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LA INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL CRECIMIENTO DEL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, BOLIVIA PERIODO (1990 – 2010) 

 

 

 

 

Introducción1 

 

La crisis económica, política y social, que caracterizó a Bolivia durante la primera 

mitad de la década de (1980), estableció la necesidad de impulsar el nuevo 

modelo de desarrollo económico en el país. Con la promulgación del Decreto 

Supremo Nº 210602, se instauró la Nueva Política Económica (NPE), basándose 

en el programa de estabilización con carácter ortodoxo, complementariamente se 

ejecutó las reformas estructurales, enmarcadas en los lineamientos del “Consenso 

de Washington”, que se llevó a cabo a partir de los años noventa. 

 

Este hecho definió el rol que debía desempeñar el sector público y privado, 

permitiendo el cambio de modelo económico de capitalismo de Estado a 

Neoliberal, dejando al sector privado la responsabilidad de realizar las inversiones 

productivas y al Estado las inversiones públicas en salud, educación, saneamiento 

básico e infraestructura.  

 
                                                 
1Eduardo Antelo Callisperis, Quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus impactos sobre Inversión, 
Crecimiento y Equidad; Editores: Eduardo Antelo, (resumen) pág. 15-40 

2 Aprobado el 29 de agosto de 1985 
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La Inversión Pública en particular tiene un rol importante en el crecimiento 

económico. El objetivo del presente documento es describir la relación entre 

Inversión Pública y crecimiento económico a nivel nacional durante los últimos 

veintiún años (1990 2010). 

 

En el primer capítulo se describe el marco metodológico y referencial, en el 

segundo capítulo el marco conceptual y teórico, tercer capítulo marco institucional 

jurídico y de políticas, cuarto capítulo describe y explica el crecimiento económico 

y la Inversión Pública. 

 

Capítulos: quinto marco práctico, sexto conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

 
MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En Bolivia la Inversión Pública está supeditada a las decisiones de política 

económica, e inclusive a las presiones regionales de los departamentos. El 

documento no considera la influencia positiva ni negativa que tiene el proceso 

político sobre la economía. 

 

La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto se explica por el crecimiento de 

la población, y no por aumentos en la capacidad productividad del país.  

 

La magnitud de la ejecución presupuestaria en Inversión Pública por sector, ha 

determinado la incidencia en el crecimiento económico de Bolivia en los últimos 

veintiún años. 

 

 

1.1.1. Problema de investigación   

 

La formulación del problema de investigación, se resume en: 

 

¿La  Inversión Pública es inefectiva  en el crecimiento del Producto 

Interno Bruto? 
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1.1.2. Causas del problema  
 

  

a) Decreciente ejecución de la Inversión Pública respecto al presupuesto de 

Inversión  

 

b) Baja incidencia de la Inversión Pública con relación al PIB 

 

c) Deficiente Inversión Pública durante los últimos veintiún años 

 
 

1.1.3. Justificación de la investigación 

 

Se dispone de la información necesaria por sector en Inversión Pública; que 

permite determinar el grado de incidencia que tienen en el crecimiento del 

Producto Interno Bruto. 

 

1.1.3.1. Justificación económica 

 

El nivel de crecimiento económico observado durante el periodo (1990-2010) en 

Bolivia, se han traducido en niveles bajos de ingreso, incremento en la pobreza y 

baja capacidad de generación de empleos. Por lo tanto, existen varias teorías que 

establecen que la Inversión Pública es una variable que dinamiza el crecimiento 

económico, con el objeto de invertir los problemas señalados se propone analizar 

la relación que existe con el PIB. 

 

1.1.3.2. Justificación legal3 
 

La Inversión Pública se sustenta en los principios de las Normas Básicas del 

Sistema de Nacional de Inversión Pública, establece normas, instrumentos y 

procedimientos comunes en las entidades del sector público, que se relacionan y 

                                                 
3Normas Básicas – Sistema Nacional de Inversión Pública 
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coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los 

proyectos de Inversión Pública, en el marco de los planes de desarrollo nacional, 

departamental y municipal. 

 

1.1.3.3. Justificación social 

 

Los países que están en vías de desarrollo consideran que la Inversión Pública en 

el sector Social es un factor que permita alcanzar niveles deseables de Desarrollo 

Económico. En los últimos años el gobierno boliviano ha basado su política fiscal 

para fomentar la Inversión Pública con la expectativa de promover el bienestar 

social, disminuir la pobreza, fomentar el crecimiento económico, el empleo y los 

ingresos.  

