departamental y nacional. En una cuarta fase, se realizaron talleres en cada una 

de las siete regiones del Departamento (Amazonia, Yungas, Altiplano Norte, 

Altiplano Sur, Valles interandinos del Norte, Valles interandinos del Sur y 

Metropolitana). 
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E.1; LA PAZ  EN ARMONÍA 
CON LA MADRE TIERRA-
MEDIO AMBIENTE-
ADAPATACIÓN AL CAMBIO 
Y GESTIÓN DE RIESGOS
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ARTICULADA-
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de valor agregado, 
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plural). 

DIAGRAMA Nº 9: EJES DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ 2012-2016 CON VISIÓN AL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo del Departamento de La Paz 2012-2016 

El eje de La Paz productiva, implica la estructuración del desarrollo económico productivo 

con igualdad e inclusión social, basado en los potenciales productivos territoriales 

desarrollados bajo la estrategia de complejos productivos territoriales. Esto significa el 

desarrollo del sector primario en cuanto a producción y productividad, la transforma e 

industrialización para generación de valor agregado y los procesos de comercialización, es 

por ello que plantean las siguientes políticas. 
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Política de Desarrollo de complejos productivos en base a los potenciales productivos 

de cada región asegurando la seguridad y soberanía alimentaria, con posibilidades de 

exportación 

Basada en los potenciales productivos territoriales y sus procesos de transformación a través 

del: 

 Desarrollo de los potenciales productivos de cada región con una visión sostenible.  

 Promover la especialización productiva regional estimulando la inversión pública y 

privada. 

Con la ejecución de los siguientes programas: 

 Proyectos integrales productivos.  

 Proyectos integrales emergentes. 

 Infraestructura productiva.  

Que generen oportunidades empresariales, promueven el empleo y la base productiva a partir 

de iniciativas conjuntas, articuladas y concertadas entre actores público-privados. 

Política 2: Fomento e incentivo al desarrollo y ampliación de la producción nativa, 

orgánica y certificada. 

Apoyará a la promoción, fomento e implementación de la investigación científica, 

transferencia e innovación tecnológica, asistencia técnica a través de: 

 Identificación, promoción y recuperación de las variedades nativas, certificación 

orgánica, generando estrategias de inteligencia de mercados. 

Lograr ello ejecutando el programa para: 

 Impulsar la producción nativa y orgánica 

 

 



“LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR INDUSTRIA 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” PERÍODO 1998 - 2017 

 47   
 

Política 3: Promoción, fomento e implementación de la investigación científica, 

transferencia e innovación tecnológica, asistencia técnica. 

La política 3, lo que busca es la:  

 Creación de centros de investigación e innovación aplicada regionales de 

mejoramiento del sector productivo primario y secundario.  

 Creación del mecanismo de coordinación entre instituciones de investigación. 

 Implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional entre la 

investigación y la producción 

Ejecutando los siguientes programas: 

 Fomento a la investigación científica, innovación tecnológica y asistencia técnica.  

 Centros experimentales para generar investigación científica. 

Política 4: Fomento al desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos productivos 

y de transformación (Economía plural). 

La política 4 busca apoyar al desarrollo del sector productivo. 

 Promoción del desarrollo del sector   productivo. 

 Apertura y fomento del mercado interno y de exportación.  

 Garantizar seguridad jurídica y la propiedad privada.  

 Garantizar seguridad jurídica en las inversiones de las empresas y propiedad privada, 

en el marco de los art.56 y 57 de la C.PE.  

 Creación de empresas mixtas 

Ejecutando el siguiente programa: 

 Sistema de articulación de la economía plural.  

Tomando como base a la Constitución Política del Estado (CPE), Art. 306 que menciona que 

“la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, 

estatal, privada y social cooperativa, y está orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir 
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bien de todas las bolivianas y bolivianos”. Esto equivale a decir que la economía plural 

debiera ser la convivencia armónica de estas formas económicas tal que generen riqueza y 

que ésta se distribuya equitativamente para el logro del vivir bien. 

2.2. REFERENCIA NORMATIVA  

El soporte normativo hace referencia a las atribuciones, los alcances y limitaciones referidas 

al desarrollo del Sector Industria en la economia del Municio de la ciudad de La Paz.  

En cuanto al cumplimiento de las políticas planteadas se formula un conjunto de nomas 

expresadas en Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas diseñadas por las 

autoridades publicas, con ello garantizando su ejecución, seguimiento y control de las 

políticas en general. 

2.2.1 Primer periodo (1998-2005), Modelo de economía de mercado 

Participacion del Estado en la Economía y la Industria 

Según la Constitución Política del Estado con relación al sector Industria, el Estado podrá 

regular mediante leyes el ejercicio del sector Industria. 

De acuerdo al Decreto Supremo 21060 buscó la estabilización monetaria y la derrota de la 

hiperinflación, destaca la libertad de precios y salarios, libertad cambiaria, apertura al 

exterior, libre contratación y traslado de actividades económico rentables a la empresa 

privada. El sector económico pudo impulsar inversiones en las áreas de desarrollo 

tecnológico y capacitación que aumente la rentabilidad. Se pudo prohibir las exportaciones 

en función a la satisfacción prioritaria de la demanda interna y la prohibición de las 

importaciones de productos que atentan contra la industria nacional. 

De acuerdo a el dossier estadístico de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas de Bolivia, UDAPE (2002), el sector industrial tiene una participación muy 

reducida en la producción nacional, debido a que con la privatización en definitiva, la 

economía de Bolivia descansa en sus recursos naturales y energéticos, más que en su 

desarrollo industrial. 
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Regulaciones del Sector Público 

Las normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 39 son un conjunto de 

normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, 

mediante los cuales se relacionan y coordinan entre si 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, el cual tiene los siguientes 

objetivos: 

 La eficiente asignación y administración de los recursos públicos destinados a la 

inversión, maximizando sus beneficios socioeconómicos. 

 Aplicar metodologías, parámetros y criterios en la formulación, evaluación y 

ejecución de proyectos. 

 Elaborar procedimientos en proyectos de inversión pública, para acceder a fuentes 

de financiamiento interno y externo. 

Descentralización Administrativa 

 La presente ley regula el régimen de descentralización Administrativa a nivel departamental 

con el 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. 

                                                                   
39 La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos 

Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 

relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. 
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Artículo 20.- (Fuentes de Recursos). Los recursos de dominio y uso departamental, serán 

administrados por los prefectos, están constituidos por:   

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. 

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. 148° de la constitución Política del Estado. 

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

Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. 

g) Los recursos provenientes de la enajenación de los bienes a su cargo. 

h) Los ingresos provenientes de la prestación de servicios y del usufructo de los bienes 

a su cargo. 

i) Los legados, donaciones y otros ingresos similares.  

El prefecto asignara para el financiamiento de  programas y proyectos de inversión el 85% 

de los recursos señalados anteriormente y el 15% de los recursos serán para financiar los 

gastos administrativos de sus dependencias, para el cumplimiento de las atribuciones de la 

presente ley. 

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

La Industria en la Economía Plural 

Durante el periodo de 2006-2017, la Industria se ha conformado por una mayor proporción 

de productos de bienes de consumo no duradero y consiguientemente, menor producción de 

bienes intermedios y de capital derivando en un patrón primario exportador. Asimismo, 

dentro del sector pueden observarse distintos tipos de organización propietaria y funcional, 

niveles de uso de tecnologías, ámbito geográfico y estructura de mercado acorde a los bienes 

y servicios generados. 
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Desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en 2007, la transformación 

y el desarrollo productivo del país se basa en un Nuevo Modelo Económico Productivo 

(NMEP) de carácter nacional, que involucra cuatro formas de organización económica: 

comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Así, el Estado, asumió un rol promotor y 

protagónico de las funciones económicas en la producción, la construcción de infraestructura 

productiva y apoyo a la producción, comercio interno, externo y financiamiento, para lo cual 

se ha creado una serie de entidades de apoyo a la productividad paralelamente a la 

recuperación de empresas en favor del Estado Boliviano como el caso de petroleras, de 

telecomunicaciones y otras; iniciando así, un proceso de transformación de la estructura cuya 

producción es incluida en las estadísticas que miden la de la Industria, propiciando una 

innovación de la matriz productiva.  

Clasificación del sector Industria 

Dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a un digito se consideran 

nueve grupos de actividad dentro del sector:  

 Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

 Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero. 

  Industrias de la madera y productos de la madera incluidos muebles. 

  Fabricación de papel y productos de papel, imprentas, editoriales e industrias 

conexas. 

 Fabricación de sustancias químicas y productos químicos y derivados de petróleo y 

carbón, de caucho y plásticos; actividad en el sector, según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU – Rev 2).  

 Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados de petróleo y 

carbón. 

 Industrias metálicas básicas e industrias básicas de metal no ferroso; 8) Fabricación 

de productos metálicos, maquinaria y equipo. 

 Otras industrias manufactureras, fabricación de joyas y artículos conexos.  
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Es asi que durante el período 2006-2012, se pone como objetivo primordial la disminución 

de las grandes diferencias regionales en Bolivia, con la nacionalización de los sectores 

estratégicos en la economía boliviana iniciada en 2006, el estado recupera una fuente 

importante de recursos que deben ser utilizados para el beneficio de la población en general. 

El aumento en los ingresos públicos significó también mayor flujo de recursos hacia los 

municipios para su asignación hacia proyectos productivos en el sector Industria, sociales y 

de infraestructura a traves de la ley 031. 

Ley 031 de descentralización administrativa Andrés Ibañez en el Sector Industria 

El objeto de la presente Ley es regular el régimen de autonomias por mandato del Articulo 

271 de la Constitución Politica del Estado y las bases de la organización territorial del Estado 

establecidos en su Tercera Parte, Articulo 269 al 305. 

De acuerdo a la Ley 03140 de Autonomias y Descentralización de los diferentes niveles de 

organización politica territorial, la ley de Autonomias señala las competencias y atribuciones 

en el sector Industria. 

A) Competencias Gobierno Central 

 Formular politicas dirigidas a promover complejos productivos en todo el 

territorio nacional en base al modelo de economía plural. 

 Establecer politicas dirigidas a buscar el acceso a mercados nacionales y 

promocion de compras estatales en favor de las unidades productivas 

entendiendose estas como micro, pequeña, mediana, gran empresa, industria, 

organizaciones economicas campesinas, asociaciones  organizaciones 

economico comunitarias y social cooperativas, precuatelando el abastecimiento 

del mercado interno, promoviendo la asociatividad de las unidades productivas. 

                                                                   
40 Ley de Autonomías y Descentralización. “Andrés Ibáñez”. LEY N° 031. Ley de 19 de julio de 2010. ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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 Formular, aprobar y ejecutar politicas, planes, programas y proyectos de 

industrialización de la producción en el Estado Plurinacional. 

 Formular, gestionar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos sobre 

capacidad técnica y tecnologica en materia productiva. 

 Crear y ejercer tuición en las empresas públicas del sector productivo, 

caracterizadas por responder al interes nacional, tener carácter estrátegico y 

pudiendo situarse en cualquier lugar del Estado Plurinacional. 

 Diseñar, implementar y ejecutar politicas de desarrollo y sostenibilidad de todas 

las unidades productivas en el marco de la economía plural. 

 Diseñar politicas sobre los mecanismos de apoyo administrativo, financiero, 

productivo y comercial a las unidades productivas en el marco de la economia 

plural. 

 Elaborar politicas orientadas a la proteccion de la industria nacional. 

 Elaborar politicas orientadas a la seguridad industrial. 

 Diseñar, normar, implementar y ejecutar la acreditación y certificación de 

calidad, metrología industrial y cientifica-tecnica del sector Industrial. 

 Elaborar, implementar y ejecutar normativas para el sector industrial  

 Elaborar, implementar y ejecutar normativas para el sector industrial y de 

servicios. 

B) Competencias de los gobiernos departamentales 

 Promover complejos productivos en su juricción en el marco del Plan General de 

Desarrollo Productivo. 

 Formulación de proyectos para el acceso a mercado departamentales y 

promoción de compras estatales en favor de las unidades productivas, 
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precautelando el abastecimiento del mercado interno y promoviendo la 

asociatividad de las unidades produtivas. 

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

producción a nivel departamental. 

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

comercialización  de la producción nacional a nivel departamental. 

 Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su organización 

administrativa y empresarial. 

 Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos  

Ley 516 (4 de abril de 2014) de Promoción de inversiones en Bolivia  

La ley 516 promulgada el 4 de Abril del 2014, en efecto la ley responde a la filosofía del 

pluralismo de la economía boliviana ya que la misma tiene como objetivo establecer en el 

marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones en el Estado 

Plurinacional de Bolivia a fin de constituir al crecimiento y desarrollo económico y social 

del país, para el Vivir Bien. Tomando en cuenta que las inversiones que se realicen en el país 

deberán sujetarse a los siguientes principios: 

 Soberanía y Dignidad. 

El Estado Plurinacional conduce el proceso de planificación económica y social, dirige la 

economía donde se ejerce el control y dirección de los sectores estratégicos establecidos en 

la Nueva Constitución Política del Estado, en el marco de la planificación económica y social 

del país. El Estado, siendo promotor y protagonista del desarrollo económico y social del 

país, orienta las inversiones en sectores estratégicos hacia actividades económicas que 

impulsen el desarrollo y contribuyan a la erradicación de la pobreza y a la reducción de 

desigualdades económicas sociales y regionales. 
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 Cambio de la Matriz Productiva. 

El Estado promueve la inversión con soberanía y dignidad para el desarrollo de sectores 

productivos en actividades económicas no tradicionales que coadyuven al cambio del patrón 

primario exportador para poder impulsar los procesos de industrialización a gran escala. 

 Respeto Mutuo y Equidad. 

La inversión contribuye a la implementación del modelo económico productivo plural, donde 

el Estado dirige, controla, regula y participa en el desarrollo económico del país, 

relacionándose con los inversionistas en condiciones de independencia, respeto mutuo y 

equidad en el marco de la soberanía y dignidad del Estado en un contexto de seguridad 

jurídica. 

 Economía Plural. 

En la Economía Plural, las formas de organización económica son: pública, privada, social 

cooperativa y comunitaria que integran la economía plural, se articulan en el marco de los 

principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, 

seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. 

 Seguridad Jurídica. 

Las relaciones jurídicas entre los inversionistas que actúan en las formas de organización 

económica reconocidas en la Nueva Constitución Política del Estado, se basan en la 

seguridad jurídica, sujetándose a reglas claras, precisas y determinadas, considerando que 

todas las formas de organización económica gozaran de igualdad jurídica ante la ley. 

 Madre Tierra. 

Las inversiones que se realicen en el país, deben garantizar el desarrollo integral de la 

actividad económica en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, asegurando la 

sustentabilidad de la biodiversidad. 
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 Simplicidad. 

El Estado establece procedimientos sencillos y plazos breves para la tramitación y 

consolidación de la inversión. 

 Priorización 

El Estado prioriza la inversión boliviana frente a la inversión extranjera como un mecanismo 

de fortalecimiento de aparato productivo nacional y de oferta de bienes y servicios. 

 Transparencia 

Las formas de organización económica establecida en la Nueva Constitución Política de 

Estado (NCPE), así como la inversión boliviana o extranjera se basan fundamentalmente en 

la transparencia y lucha contra la corrupción. 

De acuerdo a la NCPE del 2009, el Estado tendrá las siguientes funciones frente a la 

diversificación económica: 

 Promover la Industrialización de los recursos naturales renovales. 

2.3. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

2.3.1. A nivel Nacional 

A nivel nacional las instituciones involucradas en el presente trabajo de investigación son 

desarrolladas a continuación. 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas41 

Es el órgano rector de sistemas de administración gubernamental. Es responsable de la 

formulación del Presupuesto General del Estado, de la elaboración de los Estados Financieros 

del Órgano Ejecutivo, de la elaboración y diseño de las Normas de Gestión Pública, del 

diseño, desarrollo y administración de los Sistemas de Gestión de Información Fiscal. 

                                                                   
41 Ministerio de Economía y Finanzas 
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Objetivo:  

Analizar, generar y proponer políticas tributarias interna, arancelaria y aduanera, así como 

establece mecanismos de regulación para la tributación de dominio exclusivo de los niveles 

territoriales autónomos, a través de las Áreas Organizacionales establecidas para este fin, 

preservando su cumplimiento y su aplicación mediante los Órganos Operativos Ejecutores. 

Las atribuciones del Ministerio son las siguientes42:  

 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 y Entidades del Sector Público, 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

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

General de la Nación. 

 Supervisar, coordinar, armonizar el régimen fiscal y tributario de diferentes niveles 

territoriales, en el marco de sus competencias.  

 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal43 

Es el órgano rector de los sistemas de administración gubernamental. Es responsable de la 

formulación del Presupuesto General del Estado, de la elaboración de los Estados Financieros 

del Órgano Ejecutivo, de la elaboración y diseño de las Normas de Gestión Pública, del 

diseño, desarrollo y administración de los Sistemas de Gestión de Información Fiscal 

(SIGMA, SICOES, SINCON, SIAF, etc.). 

                                                                   
42 Gaceta Oficial de Bolivia, Decreto Supremo Nº 29894, promulgada en fecha 25 enero de 2009, Art.52, Pág. 19. 
43 www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_prensa&ver=prensa&id=209&seccion=75&categoria=554# 



“LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR INDUSTRIA 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” PERÍODO 1998 - 2017 

 58   
 

A partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado el Viceministerio de 

Presupuesto y Contabilidad Fiscal tiene la tarea de desarrollar un conjunto de políticas y 

normas de gestión pública que coadyuven en la transformación institucional del sector 

público en el marco de una economía social y comunitaria. 

Objetivo:  

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

equitativa de los recursos públicos. 

 Formular políticas presupuestarias que garanticen la aplicación del Modelo Económico 

Social y Comunitario. 

 Desarrollar instrumentos presupuestarios y contables para mejorar la gestión financiera 

de las entidades públicas. 

 Proponer políticas de gestión pública. 

 Analizar, diseñar y elaborar de Normas de gestión pública. 

 Desarrollar e implantar sistemas de gestión de información fiscal para el uso de las 

entidades del sector público. 

Las atribuciones del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, son las 

siguientes44:  

 Incorporar en el Proyecto anual del Presupuesto General de la Nación, los presupuestos 

de los Órganos y Entidades del Sector Público, establecidos en la Constitución Política 

del Estado.  

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

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

                                                                   
44 Ibíd. 22, Art 53, Pág. 15. 
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 Normar la emisión y presentación de estados financieros del sector público.  

 Evaluar la calidad de gasto público y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

de los órganos y entidades del sector público.  

 Consolidar estadísticamente los Estados Financieros de los Órganos y Entidades del 

Sector Público establecidos en la Constitución Política del Estado.   

 Ministerio de Planificación del Desarrollo45 

El Ministerio de Planificación Misión tiene la misión de dirigir y promover el Sistema de 

Planificación Integral Estatal y Sistema de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo; así 

como formular políticas para el desarrollo de la Economía Plural, promover la eficiencia, 

eficacia y equidad en la inversión pública y el financiamiento para el desarrollo y ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado, de 

todas las bolivianas y los bolivianos. 

Las atribuciones del ministerio de planificación del desarrollo son las siguientes46: 

 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 correspondientes.  

 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.  

 Elaborar políticas presupuestarias de mediano y largo plazo sobre la base de los planes 

nacional, sectorial, intersectorial y territorial, en coordinación con los demás ministerios 

y otras entidades, y para el logro del Plan de Desarrollo Económico y Social.  