 

1.2. Definición de objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Evaluar la incidencia de la Inversión Pública en el crecimiento del 

Producto Interno Bruto durante el periodo 1990 – 2010. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

 

a) Examinar el nivel de ejecución de la Inversión Pública 
 

b) Evaluar la participación de la Inversión Pública Sectorial 
 

c) Analizar la Inversión Pública durante los últimos veintiún años  
 
d) Especificar un modelo empírico para analizar la relación e importancia de la 

Inversión Pública en el Crecimiento Económico 

 
e) Analizar los resultados del modelo 

 
f) Verificar la hipótesis de la investigación  
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1.3. Hipótesis 

 

1.3.1. Formulación de la hipótesis 
 

Identificando el problema del tema de investigación la hipótesis es la siguiente: 

 
���� La Inversión Pública es inefectiva en el crecimiento 

económico 

 

1.3.2. Operativización de las variables 
 

En la identificación de las variables que intervienen en la investigación tenemos: 

 
1.3.2.1. Variable dependiente 

 

� Tasa de crecimiento del PIB 

 

1.3.2.2. Variable independiente 
 

� Inversión Pública infraestructura 

� Inversión Pública social 

� Inversión Pública productiva 

� Inversión Privada 

 
1.4. Delimitación del tema 

 

1.4.1. Delimitación temporal 

 

Se estudia el comportamiento de la Inversión Pública por sector en Bolivia, 

durante el periodo (1990 – 2010), la información histórica fue procesada 

previamente por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
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La información se dividirá en dos subperiodos: 

 

���� (1990 a 2005) (Régimen económico: Neoliberal) Las reformas que 

se llevaron a partir de la promulgación del Decreto Supremo Nº 

21060 de 1985 se implementaron gradualmente hasta la 

promulgación de la Ley Nº 1178 en el año de 1990. 

 

���� (2006 a 2010) (Régimen económico: Capitalismo de Estado) Este 

periodo se enmarca dentro lo establecido por el Plan Nacional de 

Desarrollo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 29272 en el 

2006. 

 
1.4.2. Delimitación espacial4 

 

La presente investigación estará delimitada de manera espacial, en la economía 

boliviana, siendo su cobertura a nivel nacional. 

 

Bolivia se sitúa en el centro de América del Sur, considerado por muchos como el 

corazón de América del Sur, entre los 57 grados 26 minutos y 69 grados 38 

minutos, de longitud occidental del Meridiano de Greenwich y los paralelos 9 

grados 38 minutos y 22 grados 53 minutos de latitud sur, cuyos límites son: al 

norte y este con Brasil, al sur con la Argentina, al oeste con el Perú, al sud este 

con el Paraguay y al sudoeste con la república de Chile; Bolivia está dividida en 9 

departamentos los cuales son: Chuquisaca (Sucre), La Paz (La Paz), 

Cochabamba (Cochabamba), Oruro (Oruro), Potosí (Potosí), Tarija (Tarija), Santa 

Cruz (Santa Cruz de la Sierra), Beni (Trinidad) y Pando (Cobija). 

 

Constitucionalmente la capital de la República es la ciudad de Sucre en el 

Departamento de Chuquisaca y la sede de gobierno se encuentra en la ciudad de 

La Paz en el Departamento de La Paz. 

                                                 
4www.latin.ru/El puente de la amistad entre América Latina y Rusia 
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Tiene una superficie de: 1.098.581 km2 (424.194 millas 2). Población aproximada: 

9.000.000 de habitantes. Densidad de Población: 7.5 habitantes por Km2; En el 

territorio boliviano se consideran 3 zonas geográficas predominantes: zona andina, 

zona subandina y zona de los llanos. 

 

1.4.3. Delimitación sectorial 

 

La investigación se limita a estudiar el comportamiento de la Inversión Pública por 

sector, debido a que las decisiones que toma para la prestación de Bienes y 

Servicios a la población, influyen en las acciones del sector privado y del 

crecimiento económico. 

 

1.5. Metodología de la investigación 

 
1.5.1. Método de investigación 
 

El presente trabajo de investigación utilizara los siguientes métodos: 

 

� Descriptivo. Este método no dispone de un marco conceptual rígido, lo 

que permite la flexibilización de la teoría y desarrollo de la 

investigación a objeto de especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. 

 

Se selecciona una serie de problemas y se recolecta información sobre 

cada una de ellas, a objeto de poder describir los elementos que se 

investiga. 

 

� Correlacional. Permite asociar las variables mediante un patrón para 

poder responder las preguntas de investigación, con el propósito de 

conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 
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variables. Este método permite medir la relación entre variables 

mediante el coeficiente de correlación, que describe el grado en que 

dos variables varían de manera conjunta. Si lo hacen en el mismo 

sentido la correlación será positiva; si lo hacen en sentido contrario la 

correlación será negativa. 