                                                                   
45 Ministerio de planificación del desarrollo 
46 Ibídem. 22, Art 46, Pág. 12. 
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 Diseñar y proponer políticas de ciencia, tecnología, innovación y revalorización de 

saberes locales y conocimientos ancestrales de forma concurrente con las Entidades 

Territoriales Autónomas y Descentralizadas, en el marco del Plan de Desarrollo 

Económico y Social.  

 Gestionar, negociar y 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 y Economía y 

Finanzas Públicas.  

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)47.  

Juega un rol importante en el cumplimiento de las mismas, siendo el responsable de elaborar 

la programación anual y controlar la Ejecución de la Inversión Pública y el Financiamiento 

Externo, para ser incorporada en el Presupuesto General de la Nación, bajo las normas 

definidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y los lineamientos de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible.  

Objetivo: 

Coadyuvar a la gestión de la inversión pública, promoviendo la elaboración de estudios de 

pre inversión con calidad, como un medio de apalancamiento de recursos financieros que 

contribuyan al crecimiento y desarrollo económico y social con equidad del Estado 

Plurinacional. 

Las principales atribuciones48 

 Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo con participación 

y consulta con los actores económicos y sociales.  

                                                                   
47Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo  
48 Ibídem. 22, Art. 48, Pág. 13. 
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 Proponer, a las instancias correspondientes, políticas y estrategias de inversión pública 

y financiamiento según los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico 

y Social.  

 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 y evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, así como de 

los convenios de financiamiento externo, en coordinación con Ministerios, 

Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas y todas aquellas 

estatales que ejecutan inversión pública.  

 Gestionar, negociar y 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 y de Economía y 

Finanzas Públicas.  

 Programar y administrar los recursos de contravalor proveniente de donaciones externas 

y monetizaciones.  

 Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala49 

El Viceministerio de Producción Industria a media y gran escala es responsable de promover 

el desarrollo productivo sostenible con valor agregado a la producción primaria a través de 

la implementación, fortalecimiento y articulación de unidades productivas garantizando la 

satisfacción de la demanda interna, promoviendo las exportaciones, atreves de comercio justo 

para vivir bien. 

                                                                   
49 Viceministerio de producción industrial a mediana y gran escala 
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Las atribuciones del Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, 

son las siguientes50:  

 Promover y facilitar la implementación de políticas, estrategias y disposiciones 

reglamentarias para el fortalecimiento de la Industria a mediana, gran empresa, en el 

marco de un Plan Plurinacional de Desarrollo Productivo.  

 Proponer políticas de integración vertical u horizontal entre medianas y grandes 

empresas productivas, así como con micro y pequeños productores, artesanos, 

organización económica comunitaria y social cooperativa y asociaciones productivas.  

 Diseñar programas y proyectos de desarrollo productivo para el fortalecimiento de la 

mediana, gran empresa establecida y el desarrollo de nuevos emprendimientos en 

coordinación con las instancias competentes del Ministerio.  

 Facilitar la inversión en mejoras de tecnología y acceso a capital, en coordinación con 

las instancias correspondientes.  

 Coordinar acciones con los otros Viceministerios del Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, así como con los Gobiernos Departamentales 

Autónomos, Gobiernos Regionales Autónomos, Gobiernos Municipales Autónomos, 

Gobiernos indígenas originarios y campesinos, en la promoción de programas y 

proyectos de fortalecimiento a la mediana, gran empresa e industria.  

 Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso a la cooperación técnica y 

financiera de la industria a mediana y gran escala.  

 Facilitar el fortalecimiento y crecimiento en el mercado interno y el acceso al mercado 

externo de la mediana, gran empresa e industria, en coordinación con el Viceministerio 

de Exportaciones y Viceministerio de Comercio Interno.  

                                                                   
50 Ibídem. 22, Art. 66, Pág.19 
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 Proponer políticas, reglamentos y programas para promover la competitividad y la 

productividad en condiciones favorables para la industria a mediana y gran escala en 

coordinación con el Viceministerio de Comercio Interno.  

2.3.2. A nivel Departamental 

A nivel departamental las instituciones involucradas en el presente trabajo de investigación 

son desarrolladas a continuación. 

2.3.2.1. Secretaría de Planificación 

La Secretaría Departamental de Planificación es la principal instancia del Órgano Ejecutivo 

Departamental, desempeña sus funciones en el marco del Estatuto Autonómico 

Departamental. Lleva adelante los procesos de planificación departamental, territorial e 

institucional, garantizando la integralidad y la participación de los actores sociales, 

productivos e instituciones. 

Promueve la elaboración de los Planes Operativos Anuales del Órgano Ejecutivo del 

Gobierno Autónomo Departamental, generando los mecanismos adecuados para lograr 

objetivos institucionales y de gestión. Coordina con todas las secretarías departamentales en 

los procesos de planificación del desarrollo del departamento incorporando criterios de 

progreso económico, humano e institucional, con equidad de género e igualdad de 

oportunidades orientadas al vivir bien; así mismo, prioriza programas y proyectos articulando 

esfuerzos con los diferentes actores sociales e institucionales para el logro de los objetivos 

del Plan de Desarrollo Departamental. 

Se encarga de consolidar el Plan de Inversiones del gobierno departamental en el marco del 

Plan Departamental de Desarrollo con la aplicación de las Normas Básicas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. Así también, coadyuva en la gestión de financiamiento y 

cooperación externa, según las prioridades del PDD, PDOT, PEI y otros. 
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2.3.2.2. Secretaría de Finanzas y Administración 

La Secretaría Departamental de Finanzas y Administración, es el principal brazo financiero 

y administrativo del Órgano Ejecutivo del Gobierno, coordina e implementa con todas las 

secretarías departamentales, las políticas dirigidas a generar ingresos y recaudaciones para 

impulsar el desarrollo integral, la elaboración de presupuestos de cada gestión; además de 

realizar conjuntamente proyectos tecnológicos  y actualización de los diferentes programas 

y sistemas que se utilizan en la institución. 

Bajo su responsabilidad está el presupuesto de recursos y gastos, la contabilidad financiera, 

la administración del sistema de tesorería y crédito público. También se encarga de realizar 

gestiones de financiamiento y de administración de los recursos de uso y dominio 

departamental; además de asesorar a la gobernación en los ámbitos administrativo, 

económico y financiero. 

2.3.2.3. Secretaría de Desarrollo Humano Integral 

La Secretaría Departamental de Desarrollo Humano, dirige los siguientes servicios 

departamentales: el Servicio departamental de Gestión Social (SEDEGES), el Servicio 

Departamental de Salud (SEDES) y el servicio Departamental Del Deporte (SEDEDE), 

también coordina y supervisa las actividades que desarrolla el Complejo Hospitalario 

Viedma. 

Implementa y promueve políticas y acciones que colaboran a la: despatriarcalización, 

protección, mantenimiento y promoción del patrimonio cultural departamental. Contribuye 

al fortalecimiento de las identidades culturales de los pueblos indígenas originarios, al 

crecimiento del índice de desarrollo humano integral, a la descolonización, a la gestión social, 

al deporte y a la vida saludable de la población en el ejercicio de los derechos fundamentales 

y con igualdad de oportunidades; además de proteger y defender los derechos de los niños y 

niñas, adolescentes y  jóvenes, promoviendo estrategias y acciones  que prevengan y atienda 

casos de violencia intrafamiliar. 
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2.3.2.4. Secretaría de Coordinación General 

La Secretaría Departamental de Coordinación General, supervisa el trabajo de las diferentes 

secretarías departamentales, velando la coordinación estrecha entre las mismas, facilitando 

la articulación de sus gestiones con la Asamblea Legislativa Departamental y generando 

políticas y mecanismos de atención, prevención y resolución de conflictos político-sociales. 

De esta manera, coordina con las organizaciones sociales, mecanismos de participación y 

control social con instancias administrativas y técnicas de la Gobernación, para el diseño y 

ejecución de políticas públicas de Cochabamba, impulsando la intervención de estas 

organizaciones en procesos de planificación seguimiento, control y evaluación del Plan de 

Desarrollo Departamental. 

2.3.2.5. Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

La Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural, desarrolla su 

accionar en el marco de la economía plural generando políticas, planes, programas y 

proyectos de apoyo y fomento a los sectores agrícola, pecuario,  industrial, hidrocarburífero 

y turístico. 

Esta Secretaría tiene por objetivo desarrollar y potenciar las capacidades productivas de la 

economía plural del departamento en el marco de la complementariedad para generar 

mayores excedentes, ingresos y empleo para el desarrollo departamental, bajo el enfoque 

integral y complementario entre las regiones y al interior de ellas. 
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CAPÍTULO III 

3. FACTORES CONDICIONANTES Y DETERMINANTES 

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

3.1.1. REFERENCIA HISTÓRICA 

El Departamento de La Paz fue creado el 23 de enero de 1826, por Decreto supremo 

promulgado por Antonio José de Sucre. Su división política del departamento está dividida 

en 20 provincias, 272 cantones y 80 municipios. 

El departamento de La Paz cuenta con 2.350.466 habitantes, que representa el 28,4% de la 

población de Bolivia. La ciudad Nuestra Señora de La Paz (actualmente municipio de La 

Paz) es capital del departamento; cuenta con una población de 790.353 habitantes; está a una 

altura de 3.649 m s.n.m.; su fiesta es el 16 de julio en conmemoración de la revolución de 

1.809. Fundación: fundada el 20 de octubre de 1.548. Otro municipio importante es El Alto, 

colindante con el municipio de La Paz, cuenta en la actualidad con 694.749 habitantes, su 

fiesta es el 6 de marzo en conmemoración de su creación en 1.986; es sede del aeropuerto 

internacional de “El Alto” ubicado a 4.077 m s.n.m. 

El Departamento de La Paz está situado al noroeste de Bolivia. Superficie: La superficie total 

del departamento es de 133.985 km2 La Capital, sede del Gobierno central, está situada entre 

los 16°30'00" de latitud sur y los 68°08'00" de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. 

El departamento de La Paz limita: al norte con Pando; al sur con Oruro; al este con Beni y 

Cochabamba y al oeste con las Repúblicas de Perú y Chile. El departamento de La Paz se 

divide en tres zonas geográficas: La zona altiplánica formada por la región del Lago Titicaca, 

es la región más húmeda del plan alto andino (650 mm. de precipitación pluvial, media 

anual). La zona sub-andina, formada por el flanco noreste de la Cordillera Real u Oriental 

que desciende hasta los llanos tropicales del norte, su clima es húmedo y da lugar a una 

vegetación exuberante. Esta zona es comúnmente conocida como Los Yungas. La zona 

Amazónica, colinda con los departamentos de Beni y Pando, trópico de vegetación 

exuberante que hacen de esta zona un lugar apropiado para el turismo de aventura y 

ecológico. 
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El departamento de La Paz es montañoso en dos terceras partes de su territorio, solamente al 

norte participa de las llanuras de Beni y Pando y en su zona central y sudoeste se encuentra 

una alta meseta, conocida como Altiplano. Participa de dos cordilleras: la Oriental o Real y 

la Occidental o Volcánica. Al noroeste se destacan en la cordillera de Apolobamba el Cololo 

(5.595 mts.); Huila Kollo (5.816 mts.). Sobre territorio paceño se elevan las impresionantes 

cumbres de la cordillera de La Paz: Illampu (6.363 mts.); Ancohuma (6.427 mts.); 

Casiri(5.910 mts.); Chiara Orko (6.100 mts.); Huayna Potosí (6.094 mts.); Illimani (6.490 

mts); Chacaltaya (5.600 mts.). En la cordillera de Tres Cruces: Puntiagudo (5.400 mts); 

Yunque (5.600 mts.); Inmaculado (5.600 mts.); Jachakunokollo (5.900 mts.). En la Cordillera 

Occidental o Volcánica destacan: Canasita (5.184 mts.) y la hermosa estampa del volcán 

Anallajsi (volcán cuyo cono explosionó) situado al sur de la ciudad de piedra a 75 Km. de 

Charaña. 

La Hidrografía del departamento de La Paz pertenece a dos cuencas hidrográficas del país; 

la Hoya Central o Lacustre y la Cuenca del Amazonas. 

Los Ríos de la Cuenca Central o Lacustre: Sobre territorio de La Paz se encuentra el Lago 

Titicaca, el mayor lago de América del sur y a su vez el más alto navegable del mundo. Este 

lago pertenece aproximadamente en partes iguales a Bolivia y Perú. El Titicaca con una 

altitud promedio de 3.810 mts. Se comunica con el Poopó mediante el Río Desaguadero. Los 

principales ríos que desembocan en el Titicaca (Bolivia) son: Suches; Kaka y Chiarjoko. 

Los Ríos de la Cuenca del Amazonas: La principal arteria fluvial es el Río Beni, que nace en 

los nevados de Chacaltaya con el nombre de Choqueyapu; más adelante se lo conoce con el 

nombre de La Paz al que se unen los importantes ríos nacidos en la Cordillera de 

Cochabamba: Santa Elena y Cotacajes. El río de La Paz en su recorrido por la provincia Sud 

Yungas, lleva el nombre de FOPI; se hace navegable a partir de la localidad de Puerto 

Linares. Los afluentes más importantes que recibe el río Beni son: Coroico, Zongo, Challana, 

Mapiri, Tipuani, Tuichi, Madidi. En el noroeste nacen importantes ríos que van a confluir al 

Madre de Dios (que nace en el Perú con el nombre de Manú, y que en territorio boliviano 

hace frontera entre los departamentos de La Paz y Pando al Norte de La Paz, estos ríos son: 
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Heath (que hace frontera entre Bolivia y Perú) y desemboca al Madre de Dios en Puerto 

Heath), Asunta, Manuripi, Manurime, y Huipa Esada. 

3.1.2. Regiones del departamento de La Paz  

Por la diversidad geomorfológica y ecológica, las condiciones agroecológicas, productivas, 

sociales, étnicas y culturales que presenta el Departamento de La Paz, han puesto de 

manifiesto la necesidad de identificar escenarios más homogéneos de planificación que 

articulen esta diversidad, desarrollados a continuación: 

 Región Altiplano Norte; Comprende las provincias de Los Andes, Manco Kapac, 

Ingavi, Camacho y Omasuyos, todas bajo la influencia lacustre de Lago Titicaca y con 

una multiplicidad de suelos, con áreas cordilleranas occidentales y orientales y la extensa 

meseta altiplánica. 

 Región Altiplano Sur; Región compuesta por las provincias Ingavi, José Manuel 

Pando, Pacajes, Aroma y G. Villarroel. Región con presencia de cumbres y mesetas 

interaltiplánicas. 

 Región Valles Norte; Región conformada por las provincias Bautista Saavedra, 

Camacho, Muñecas y Larecaja, presentan serranías y montañas con presencia de 

glaciares. 

 Región Valles de Sur; Los Valles Interandinos comprenden las provincias Loayza e 

Inquisivi, tiene un alto deterioro de sus suelos y baja productividad.  

 Región Yungas; Los Yungas paceños, conformado por las provincias de Nor Yungas y 

Sur Yungas, son serranías con pronunciadas pendientes, con clima sub tropical con 

régimen semihúmedo. Región con las provincias Nor yungas (Coroico, Coripata) y Sud 

Yungas (Chulumani, Irupana, Yanacoachi, la Asunta, Palos Blancos. 

 Región de la Amazonía; Región con las provincias de mayor extensión territorial y una 

baja densidad poblacional. La provincia Abel Iturralde tiene el 32,86 % de la extensión 

de todo el Departamento, la provincia Franz Tamayo tiene el 12,20 % y Caranavi la 

nueva provincia con apenas 1, 27% de la extensión total del Departamento. Esta región 

está compuesta por llanuras de la prolongación del relieve amazónico brasilero. 

 Región Metropolitana; Conformada por las provincias Murillo, Ingavi y Los Andes.  
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FIGURA 1: MAPA DE REGIONALIZACIÓN DEL DPTO. DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Aspectos de la actividad económica en el Departamento de La Paz 

 Las actividades económicas más importantes del Departamento de La Paz están en los 

servicios empresariales, en la industria manufacturera, en la administración pública y en el 

comercio. Estos cuatro sectores representan el 58% del producto total paceño, a lo que hay 

que añadir el pago de todo tipo de impuestos indirectos y derechos sobre importaciones, que 

alcanza al 15% del total de lo que produce La Paz. 

7 REGIONES 



“LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR INDUSTRIA 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” PERÍODO 1998 - 2017 

 70   
 

5
6

2
.5

0
2

5
9

6
.7

9
1

7
2

5
.0

6
6

7
5

8
.4

8
9

7
4

5
.3

0
5

7
0

8
.8

2
9

8
5

4
.9

9
7

8
3

0
.9

3
0

1
.0

0
4

.2
9

2

1
.1

7
1

.3
9

0

1
.9

2
1

.2
7

4

2
.2

0
0

.2
7

9

2
.3

5
4

.7
1

4

2
.6

5
7

.5
5

3

4
.0

9
9

.6
1

1

5
.4

5
5

.2
1

3

5
.6

6
3

.8
1

9

6
.8

7
1

.1
0

5

5
.8

3
2

.8
8

5

6
.5

8
1

.7
1

5

2
.7

7
5

.7
9

1

3
.0

2
9

.8
8

3

3
.5

8
8

.4
9

2

4
.2

0
9

.8
3

8

4
.1

1
0

.6
8

5

3
.8

6
3

.4
4

1

4
.8

3
6

.9
2

5

5
.2

5
9

.9
7

2

7
.1

4
1

.2
8

7

8
.0

2
3

.1
7

9

1
0

.2
6

9
.2

6
9

1
0

.0
3

2
.6

3
3

1
0

.6
4

7
.8

4
0 1

7
.1

6
8

.3
3

7

2
2

.3
4

4
.9

7
7

2
6

.1
1

4
.7

3
1

3
1

.0
0

0
.0

4
2

4
2

.3
8

7
.0

4
9

4
3

.8
7

2
.5

0
5

4
2

.4
5

4
.9

7
3

20,26%

19,70%

20,21%
18,02%

18,13%

18,35%

17,68%

15,80%

14,06%

14,60%

18,71%

21,93%

22,11%

15,48%

18,35%

20,89%

18,27%

16,21%

13,30%

15,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EN
 M

IL
ES

 D
E 

B
O

LI
V

IA
N

O
S

INV, PÚBLICA LA PAZ INV. PÚBLICA DE BOLIVIA %participación

3.1.4. Participación del Presupuesto de Inversión Pública en el Departamento de 

La Paz 

GRÁFICO N° 1, PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (EJECUTADO) DE 

BOLIVIA Y DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 (Expresado en Miles de Bs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico N° 1, se muestra que entre 1998-2005 una escasa asignación de recursos en el 

Presupuesto de Inversión Pública, a nivel Bolivia el acumulado es de 31.675 millones de Bs., 

con un promedio de 3.959 millones  de  Bs.;  el  acumulado departamental es  de  5.782 

millones  de  Bs., y  el promedio  722 millones  de  Bs., el  18,52%  de  la  Inversión Pública 

Nacional corresponde al Departamento de La Paz.  