 
1.5.2. Tipo de investigación 
 

Es de tipo “Explicativo”, permite identificar las variables que inciden 

significativamente en el crecimiento económico. 
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CAPITULO II 

 
MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

 

 

 

2.1. Marco Conceptual 

 
2.1.1. Crecimiento económico5 

 

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

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

bruto, etc. También son indicadores de crecimiento económico otras variables 

como el empleo, inversión, producción de determinados rubros, etc. La palabra 

“crecimiento económico”, especifica los cambios que se producen en una 

economía en el corto y el largo plazo. 

 

2.1.2. Ciclos económicos6 

 

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

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

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

una sima económica a la siguiente. 

 

                                                 
5Diccionario de Economía y Finanzas (Carlos Sabino- Editorial PANAPO) pág. 304, Caravas Venezuela 1991. 
6Jeffrey Sach y Felipe Larrain “Macroeconomía en la Economía Global” 3ra edición, pag4. 
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2.1.3. Desarrollo económico 

 

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

presenta un alto consumo en masa. Son denominados países desarrollados los 

más adelantados en niveles de producción, tecnología y productividad. Y países 

subdesarrollados los menos adelantados en el nivel de ingresos y producción, que 

generalmente concentran su producción en el sector primario.7 

 

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

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

infraestructura productiva. 

 

2.1.4. Estabilización8 

 

Son políticas macroeconómicas que equilibran las principales variables de una 

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

manteniendo una adecuada paridad de la moneda nacional (que evite 

desequilibrios en la balanza comercial), regula la masa monetaria en circulación 

(inflación) y el déficit fiscal (presupuesto), impide el incremento de los precios, y 

crea un clima de confianza que atraiga inversiones.  

 

2.1.5. Estado9 

 

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

monopolio de dirigir la economía, por lo tanto las decisiones que asume afectan a 

la población. Entre los aspectos que lo convierten en un agente económico de 

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

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

                                                 
7Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, caravas Venezuela, 1991. 
8Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, caravas Venezuela, 1991. 
9Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, caravas Venezuela, 1991. 
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servicios; provee a los ciudadanos de diversos bienes públicos, y desempeña 

funciones de empresario y/o administrador de empresas públicas.  

 

Las funciones del estado son: emitir dinero, regular diversos mercados y de influir 

en el comportamiento económico del país. 

 

2.1.6. Estructuralismo10 

 

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

producen modificaciones en las restantes. La economía de un país, se 

considerarse una “estructura económica”. Los economistas suelen hacer análisis 

estructurales cuando estudian las características básicas (importantes en el 

mediano y largo plazo) de un sistema económico. El análisis coyuntural estudia 

situaciones concretas en un período específico de tiempo. 

 

2.1.7. Inversión pública11 

 

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

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

objeto de ampliar la capacidad del país en la prestación de servicios, o producción 

de bienes. El concepto de Inversión Pública incluye las actividades de preinversión 

e inversión que realizan las entidades del sector público. 

 

2.1.8. Neoliberalismo12 

 

Corriente política de pensamiento que comparte los fundamentos filosóficos y 

doctrinarios del liberalismo, se aparta de las proposiciones concretas defendidas 

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

                                                 
10Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, caravas Venezuela, 1991. 
11Normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Suprema Nº 216768. 
12Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, caravas Venezuela, 1991. 
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que el Estado tiene un papel definido en la economía, especialmente en la 

conservación de los equilibrios macroeconómicos y desarrollo de una limitada 

política social, pero comparte con los liberales de los siglos XVIII y XIX la 

convicción de las virtudes de una economía de libre mercado y las ventajas de un 

ordenamiento que estimule el desarrollo libre de la persona humana en todos los 

campos de la actividad. 

 

2.1.9. Política económica13 

 

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

país. Debido a la mayor participación del sector público en las economías 

modernas y la importancia de políticas: fiscales y/o monetarias en el resto de la 

actividad productiva. La política económica es un elemento central de la política en 

sí de cualquier país. 

 

2.1.10. Presupuesto público14 

 

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

determinado: el gasto mayor al ingreso obliga a incrementar el endeudamiento, 

incurriendo en déficit fiscal que se cubre con emisión monetaria que se traduciría 

en un proceso inflacionario. 

 

2.1.11. Política fiscal15 

 

Conjunto de acciones gubernamentales de control económico que pretende 

influenciar la demanda agregada a través de un plan de gastos e ingresos 

públicos. 

 

                                                 
13Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, caravas Venezuela, 1991. 
14Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, caravas Venezuela, 1991. 
15Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, caravas Venezuela, 1991. 
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La política fiscal está orientada a la estabilidad macroeconómica a preservar la 

austeridad fiscal y priorizar el gasto, principalmente en Inversión Pública 

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

permite mantener resultados superavitarios en el sector público. 

 

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

los shocks externos adversos. 

 

2.1.12. Macroeconomía16 

 

Ciencia económica que estudia agregados económicos para comprender el 

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

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

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

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

desempleo, recesiones e inflación. 

 

La macroeconomía permite tomar diversas decisiones que tienen consecuencias 

microeconómicas sobre los precios relativos y la asignación de recursos que 

afectan al beneficio de la sociedad. 

 

2.1.13. Visión clásica del papel del Estado17 

 

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

producir lo que se requería y de la mejor forma posible, proponía la no 

intervención del Estado en los asuntos económicos y limitaba su accionar a 

promover el bienestar y buscar el desarrollo de la competencia. Siendo la 

                                                 
16Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, Pág. 304, caravas Venezuela, 1991. 
17Ekelund y Hébert. Historia de la Teoría económica y de su método; Mc Graw Hill, Madrid 
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competencia ilimitada la mejor forma de servir a los interese de la sociedad, 

rescatando el termino de laissez faire18 principio de la teoría fisiócrata19. 

 

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

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

imprescindibles del Estado”. Siendo la intervención del Estado inútil y 

contraproducente a los fines de estabilizar la economía. 

 

 

2.1.14. Política fiscal20 

 

La Escuela neokeynesiana, postula que las instituciones públicas controlen la 

economía en épocas de recesión o crisis. Este control se ejerce a través del gasto 

presupuestario en consumo e inversión, lo que se denomina “Política Fiscal”. La 

justificación económica se debe al incrementar  la demanda agregada. 

 

2.1.15. Finanzas públicas21 

 

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

sugiere que las economías modernas con problemas en materia de estabilidad 

global requiere la intervención del Estado, a fin de evitar el derroche social 

expresado en la desocupación y la inflación. Donde los gastos y recursos públicos 

deben fijarse en función de las necesidades de estabilización de la economía 

global. Bajo el enfoque de las finanzas funcionales, es imprescindible ubicar las 

variables estrictamente fiscales (gastos y recursos públicos) dentro del circuito 

económico global. 

 

 

                                                 
18La expresión completa es “Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même” que significa “Dejar 
hacer, dejar pasar, el mundo va solo”. 
19El termino fisiócrata significa “gobierno de la naturaleza”. 
20Ekelund y Hébert. Historia de la Teoría económica y de su método; Mc Graw Hill, Madrid 
21Horacio Núñez Miranda, Finanzas Publicas, ediciones Machi, cap. 2-4. 
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2.1.16. Privatización 

 

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

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

crecimiento de largo plazo de la economía. Se considera a la privatización como 

una forma de financiar la inversión, disminuir los problemas de eficiencia y 

restricciones financieras de las empresas públicas. 

 

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

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

esta manera la relación público-privado. Por lo tanto, la privatización en el corto 

plazo puede tener efectos negativos sobre el empleo, debido a que las empresas 

privatizadas reducen el empleo, eliminan subsidios y ajustan los precios. Este 

ajuste se transmite a los consumidores de los bienes y servicios producidos por 

las empresas privatizadas. 

 

2.1.17. Capitalización 

 

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

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

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

participación de acciones donde se transfiere la propiedad pública a manos 

privadas para su administración, donde el Estado es un accionista. 

 

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

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

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

Perú, entre otros) se refiere al cambio de propiedad de los medios de producción, 

entendidos éstos, como las empresas públicas. Este fenómeno social está 

relacionado a los ciclos económicos de las sociedades capitalistas y a los cambios 
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en el equilibrio entre las esferas pública y privada, que a su vez, influyen en 

dimensiones socio-políticas tales como la conformación de coaliciones y el 

rediseño de instituciones públicas y privadas”22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 Larrazábal Antezana, Erick, y Víctor Hugo de la Barra Muñoz, Capitalización y pensiones, análisis y 
reflexiones sobre los modelos de reforma, La Paz, STAMPA, 1997 p. 1. 
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2.2. MARCO TEORICO 

 

2.2.1 Introducción 

 

2.2.1.1. Paradigma keynesiano23 
 

Keynes en su obra la “Teoría General de la Ocupación, el interés y el Dinero” 

establece el vínculo que existe entre la demanda agregada (Y), el consumo (C) y 

la Inversión (I), donde afirma que el nivel de ingreso agregado es igual al gasto: 

Y = C+I 

Donde el Estado deja de ser el agente económico pasivo y se le asigna un papel 

socialmente activo; para exponer este hecho Keynes plantea un modelo teórico 

que permite analizar el ingreso nacional usando cuatro variables: inversión (I), 

consumo (C), cantidad de dinero (M) y tasas de interés (i). 