Del periodo de  2006  al  2017, el  Presupuesto  de  Inversión  Pública  departamental 

acumulado  es de  45.813  millones  de  Bs. el acumulado nacional es  de  271.456  millones  

TASA DE CRECIMIENTO ENTRE PERIODOS 

TASA DE CRECIMIENTO INV. DE LA PAZ 131% 

TASA DE CRECIMIENTO INV. DE BOLIVIA 278% 

MODELO: ECONOMIA PLURAL 

PROM. P.I.P. BOLIVIA 22.621.401 

T.C. INV. DE BOLIVIA 20,5% 

PROM. P.I.P. LA PAZ 3.817.820 

T.C. INV. DE LA PAZ 20,3% 

MODELO: ECONOMIA DE MERCADO 

PROM. P.I.P. BOLIVIA 3.959.378 

T.C. INV. DE BOLIVIA 5,4% 

PROM. P.I.P. LA PAZ 722.863 

T.C. INV. DE LA PAZ 8,8% 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  

Elaboración: propia 
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de  Bs.; el  promedio departamental  es 3.817 millones  de  Bs.,  el  promedio nacional 22.621  

millones  de  Bs.  El crecimiento del Presupuesto de Inversión Pública para el segundo 

periodo es de 17,45%. El segundo  periodo  se , caracteriza  por  los mayores  recursos  en  el  

Presupuesto  por  los ingresos  extraordinarios y  por  la redistribución  de  los  excedentes 

económicos hacia el Departamento de La Paz. 

GRÁFICO N° 2, COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA (EJECUTADO) DE BOLIVIA Y DEL DPTO. DE LA PAZ  

(Expresado en Miles de Bs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018) 

Elaboración: propia 

 

En el grafico N° 2, identificamos la proporción del presupuesto de inversión pública que se 

asigna al departamento de la Paz siendo un 18% en el periodo neoliberal y el 17% en el 

modelo de economía plural, paralelamente se muestra un crecimiento de 5.3 veces en la 

inversión del departamento de la Paz.   

3.1.5. Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de La Paz 

El Presupuesto de Inversión Pública del departamento de La Paz se divide en cuatro Sectores 

Económicos como ser: 

 Productivo. 

 Social. 

Incremento en 
5,3 Veces 

Incremento en 
5,7 veces  

La Inv. Pública de La Paz 
representa el 17% 

La Inv. Pública de La Paz 
representa el 18% 
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 Infraestructura. 

 Multisectorial. 

DIAGRAMA N°10: PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018). 

 

Donde a partir de ello se considera el Presupuesto Programado y Presupuesto Ejecutado.  

Los proyectos  de  inversión  pública  sectorial,  constituyen  los  proyectos  alineados  a  un 

sector  económico  que  realiza  actividades  en  un  ámbito  o  campo  especifico  del 

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

estratégicos. 
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GRÁFICO Nº 3: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (EJECUTADA) POR 

SECTORES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

(Expresado en Miles de Bs. 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018) 

Elaboración: propia 

En el grafico N° 3, se muestra que entre 1998-2005 una escasa asignación de recursos en el 

Presupuesto de Inversión Pública, a nivel La Paz  el acumulado es de 5.782 millones de Bs., 

con un promedio  de  722  millones  de  Bs.;  el  acumulado del sector Productivo es de 467  

millones  de  Bs., y  el promedio   58 millones  de  Bs., el  8%  en promedio de  la  Inversión 

Pública Nacional del Departamento de La Paz corresponde al sector Productivo. 

Del periodo de  2006  al  2017, el  Presupuesto  de  Inversión  Pública  departamental 

acumulado  es de  45.813  millones  de  Bs, del sector Productivo es de 9.049  millones  de  

Bs.; el  promedio departamental  es 3.817  millones  de  Bs.,  del sector Productivo es 754 

millones  de  Bs.  La participación en el Presupuesto de Inversión Pública del sector 

Productivo representa en promedio el 19%. El segundo periodo se caracteriza por mayores 

recursos en el Presupuesto. 
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GRÁFICO N° 4, COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DE BOLIVIA Y DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

(Expresado en porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018) 

Elaboración: propia 

3.1.6. Presupuesto de Inversión Pública del Sector Productivo departamento de La 

Paz.  

Según el grafico N°3, se observa que durante  la gestión 1998 se destinó al Sector Productivo 

el 5% del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de La Paz, 29 millones de Bs. 

de 562 millones de Bs., la participación en el Presupuesto de Inversión Pública, para el 2005 

se incrementa llegando a 11% , del presupuesto departamental. (Ver Anexo 5). 

En el grafico N°5, no se observa una característica o tendencia clara en el sector productivo, 

se presentan crecimientos en algunos años y en otros la distribución a este sector disminuye. 

Al subsector que más recursos se destina, es el agropecuario, seguido por industria y turismo 

luego minería y por ultimo a hidrocarburos. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Agropecuario 26.108 26.366 31.053 72.329 62.173 32.564 40.221 46.310 103.990 64.082 66.084 65.343 39.881 93.126 139.409 113.864 116.350 141.524 166.757 149.121

Industria y Turismo 2.136 2.287 8.001 10.770 15.835 11.700 12.526 20.007 8.835 19.485 7.837 7.871 11.114 50.251 337.014 501.956 559.862 516.657 176.717 142.449

Minería 882 2.533 544 315 1.399 1.671 1.937 7.343 1.930 8.401 59.681 89.093 37.714 21.399 18.068 81.858 81.457 90.327 33.651 12.919

Hidrocarburos 0 11.067 0 0 0 0 0 19.836 40.043 39.133 51.138 129.761 540.765 457.680 398.271 430.325 313.660 445.043 449.242 473.654

GRÁFICO Nº5: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICO DEL SECTOR 

PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
(Expresado en Millones de Bs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018) 

Elaboración: propia 

GRAFICO N° 6, COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL DPTO. DE LA PAZ  

(Expresado en porcentajes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO: ECONOMÍA DE MERCADO 

PROMEDIO HICROCARBURO 3.862.976 

PROMEDIO MINERO 2.078.083 

PROMEDIO INDUSTRIA Y T. 10.407.595 

PROMEDIO AGROPECUARIA 42.140.444 

MODELO: ECONOMIA PLURAL 

PROMEDIO HICROCARBURO 314.059.577 

PROMEDIO MINERO 44.708.162 

PROMEDIO INDUSTRIA Y T. 195.004.020 

PROMEDIO AGROPECUARIA 104.960.946 

SECTORES INCREMENTO 

HICROCARBURO 81,3 veces 

MINERO 21,5 veces 

INDUSTRIA Y T. 18,7 veces 

AGROPECUARIA 2,5 veces 
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Elaboración: propia 
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Durante el periodo de 1998-2005 al subsector que mayores recursos se destina es el 

agropecuario 74% al subsector agropecuario 44 millones de Bs. en promedio anual, siendo 

el prioritario dentro de este sector. Se destina el 17% a industria y turismo. De acuerdo al 

Plan Nacional y Subnacional se establece el Sector Productivo prioritario por el potencial 

que representan ciertas regiones del Departamento y la distribución en los diferentes 

subsectores que la conforman está de acuerdo a necesidades que se tiene, siendo prioritarios 

el subsector agropecuario e industria y turismo principalmente. 

En contraste se puede notar que durante el período 1998– 2005 se destina un 17% en 

promedio para el subsector de Industria y Turismo, haciendo 83.2 millones de Bs. en total 

con un promedio de 10.4 millones de Bs. anuales. Sin embargo en el período 2006 – 2017 

aumenta los recursos destinados para el subsector de Industria y Turismo en un 195 millones 

de Bs. en promedio, es decir se asigna un 21% en promedio del presupuesto para el sector 

Productivo del departamento de La Paz. 

Los proyectos de Inversión Pública en los distintos sectores se realizan bajo criterios de 

racionalidad en la asignación de recursos y de acuerdo a prioridades establecidas por 

Entidades públicas en los planes de Desarrollo Económico Nacional y Sub-nacional, la 

Inversión Pública también es realizada de acuerdo a necesidades de la población dentro de 

cada sector.  De las cuales el 42% (promedio) del presupuesto de Inversión Pública está 

destinada al sector manufacturero y el 58% (promedio) destinada al sector de turismo. 

GRÁFICO Nº 7: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICO 

DE LA INDUSTRIA Y TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

               (Expresado en porcentajes.)  

 

 

 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018) 

Elaboración: propia 
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3.1.7. El presupuesto programado y ejecutado de la inversión pública del Sector 

Industria del Departamento de La Paz. 

GRÁFICO Nº 8: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PROGRAMADO - 

EJECUTADO) DEL SECTOR INDUSTRIA DEL  

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

(Expresado en Miles de Bs.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018). 

Elaboración: Propia 

 

Durante el Primer Periodo (1998-2005): La Inversión Pública tiene un papel importante para 

el desarrollo del Departamento de La Paz, en el Gráfico Nº 8 se muestra que el subsector de 

Industria tiene un comportamiento estable teniendo como máximo el año 2002 con 97% de 

ejecución del presupuesto de inversión asignado, en contraste se puede ver que en ese mismo 

período el año en el que mayor presupuesto se asignó es el año 2005, con 35.251 millones de 

Bs. del cual se ejecutó el 57% y como minina participación el año 1998 y 1999, en el 

Presupuesto de Inversión Pública Programada para el subsector de Industria del total 

financiado en el sector productivo. 

MODELO: ECONOMÍA DE MERCADO 

PRESUPUESTO PROGRAMADO 14.618 

PRESUPUESTO EJECUTADO 9.134 

% DE EJECUCIÓN 66% 

MODELO: ECONOMIA PLURAL 

PRESUPUESTO PROGRAMADO 270.831 

PRESUPUESTO EJECUTADO 189.177 

% DE EJECUCIÓN 73% 
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En el Sector Industria, se tuvo una Inversión programada para el primer periodo (1998 – 

2005) de 14.618 millones de bolivianos, llegando a ejecutarse 9.134 millones de bolivianos, 

representando un promedio de ejecución del 66%. 

En el segundo  período (2006 – 2017) se tiene una estabilidad hasta el año 2010 con un 

promedio de presupuesto de inversión promedio de 13.766 millones de Bs, a partir del año 

2011 hasta el 2017 el presupuesto creció llegando en promedio a 319.064 millones de Bs, 

Así mismo se puede notar que el 2006 es el año que tiene un mayor porcentaje de sobre 

pasando lo programado en 177% y el 2014 con un porcentaje de ejecución del 91%, sin 

embargo el grafico muestra que el año 2015 fue el año en el que mayor presupuesto fue 

designado con un total de 830.232 millones de Bs pero con un porcentaje de ejecución del 

60%, los años donde se tuvo el menor porcentaje de ejecución fueron el 2008 - 2009 con 23% 

y 22%.  

El Sector Industria muestra que se tenía un presupuesto programado de 270.831 millones de 

bolivianos, llegando a ejecutarse 189.177 millones de bolivianos, representando un promedio 

de ejecución del 73%. Y siguiendo el lineamiento que orienta la planificación de la Agenda 

Patriótica 2025 sostiene la Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral. 

Fomentar los emprendimientos económicos, con énfasis en la soberanía y seguridad 

alimentaria. Conservar, proteger, aprovechar los recursos naturales y la biodiversidad.  

La visión estratégica tiende a priorizar el desarrollo productivo, la integración del 

Departamento y el desarrollo humano, los lineamientos de políticas son: Incremento del 

turismo regional, comunitario y la producción artesanal a través de los, Objetivos de 

Desarrollo del Milenio – La Paz, donde se hace énfasis a la promoción de reservas naturales 

y culturales y el establecimiento de mecanismos para la agroindustria, a través de la 

producción agropecuaria-ecológica de café, cacao, quinua, frutas, leche y camélidos. 
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GRÁFICO Nº 9: COMPARACIÓN PROMEDIO DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PUBLICA PROGRAMADO Y EJECUTADO DEL SECTOR 

INDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  

(Expresado en miles de bolivianos) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018). 

Elaboración: Propia 

 

 

 

3.1.8. Estructura Organizacional De La Gobernación De La Paz  

La Gobernación de La Paz se encarga de formular y promover planes, programas y proyectos 

relacionados al Sector Industria del departamento a través de la Secretaria Departamental de 

desarrollo económico y transformación Industrial y la Secretaria de Infraestructura 

productivo y obras públicas, detalladas a continuación: 
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DIAGRAMA 11: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GOBERNACIÓN 

DE LA PAZ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/, 2018 

 Elaboración: propia  

La Secretaria departamental de desarrollo económico y transformación industrial, está 

conformada por dos direcciones, cuales tienen a su cargo programas y proyectos relacionados 

con la Industria enmarcadas en el Plan Departamental de La Paz, con el fin de lograr la 

transformación de la matriz productiva del departamento. 

TABLA Nº 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

(Expresado en Miles de Bs.) 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
GESTIÓN 

2016 

GESTIÓN 

2017 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 11.493 23.379 

CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
11.493 30.255 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TRANSFORMACIÓN 

INDUSTRIAL 
141.203 83.888 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan Estratégico Institucional 2016 
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La tabla N°1, muestra que en ambas gestiones se tiene mayor inversión en la promoción 

económica y transformación industrial de 141.203 millones de Bs. a 83.888 millones de Bs 

en el año 2017. 

GRÁFICO Nº10: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL GESTIÓN 2016 Y 2017. 

(Expresado en porcentajes) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°10 se puede evidenciar que la inversión en la Industria existe una inversión 

mayoritaria en la promoción económica y transformación industrial con un 86% en 2016 y 

reduciendo en un 61% para el año 2017. 

Así mismo se puede notar que para el año 2016 la capacitación a través de centros de 

investigación e innovación se tiene una inversión de 11.493 millones de Bs, y si bien en el 

siguiente año esta cifra aumentó a 30.255 millones de Bs. 
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Para el caso de infraestructura y equipamiento productivo se tiene 11.493 millones de Bs 

para el año 2016, sin embargo en dicha gestión es el sector al que menos inversión se realizó, 

sin embargo al siguiente año aumentó 23.379 millones de Bs, y en dicha gestión también 

aumentó su peso porcentual de 7% a 26%. 

3.1.8.1. Dirección de infraestructura y equipamiento productivo 

La Dirección de infraestructura y equipamiento productivo, busca desarrollar complejos 

productivos en base a los potenciales productivos de cada región asegurando la Seguridad y 

Soberanía Alimentaria con posibilidades de exportación, enmarcado en la política de 

transformación de la matriz productiva para la generación de valor agregado, ingresos y 

empleo. 

3.1.8.2. Dirección de Promoción Económica y transformación 

Fomentar e incentivar el desarrollo y ampliación de la producción y los emprendimientos 

productivos y de transformación. De igual forma promocionar y fomentar la investigación 

científica, transferencia e innovación tecnológica y asistencia técnica. 

3.1.8.3. Estructura del Presupuesto de Inversión Pública Programado y 

Ejecutado en el rubro Infraestructura y Equipamiento del departamento de La 

Paz. 

La infraestructura productiva del departamento de La Paz es la base para impulsar la y 

transformación productiva de la artesanía, la pequeña industria y la agropecuaria en los 

rubros más competitivos de alimentos, bebidas, peletería, muebles, puertas y ventanas de 

madera, cerámica, jugos y concentrados de frutas, cereales andinos en grano y procesados, 

mediante la introducción de innovaciones  

Durante el primer periodo el Departamento de La Paz para atraer los inversionistas que 

establezcan nuevas industrias, aprovecharían el equipamiento y la infraestructura industrial 

instalada en las ciudades de La Paz, El Alto y Viacha, ampliando estas condiciones hacia 

otros centros urbanos menores como las ciudades intermedias de Patacamaya y Caranavi. 
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Durante el primer periodo denominado Economía de mercado, se puede observar que la 

programación del Presupuesto de Inversión Pública en el sector Industria rubro 

Infraestructura y Equipamiento se tiene en promedio con el 86% puntos porcentuales para 

los años 2016 y 61% puntos porcentuales para el año 2017. 

 

3.1.8.4. Estructura Del Presupuesto De Inversión Pública programado y 

ejecutado en el rubro Centros De Innovación departamento de La Paz. 

 

Se entiende por innovación a la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos 

procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial, de 

manera continua, y orientados al cliente, consumidor o usuario. (J.A. Schumpeter). 

Esquemáticamente la innovación se traduce en los siguientes hechos: Renovación y 

ampliación de la gama de productos y servicios, Renovación y ampliación de los procesos 

productivos, Cambios en la organización y en la gestión, Cambios en las cualificaciones de 

los profesionales. 

La innovación es el elemento clave que explica la competitividad. Porter (1990), 

afirmó: "La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 

innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones" 

Dentro la estructura del presupuesto de inversión pública programada y ejecutada del 

departamento de La Paz se tiene para primer periodo 1998 a 2005 en promedio fue del 52%, 

puntos porcentuales y para el segundo periodo 2006 a 2017 en promedio fue del 88% puntos 

porcentuales, Donde se observa un crecimiento positivo en los periodos 2006 – 2017. 

3.1.8.5. Estructura Del Presupuesto De Inversión Pública programado y 

ejecutado en el rubro Centros De promoción, departamento de La Paz. 
 

La promoción industrial implica una serie de actividades necesarias para comunicar los 

beneficios de un producto o servicio industrial y mostrar el crecimiento y potencialidad del 

sector industrial del departamento de La Paz. 
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3.1.9. Los proyectos del presupuesto de inversión pública según fuente de 

financiamiento. 

GRAFICO N° 11: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR 

INDUSTRIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ 

(Expresado en Miles de Bs.) 

ECONOMÍA DE MERCADO 

PROMEDIO EXTERNO 8.456 

T.C. EXTERNO 65% 

PROMEDIO INTERNO 1.952 

T.C. INTERNO 44% 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018) 

Elaboración: propia 

En el grafico N° 11,  se tiene presente la fuente de financiamiento interno y externo que se 

designa para la ejecución de la inversión para los proyectos del Sector Industria, el cual se 

observa que en el primer periodo en la Economía de Mercado se tenía una baja inversión para 

el sector derivándose la mayor parte del monto por financiamiento externo en un promedio 

de  8.456 millones de Bs. siendo un 78% del financiamiento y un 22%  de financiamiento 

interno, para el segundo periodo Economía Plural, los proyectos del sector tienen un 

incremento en el financiamiento interno con un 85%  y un 15% de parte del financiamiento 

externo.       

 

ECONOMÍA PLURAL 

PROMEDIO EXTERNO 5.352 

T.C. EXTERNO 92% 

PROMEDIO INTERNO 189.652 

T.C. INTERNO 119% 
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GRÁFICO Nº 12: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ.  

(Expresado en miles de Bs) 

  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018) 

Elaboración: propia 

Se observa el crecimiento notorio del financiamiento interno, en el primer periodo que el 

financiamiento interno tiene 1.952 millones de Bs. promedio anual destinado al Sector 

industria y financiamiento externo de 8.456 millones de Bs., Para el segundo periodo se da 

un crecimiento de 96 veces más que el anterior periodo representando un monto de 189.652 

millones de Bs. comienza a incrementar la inversión en el 2006, el Estado tiene más control 

en la inversión de las actividades económicas, se aprueba las ley de hidrocarburos (Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos).  

3.1.10.  El comportamiento del Producto Interno Bruto del sector industria 

manufacturera.  

3.1.10.1.Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz. 

El Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz presenta incrementos, al igual que el 

PIB Nacional, como se lo observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N° 13, BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO DE BOLIVIA Y DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 (Expresado en Miles de Bs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018) 

Elaboración: propia 

Se observa en el gráfico 13, que la participación del PIB departamental en el nacional va 

aumentando a partir de 1998. Entre el periodo de economía de mercado 1998-2005 el PIB 

promedio en Bolivia es de 23.350 millones de Bs., en el departamento de La Paz alcanza un 

promedio de 5.600 millones de Bs. Entre 2006-2017 el PIB de Bolivia y el PIB departamental 

sigue una tendencia creciente mayor al periodo anterior; el PIB promedio en Bolivia es de 

36.043 millones Bs., y el PIB promedio Departamental es de 8.640 millones de Bs. 