 

2.2.1.2. Inversión y empleo24 

 

La teoría Keynesiana establece que el ingreso total de la sociedad está definido 

por la suma del consumo y la inversión; en situación de desempleo y exista una 

capacidad productiva no utilizada, solamente se incrementara el empleo y el 

ingreso total, incentivando los gastos en consumo y/o en inversión del sector 

público y privado. En este contexto, Keynes sugiere que el Estado debe alcanzar y 

mantener las condiciones del pleno empleo. 

 

2.2.1.3 Participación del Estado25 

 

De acuerdo con el pensamiento de Richard Musgrave, el Estado tiene tres brazos 

económicos, que se relacionan mutuamente permitiendo ver las actividades que 

realiza el sector público:  
                                                 
23“Análisis y aplicación de los paradigmas en economía”, Antonio Schneider , Editorial Trillas, pág. 75-76 
24Ekelund y Hébert. Historia de la Teoría económica y de su método; Mc Graw Hill, Madrid. 
25Horacio Núñez Miranda, Finanzas Publicas, ediciones Machi, cap. 1 pag.14 
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� Estabilización, busca conseguir que la economía permanezca en el nivel de 

pleno empleo con precios estables. 

 

� Asignación, el Estado interviene en la economía asignando sus recursos de 

forma directa (comprando bienes y servicios para la defensa y educación), 

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

actividades y reduciendo los incentivos a otras actividades. 

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

Estado se distribuyen dentro de la población. Este brazo trata dos temas 

centrales: equidad y la disyuntiva entre equidad-eficiencia. 

 

2.2.1.4. Intervención del Estado26 

 

Según Joseph Stiglitz, los mercados suelen fallar27 en la asignación de los 

recursos y el Estado con frecuencia no consigue corregirlos; el mercado sólo es 

eficiente bajo algunos supuestos restrictivos. El Estado debe intervenir en las 

áreas donde existen fallas del mercado y su intervención supone la mejora, 

participando activamente en el mantenimiento del pleno empleo y en la reducción 

de la pobreza. 

 

2.2.1.5. Sector público en economía y planificación28 

 

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

considerar las siguientes acciones: 

 

 

                                                 
26Joseph Stiglizt, Economía del Sector Publico, (resumen) cap. 2,3 y 4. 
27Gregory Mankiw “Las fallas del Mercado ocurren cuando la asignación de los recursos no es eficiente, 
causado por: i) Externalidades, la acción de una persona o empresa afecta al bienestar de otra, ii) El poder del 
mercado, se refiere a la capacidad que tiene una persona o empresa de influenciar en los precios de mercado. 
28 Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, “El sector público en la planificación del desarrollo”, 4 edición, cap. I y II, 
pág. 7-68.  
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a) Regulación del comportamiento de los agentes económicos 

b) Producción de bienes y servicios 

c) Acumulación de instalación destinado para la producción 

d) Financiamiento para cubrir el gasto en inversión 

 

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

fiscalización permitiendo garantizar la eficiencia y la ejecución, b) implementar un 

sistema central de contabilización del presupuesto en cada periodo de gobierno 

con el objeto de contar con información específica de los movimientos monetarios 

realizados por el sector público, ayuda a la toma de decisiones y al análisis de la 

política económica. 

 

2.2.1.6. Las economías mixtas 

 

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

predominio del sector privado, pero con grados variables de participación del 

Estado (o el gobierno). En estas economías de mercado el Estado se reserva el 

monopolio de: 

 

1. Establecer relaciones internacionales, defensa y seguridad interna 

2. Emisión de dinero 

3. Recaudación de impuestos 

4. Administración de justicia 

 

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

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

puede ser justificado por dos criterios: económicos y no económicos. 
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√ El criterio económico se expone en la diferencia entre la tasa social y tasa 

de retorno de la inversión. La tasa de retorno puede ser muy baja, lo que 

conduce a que la inversión no sea interesante para el sector privado, pero 

como la tasa social es alta, el sector público es la encargada de invertir. 

 

√ Por otro, lado la participación del Estado en la economía se justifica 

también por criterios no – económicos, como son: la seguridad y la 

soberanía nacional. 

 

2.2.1.7. El capitalismo de Estado 

 

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

último se caracteriza, por una gran participación del Estado en: Inversión Pública, 

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

complicado de regulaciones al sector privado. La planificación es un indicio del 

desarrollo económico que es un componente principal del modelo. 