En el segundo periodo el dinamismo de los sectores fue favorable debido al mayor consumo 

de bienes y al aumento del ahorro, el componente más dinámico de la demanda interna fue 

el consumo, que responde a aumentos salariales, generación de empleo y políticas 

redistributivas, entre otros; el desempeño de actividades sectoriales, el incremento de algunas 

actividades y el surgimiento de otras.  

MODELO: ECONOMIA PLURAL 

PROMEDIO PIB BOLIVIA 36.043.680 

T. C. BOLIVIA 4,91% 

PROMEDIO PIB LA PAZ 8.640.810 

T. C. DE LA PAZ 5,46% 

MODELO: ECONOMÍA DE MERCADO 

PROMEDIO PIB BOLIVIA 23.350.047 

T. C. BOLIVIA 2,93% 

PROMEDIO PIB LA PAZ 5.600.791 

T. C. DE LA PAZ 1,63% 
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Un indicador importante es la tasa de crecimiento del PIB; el PIB en Bolivia creció en 67% 

y en 236% en el Departamento de La Paz. Se evidencia que el Departamento tuvo cambios 

significativos en la composición del PIB y en su estructura productiva, continúa concentrando 

su actividad principal en servicios. Considerando que es sede del gobierno central y en la 

ciudad trabajan miles de empleados públicos, la incidencia de los servicios de la 

administración pública es relevante. Las actividades  productivas  que  más  aportaron al PIB 

departamento en el 2015 fueron los sectores de Establecimientos Financieros de 12,6%; 

Industrias Manufacturera 9,2%; Comercio 7,7%; Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones  6,9%;  Agricultura  6,5%; Minas y Canteras  6,5%  y  los  otros sectores 

muestran un aporte menor. 

Con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, durante el 

gobierno del presidente Evo Morales, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto 

(PIB) en el departamento de La Paz fue de 5,4% entre 2006 y 2017; mientras que en el 

periodo neoliberal (1998-2005) este indicador sólo llegó a 1,6% en promedio. 

GRAFICO N° 14, PROMEDIO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y BOLIVIA  

(Expresado en Miles de Bs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico N°14, se puede observar el crecimiento que ha tenido el PIB a nivel nacional, 

del departamento de La Paz en el modelo neoliberal y el modelo de economía plural, también 

Fuente: INE, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018) 

Elaboración: propia 

 

Incremento 
en 236%  

La Paz representa un 
24% de participación 

en el PIB nacional  

Incremento 
en 67%  

Fuente: INE, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE, 2018) 

Elaboración: propia 
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podemos hacer una comparación de la participación que tiene el PIB del departamento de La 

Paz siendo un 24% en promedio lo que aporta al PIB de Bolivia.  

3.1.10.2. Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto de la Industria 

Manufacturera del Departamento de La Paz. 

GRÁFICO N° 15: PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR INDUSTRIA 

MANUFACTURERA Y TASA DE CRECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ 

(Expresado en Miles de Bs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico N° 15, se observa la evolución del Producto Interno Bruto del Sector Industria 

Manufacturera a lo largo de dos periodos, en el modelo de Mercado el 2003 se tuvo un 

crecimiento del 5% equivalente a 924.532 mil bolivianos el cual representa el 16% de 

participación en el PIB Departamental, y en el modelo de Economía Plural en el 2006 el PIB 

crece en un 10% equivalente a 1.0l48.379 millones de bolivianos llegando a representar un 

16% en el PIB departamental.  
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 

4.1.1. Conclusión General  

Durante el desarrollo de la presente investigación  denominada “Los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Industria del Departamento de La Paz; 1998-

2017(dos periodos), se concluye que los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública son 

primordiales para poder transformar la matriz productiva del departamento y generar empleos 

en cumplimiento de las políticas de Estado propuestas en el Plan General Económico y Social 

1997-2002 y el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2020. 

Se muestra que en ambos periodos de estudio se prioriza la ejecución de proyectos que 

consideran la infraestructura y equipamiento para el sector Industria coadyuvando con la 

inversión de infraestructura para garantizar la transformación de la matriz productiva del 

departamento de La Paz. 

 4.1.2. Conclusiones específicas 

 Conclusión Nº 1 

Tras realizar el análisis de la participación que tiene el departamento de La Paz en la 

distribución del presupuesto de inversión público, para el primer periodo se designaba 

en promedio 18.5%, representado por un monto de 722 millones Bs. de 3.959 

millones de Bs. y en el segundo se tiene una designación del 17.4%  representado por 

el monto de 3.817 millones de Bs.,  de 22.621 millones de Bs., esto implica que la 

función del estado está en promocionar y fomentar el gasto público en dirección a la 

elaboración de proyectos que promueva el crecimiento. 
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 Conclusión Nº 2 

En el primer periodo de Economía de Mercado, considerado un “país primario exportador”  

se priorizaba el sector Social e Infraestructura designando un 87% (acumulado) del 

Presupuesto de Inversión Pública del departamento de La Paz. 

Para el segundo periodo Economía Plural, el cual está basado en la generación de excedentes, 

se mantiene la priorización en los sectores Infraestructura y social con un porcentaje de 75%. 

La inversión designada deberá generar las condiciones humanas y físicas para emprender 

proyectos rentables, provocando así un incremento de la riqueza neta, Según la Política 

departamental de La Paz el principal motor de crecimiento de una economía es la 

Industrialización, el cual no cumple con las políticas dado que  al sector productivo se designa 

un 8% representando 58 millones de Bs. del cual se sub divide la designación a los S. de 

Hidrocarburos (6%), Mineria (3%), Industria  y Turismo (17%) y Agropecuario (74%) para 

el primer periodo y para el segundo periodo  se designa el 19% representando 754 millones 

de Bs., al S. Productivo del cual a: Hidrocarburos (46%), Mineria (9%), Industria  y Turismo 

(21%) y Agropecuario (24%). 

 Conclusión N°3  

En el estudio del primero periodo denominado Economía de Mercado (1998-2005) en el 

sector Industria presenta un comportamiento creciente pero lenta ejecución, con respectos a 

la programación obtenida un promedio de Bs. 14.618 millones de bolivianos y  9.134 

millones de bolivianos en ejecución, así incumpliendo con uno de los pilares de las políticas 

planteadas en el Plan General de Desarrollo Económico Social durante el periodo 1997-

2002., donde indica que se debe hacer el cambio de la matriz productiva y dejar de ser una 

economía primario- exportador y generar valor agregado en la producción de bienes y 

servicios. 

En el estudio del segundo periodo 2006-2017 denominada economía Plural, el 

comportamiento del Presupuesto de Inversión Publica presenta una tendencia cíclica 



“LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR INDUSTRIA 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” PERÍODO 1998 - 2017 

 91   
 

presentando un valor promedio de 270.832 millones de Bs., llegando a ejecutar 189.177 

millones de bolivianos, representando el 73% de ejecución. 

En el primer periodo se observa una baja ejecución dando así un incumplimiento de la 

programación financiera de la fase de ejecución del Ciclo de Vida de los Proyectos planteado 

por los autores: 

 Karen Marie Mokate 

 Sapag Chain 

 Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

 Conclusión N°4 

El financiamiento para la ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en 

el Sector Industria en el primer periodo se tiene una dependencia del financiamiento externo 

(donaciones y créditos) con un promedio de 8.456 millones el cual representa un 70% de Bs., 

y el financiamiento interno en un promedio de 1.952 millones de Bs., representando un 30%. 

Para el segundo periodo el financiamiento interno incrementa en el sector industria para 

ejecutar los proyectos programados, los recursos que se destinan para el financiamiento son 

de: TGN, Transferencias y otros., el financiamiento interno en promedio se destina un monto 

de 189.652 millones de Bs. representado un 85% de participación y el financiamiento externo 

llega a un promedio de 5.352 millones de Bs. representando un 15%. 

 

 Conclusión N°5 

El departamento de La Paz, apoya al cambio de la matriz productiva del departamento a 

través de acciones complementarias, se observa que durante el Primer Periodo de 

investigación se ejecutó diversos proyectos como infraestructura en la construcción y 

equipamiento al sector productivo representando el 7% y en el segundo periodo, con un 17% 

respectivamente. Sin embargo, se refleja una ejecución presupuestaria alta en cuanto a los 

recursos programados destinados a realizar estas actividades. 
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Para la gestión 2016 la capacitación a través de los centros de innovación es de 7%, y 22% 

en la siguiente gestión, presentando una buena ejecución, pero menos al de infraestructura y 

equipamiento productivo, lo cual refleja una población beneficiada en el departamento de La 

Paz. 

En contraste cabe mencionar que dentro de las competencias de la gobernación está la 

inversión en infraestructura y equipamiento productivo, capacitación a través de los centros 

de investigación e innovación y promoción económica y transformación industrial, sin 

embargo realizando una comparativa con la teoría de Prebisch donde indica que la 

industrialización es la clave para el desarrollo económico, se puede notar que en el marco de 

la gobernación de La Paz se tiene que en el año 2017 la inversión pública en el sector industria 

de la ciudad de La Paz representa en el PIB del Sector Industria de La Paz con solamente el 

10% haciendo un total de 1.701.257 millones de bolivianos de 11.586.524 millones de 

bolivianos por lo que la inversión en industria es baja 137.527 millones de Bs.; por tanto el 

crecimiento económico en el departamento será poco relevante. Así mismo la teoría del 

despegue de W. Rostow indica que el sector industria es el impulsador del crecimiento 

económico, sin embargo para el caso del sector industria del departamento de La Paz se puede 

notar que en el primer período economía de mercado la relación porcentual promedio de la 

dicha inversión es 1.01%, así mismo en el segundo período economía plural la relación 

porcentual promedio es 12.74 %, teniendo una mayor relación en los años 2012 al 2015, es 

decir que no existe énfasis en la inversión en el sector industria, por lo que no se cumple con 

lo establecido en el plan de desarrollo económico y social donde indica que se debe priorizar 

la industrialización y fortalecer a los pequeños productores y sector comunitario. 