 

2.2.2. Modelo de Crecimiento AK 

 

El modelo de crecimiento neoclásico (1937) no permitía analizar los factores 

determinantes del crecimiento a Largo Plazo. La crítica a estos modelos, radica 

que sin cambio tecnológico la economía alcanza el estado estacionario en el cual 

el crecimiento per cápita será igual a cero, debido a los rendimientos decrecientes 

del capital. 

 

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

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

suponiendo que los rendimientos decrecientes del capital no afecta a este último. 
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La propiedad fundamental del modelo AK proporciona crecimiento endógeno al 

evitar  los rendimientos decrecientes del capital a largo plazo, la versión más 

simple de una función de producción sin rendimientos decrecientes, es la 

denominada función AK. 

 

�	 = ��   Ecuación (1) 

 

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

es el capital en un sentido amplio que incluye al capital humano y existe ausencia 

total de los rendimientos decrecientes. La representación grafica de la función es: 

 
Gráfico Nº 1 

Función de Producción modelo AK 

                   Gráfico Nº1 : Función de Producción Modelo AK 

 
Fuente: Jeffrey Sach y Felipe Larrain, “macroeconomía en la economía global” 3edicion 

Elaboración propia 

 

 

Apartir de 1990 Barro amplia el modelo AK, se amplía para que pueda incluir a los 

bienes y servicios públicos (G), y la población activa (L), de esta manera la función 

de producción tipo Cobb–Douglas, se expresa como: 

 

Y	 = AL	

��K	

�G
��   Ecuación (2) 
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Donde 0<�<1 

 

° Esta ecuación implica que la producción del sector privado se caracteriza 

por rendimientos constantes a escala de los factores (Lpriv) y (Kpriv). 

 

° La población activa (L) es constante. 

 
 

° Si la inversión pública (G) se mantiene en un nivel fijo, la economía se 

enfrentará a rendimientos decrecientes de la acumulación de capital 

agregado (K). 

 

° Si (G) crece al igual que (K), esto implica que los Bienes y Servicios 

públicos son complementarios a los factores privados. 

 
 

Si el exponente de (G) es: 

 

√ Inferior a (1 — �)=0, se produce rendimientos decrecientes de (K) y (G), 

no existe crecimiento endógeno. 

 

√ Por el contrario, si fuera superior a (1 — �)=1, las tasas de crecimiento 

tenderían a aumentar con el tiempo. En consecuencia, existe 

rendimientos constantes a escala de (K) y (G) lo que implican que la 

economía es capaz de generar crecimiento endógeno. 

 

De esta manera, la función de producción sugiere que el Estado al incrementar su 

gasto en inversión influye positivamente en el largo plazo al PIB, como se muestra 

en la siguiente grafica: 
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Gráfico Nº 2 

Función de producción modelo AK - Barro (1990)  

                   Gráfico Nº2 : Función de Producción Modelo AK – Barro (1990) 

 
Fuente: Jeffrey Sach y Felipe Larrain, “macroeconomía en la economía global” 3edicion 

Elaboración propia 

 

 

2.2.3. Desarrollo del Modelo Endógeno29 
 

La teoría del crecimiento endógeno, trata de explicar, analizar y presentar los 

factores que permiten un proceso de acumulación autosostenido. 

 

Los profesores Barro y Sala i Martin (1990), plantean una función de producción 

agregada tipo Cobb-Douglas, donde el producto depende de la inversión privada, 

el trabajo y la inversión pública. La última variable se considera como la 

producción de bienes públicos que son rivales de los bienes privados, pero que no 

son excluyentes. Esta función viene expresada de la siguiente forma: 

 

�� = �	��� ∗ ��1 + ��)���

� ∗ !�

 ∗ "�
#    Ecuación (3) 

 

Donde: 

 

 �� = Es el nivel del producto real en el periodo t 

                                                 
29 “Crecimiento Económico” Robert j. Barro Xavier Sala-i-Martin, pág 221 Editorial REVERTE S.A. - 2009  
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A = Es una constante que denota el componente exógeno de la          

productividad de los factores 

!� = Es el stock de la Inversión Privada  

�� = Es el nivel de empleo en el periodo t 

 x = Es la tasa de progreso tecnológico neutral de Harrod 

G = Es el gasto en Inversión Pública 

 z = Es un shock estocástico con media cero y varianza constante 

 

Siguiendo el modelo propuesto por Glomm y Ruvikumr (1994), Yoke (2001), 

demuestran que es posible derivar y logaritmizar la función de producción 

agregada de largo plazo planteada por Barro y Sala i Martin, transformando la 

ecuación (3), como: 