4.2.APORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MENCIÓN 

El aporte de la Investigación en la Mención de Gestión de Proyectos y Presupuesto, es hacer 

identificado una relación entre los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública con el 

Sector Industria del Departamento de La Paz en sus 7 regiones.  

Determinando la importancia de la Inversión Pública que representa un esfuerzo del estado 

y de las instituciones involucradas al sector industria a través de la ejecución e 
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implementación de proyectos con financiamiento interno como externo traduciéndose en un 

apoyo para el sector industria dentro del sector productivo. 

4.3.VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

El resultado del comportamiento de las variables investigadas en análisis, explicación y 

comparación de periodo SE ACEPTA LA HIPOTESIS. 

“LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

SECTOR INDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ NO GENERA UN 

SOSTENIDO CRECIMIENTO EN EL PIB DEL SECTOR INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”. 

GRÁFICO Nº 16, EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

EN EL SECTOR INDUSTRIA Y LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO: ECONOMIA DE MERCADO 

PROM. PIB . INDUSTRIA 885.619 

PROM. INV. PÚBLICA S. INDUSTRIA 9.133 

T. C. PIP DEL S. INDUSTRIA 117,95% 

MODELO: ECONOMÍA PLURAL 

PROM. PIB . INDUSTRIA 1.358.136 

PROM. INV. PÚBLICA S. INDUSTRIA 189.176 

T. C. PIP DEL S. INDUSTRIA 103% 

Fuente: Viceministerio De Inversión Publica Y Financiamiento Externo. 

Elaboración: propia 
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Se acepta la Hipótesis planteada; en base al desarrollo de la Categoría y Variables 

económicas “Los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Industria del 

departamento de La Paz no genera un sostenido crecimiento en el Producto Interno Bruto 

del sector manufacturero del departamento de La Paz, esto se puede notar tanto en el primer 

período de economía de mercado y el segundo período de economía plural, donde los logros 

de los proyectos del sector industria no tienen un fuerte impacto en el crecimiento del PIB 

manufacturero del Departamento de La Paz, ya que no cumplen con la fase de ejecución   . 

En el primer período se tiene que el año 2003 se tiene mayor porcentaje de crecimiento en 

el PIB del sector manufacturero respecto a la inversión pública del sector industria, con 

11.663 millones de bolivianos de inversión genera un 5% de crecimiento del producto 

interno bruto del sector industria. 

En el segundo período se tiene que el año 2006 existe el mayor porcentaje de crecimiento 

del Producto Interno Bruto del sector manufacturero del departamento de La Paz con 10% 

equivalente a 8.835 millones de bolivianos respecto a la Inversión del sector industria del 

departamento. 

Se evidencia que tanto en el primer período como en el segundo período considerando sus 

máximos porcentajes e inclusos sus promedios porcentuales de crecimiento de la inversión 

pública del sector industria del departamento de La Paz efectivamente no genera un 

crecimiento sostenible respecto al PIB del sector manufacturero del departamento. 

 

4.4.EVIDENCIA TEORICA 

El paradigma que sostiene Musgrave, se enfoca en la importancia de la intervención del 

Estado en la Economía, el mecanismo del mercado no puede realizar todas las funciones 

económicas.  
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Es así que el Estado interviene en el mercado mediante la asignación de recursos y la 

provisión de bienes y servicios, a través de sus funciones de asignación, distribución y 

estabilización, además de las acciones para la producción de bienes. 

Según W. Rostow quien desarrolló la teoría del despegue donde indica que para que exista 

un desarrollo económico la inversión en el sector industria es el ente impulsador, sin embargo 

realizando una revisión  al porcentaje de representación de la inversión en el sector industria 

del departamento de La Paz en relación con el PIB del sector manufacturero del mismo 

departamento no existe dicho despegue ya que la relación porcentual es bastante baja, 

teniendo en promedio un 1.01% para el primer período economía del mercado y con un 

12.74% para el segundo período economía plural. Es decir que la inversión en promedio del 

primer período fue de 9.133 millones de bolivianos, y el PIB en dicho período fue 885,619 

millones de bolivianos; en contraste en el segundo período la inversión promedio fue de 

189.176 millones de bolivianos respecto de un PIB en el mismo período de 1.358.136 

millones de bolivianos. En suma la gobernación no está cumpliendo con el Plan de Desarrollo 

Departamental Económico y Social donde indica que debe apoyar al crecimiento y la 

expansión de oportunidades productivas, así mismo tampoco cumple con el Plan de 

Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia donde indica que  se debe 

priorizar la industrialización y fortalecer a los pequeños productores. 

No se cumple en la primera etapa con la fase de ejecución del ciclo de vida del proyecto que 

plantea los autores Reynaldo y Nassir Sapag, Karen Mokate y las Normas Basicas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública se evidencia esa brecha entre la programación y 

ejecución del presupuesto de inversión pública en el departamento de La Paz. 

Durante el segundo periodo si se cumple con la etapa de ejecución del presupuesto. 

Sin embargo en ambos periodos se puede observar que la Inversión Publica crece en 

promedio en un 87% y el PIB en un 315%. 
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4.5.RECOMENDACIONES 

4.5.1. Recomendaciones Especificas 

 Recomendaciones 1 

Se recomienda ejercer un control permanente por la entidad rectora en la ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector de Industria, para dar 

cumplimiento no solamente a la fase de ejecución del ciclo de vida del Proyecto sino dar 

cumplimiento a las políticas de Estado (cambio de la matriz productiva que genere empleos). 

 Recomendaciones 2 

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. 

 Recomendaciones 3 

Brindar mayor seguimiento a las infraestructuras del sector productivo para evitar que los 

proyectos se encuentren en etapas de preinversión, para dar cumplimiento de la fase de 

ejecución del Ciclo de Vida del Proyecto. 

 Recomendaciones 4 

Fortalecer el financiamiento interno con la mejora de la ejecución presupuestaria, 

posteriormente ampliar el financiamiento externo con la conformación de convenios, crédito 

externo. 

 Recomendaciones 5 

En vista de que actualmente en el departamento de La Paz no existe una relación porcentual 

representativa de la inversión en el sector industria para generar un sostenido crecimiento del 

PIB del sector manufacturero de dicho departamento y tomando en cuenta los planes de 

Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia donde indica que se debe 

priorizar la industrialización y fortalecer a los pequeños productores, además del Plan de 
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Desarrollo Departamental Económico y Social en el que indica que se debe apoyar al 

crecimiento y la expansión de oportunidades productivas, es menester dar mayor énfasis 

priorizando y aumentando la inversión del sector industria en el departamento de La Paz para 

que en función de lo sostenido en la teoría de Rostow el sector industria pueda ser el impulsor 

del crecimiento económico del departamento. 
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ANEXO 1, TABLA N°2: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE BOLIVIA Y 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DESDE 1998 - 2017 (Expresado en Miles de 

bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VIPFE 

Elaboración: Propia 

ANEXO 2, TABLA N°3: EL PROMEDIO E INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DE BOLIVIA Y DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DESDE 

1998 – 2017 (Expresado en Miles de Bs.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VIPFE 

Elaboración: Propia
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ANEXO 3, TABLA N4°: PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA POR SECTORES DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ DESDE 1998 – 2017 (Expresado en Miles de bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VIPFE. 

Elaboración: Propia. 

ANEXO 4, TABLA N°5: COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PUBLICA POR SECTORES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DESDE 1998 – 2017 (Expresado en Miles de bolivianos) 

 

 

Fuente: VIPFE. 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO 5, TABLA N°6°: PRESUPUESTO DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA POR SUB - SECTORES DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ DESDE 1998 – 2017 (Expresado en Miles de bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VIPFE. 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO 6, TABLA N°7: EL PROMEDIO E INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA POR SUB-SECTORES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

DESDE 1998 – 2017 (Expresado en Miles de Bs.)  

 

 

 

 

 

Fuente: VIPFE 

Elaboración: Propia  

ANEXO 7, TABLA N°8°: PRESUPUESTO EN EL SECTOR INDUSTRIA 

PROGRAMADO Y EJECUTADO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DESDE 1998 – 

2017 (Expresado en miles de Bs. y porcentajes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VIPFE 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 8, TABLA N°9: EL PROMEDIO E INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR INDUSTRIA PROGRAMADO Y EJECUTADO 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DESDE 1998 – 2017 (Expresado en Miles de Bs.)  

 

 

 

 

Fuente: VIPFE 

Elaboración: Propia 

 

ANEXO 9, TABLA N°10: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 

INDUSTRIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ DESDE 1998 – 2017 (Expresado en Miles de Bs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Gobernación de La Paz 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 10, TABLA N°11: COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DEL PIP POR FUENTE 

DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ DESDE 1998 – 2017 (Expresado en Miles de Bs.)  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VIPFE 

Elaboración: Propia 

 

ANEXO 11, TABLA N°12: PRODUCTO INTERNO BRUTO DE BOLIVIA Y 

PRODUCTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DESDE 1998 – 2017 

(Expresado en Miles de bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística Y VIPFE 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 12, TABLA N°13: EL PROMEDIO E INCREMENTO DEL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO DE BOLIVIA Y DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DESDE 1998 

– 2017 (Expresado en Miles de Bs.)  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística Y VIPFE 

Elaboración: Propia 

ANEXO 13, TABLA N°14: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA EN EL SECTOR INDUSTRIA Y EL PIB DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

PERIODOS 1998 – 2017 (Expresado en Miles de bolivianos y Porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, VIPFE 

Elaboración: Propia
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ANEXO 14, PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLOGICA 
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