 

�$���) = �$��) + �� − &∅)�$�(�) + )	�$�"�) + ��1 − ��1 − ∅)��)* + +�    Ecu. (4) 

 

Donde el producto ���), la inversión privada �(�) y la inversión pública �"�) están 

en términos per cápita. Asimismo, se propone que la Ecuación (4) es un modelo 

de crecimiento endógeno, bajo los siguientes supuestos: si α + �1 − ∅)ϑ = 1 y x = 

0, queda de siguiente manera: 

 

�$���) = .
 + ./�$�(�) + .0	�$�"�) 	+ .1*    Ecuación (5) 

 

Esta ecuación, permite establecer la relación lineal a largo plazo entre el 

incremento del gasto público en Bienes y Servicios (G) y el Producto Interno Bruto 

(PIB). La Inversión Pública es la suma de la inversión realizada en los Sectores 

Productivo, Infraestructura y Social, los cuales son los más relevantes para el 

periodo de estudio (1990-2010). 

 

Este modelo permite establecer la incidencia de la Inversión Pública en el 

Producto Interno Bruto. 
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CAPITULO III 

 

MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y DE POLÍTICAS 

 

 

3.1. Política fiscal30 

 

La función del Estado en la economía consiste en: 

 

- Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y 

consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral 

estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales. 

- Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en 

esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y 

comercialización de bienes y servicios. 

- Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía 

- Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la 

producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la 

equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control 

oligopólico de la economía. 

- Promover la integración de las diferentes formas económicas de 

producción, con el objeto de lograr el desarrollo económico y social. 

- Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio 

ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos 

económicos y sociales para la población. 

                                                 
30Constitución Política del Estado CPE, Art. 316 y 321, vigente a partir del 7 de febrero de 2009. 
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- Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos 

económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión 

social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. 

- Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y 

comerciales que se consideren imprescindibles en caso de necesidad 

pública. 

- Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan 

general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas 

de organización económica. 

- Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y 

la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de 

industrialización. 

- Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país. 

 

La política fiscal según la Constitución Política del Estado establece que: 

 

- La administración económica y financiera del Estado en todas las entidades 

públicas se rige por su presupuesto. 

- La determinación del gasto y de la Inversión Pública tendrá lugar por medio 

de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y 

ejecutiva estatal. 

- Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la 

alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo. 

- El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al 

menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de 

ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a 

todas las entidades del sector público. 

- Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado 

deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la 

forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano 

Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste. 
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3.2. Nueva Política Económica 

 

Decreto Supremo Nº 2106031, señala que el equilibrio macroeconómico debe 

sentar las bases del crecimiento a largo plazo. Dentro los lineamientos más 

relevantes, se destacan: 

 

� Reactivar las empresas públicas con mayor asignación de recursos 
 

� Proveer infraestructura necesaria que facilite las inversiones privadas 
 

� Disciplina fiscal, disminuyendo el gasto corriente y asignación más eficiente 

de recursos en inversión 
 

� Diseño del Programa de Inversión Pública (PIP), eficiente asignación de 

recursos, realista y compuesto por proyectos altamente factibles en 

términos de rentabilidad socioeconómica 
 

� Incrementar los recursos de contraparte del Tesoro General de la Nación 

(TGN) que incremente el financiamiento externo   
 

� Incrementar los Recursos Externos que financien el PIP 

 
El citado Decreto Supremo propone que la Inversión Pública dinamice a la 

economía, resolviendo los siguientes problemas: 

 

� “Cuellos de botella” en los desembolsos que se originaban en las 

licitaciones de las empresas estatales 
 

� “Otorgación de recursos” que viabilice el estudio de la pre-inversión de los 

proyectos 
 

� “Orden en el proceso de la gestión” de la inversión a través del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
                                                 
31promulgada el 22 de agosto de 1985. 
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3.3. Inversión Pública32 

 

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

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

objeto de ampliar la capacidad del país en la prestación de servicios, o producción 

de bienes. El concepto de Inversión Pública incluye las actividades de preinversión 

e inversión que realizan las entidades del sector público. 

 

3.4. Sistema Nacional de Inversión Pública 

 

El Decreto Supremo Nº 2166033, dispone la necesidad de crear un sistema 

moderno y eficaz que regule globalmente el mecanismo de adquisiciones del 

sector público, liberando las demoras, trabas burocráticas e interferencias 

políticas, para que la Inversión Pública tenga la transparencia indispensable; esto 

permitió dar inicio al SNIP, orientado a: 

 

�  Desarrolla instrumento para decisiones sobre inversión. 
 

� Crea el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN), que permite: 
 

� Sistematizar la información correspondiente a los proyectos en 

ejecución 

� Asumir decisiones con la mejor información de la continuidad o 

postergación de proyectos que no reúnan los criterios técnicos para su 

ejecución 

� Programar las inversiones en un horizonte de mediano plazo, 

cuantificando los costos para el financiamiento interno y externo 

� Conceptualizar criterios y metodologías orientados a la identificación, 

evaluación y seguimiento de los proyectos de Inversión Pública 

 
                                                 
32Normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Suprema Nº 216768. 
33promulgada el 10 de julio de 1987. 
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3.5. Normas básicas del SNIP 

 

Aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 21676834, conjunto de normas, 

instrumentos y procedimientos comunes que sirve de guía en las entidades del 

sector público (incluidas las municipalidades y universidades), que formulan, 

evalúan, priorizan, financian y ejecutan proyectos de Inversión Pública 

constituyéndose en las mejores opciones desde el punto de vista económico y 

social, en el marco de lo establecido por los planes de desarrollo nacional, 

departamental y municipal. 

 

Los objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública, son: 

 

� Eficiente asignación y administración de los recursos públicos destinados 

a la inversión, maximizando sus beneficios socioeconómicos 
 

� 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 
 

� Diseñar guías en cofinanciamiento de proyectos de Inversión Pública 

entre las entidades públicas y la Administración Central 
 

� Disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre 

Inversión Pública 
 

� Coordinación y complementación entre el SNIP, el Sistema Nacional de 

Planificación y los otros sistemas establecidos en la Ley Nº 1178 

 

                                                 
34aprobada el 18 de junio de 1996. 
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3.6. Reglamentos básicos del SNIP 

 

En junio de 1997, se crea los Reglamentos Operativos Básicos que regulan los 

procesos específicos del SNIP, mediante tres Resoluciones Ministeriales: 

 

� Nº 528, aprueba el Reglamento Básico de Operaciones del SNIP 
 

� Nº 612, puso en vigencia el Reglamento Básico de Operaciones del Sistema 

de Información Sobre Inversiones (SISIN) 
 

� Nº 613, aprueba el Reglamento Básico de Pre inversión. 

 
 

3.7. Políticas de acción que consolidan la estabilidad y promueven el 

crecimiento económico 

 

Decreto Supremo Nº 2240735 señala que el desarrollo económico se fundamenta 

en la racionalización y modernización del sector público. Consolida la estabilidad y 

promueve el desarrollo económico y social, manteniendo una rigurosa disciplina 

fiscal que reduce el déficit del sector público, mejora el sistema y procedimiento 

administrativo de recaudación, baja la evasión impositiva, amplia el universo 

tributario con más equidad. Este decreto supremo es el marco institucional para 

consolidar la estabilidad económica y proyectar el crecimiento económico, 

mejorando los niveles de desarrollo económico mediante la modernización del 

sector público. 

 

3.8. Sistemas de Administración Financiera y Control Gubernamental 

 

La Ley Nº 117836, ratifica al SNIP como órgano rector de la gestión en Inversión 

Pública, regula los Sistemas de Administración y Control37 y relaciona con los 

Sistemas Nacionales de Planificación (SISPLAN) e Inversión Pública (SNIP). 

                                                 
35promulgado el 11 de enero de 1990. 
36promulgada el 20 de julio de 1990. 
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Se relaciona con los Sistemas Nacionales de Planificación para definir estrategias 

y políticas públicas que serán ejecutadas por los Sistemas de Administración y 

Control. 

 

El funcionamiento anual de los sistemas de: Programación de Operaciones, 

Organización Administrativa, Presupuesto, Tesorería y Crédito Público, los 

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública, compatibilizan e 

integran los objetivos, planes estratégicos de cada entidad y los proyectos de 

Inversión Pública que deberán ser ejecutados, con los planes de mediano y largo 

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

manteniendo el carácter unitario e integral de la formulación del presupuesto. 

 

Los sistemas de control interno y control externo posterior, además de procurar la 

eficiencia de los sistemas de administración, evaluarán el resultado de la gestión 

en base a las políticas gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de 

planificación e Inversión Pública. 

 

3.9. Privatización 

 

El Decreto Supremo Nº 2283638, establece que el gobierno busca la 

racionalización de la participación estatal en el área productiva de la economía, 

dando paso a una mayor participación del capital privado; permitiendo que el 

sistema de economía de mercado y la propiedad privada de los factores de 

producción, regulados por el Estado puedan asegurar la competitividad y la 

equidad, llevando de esta manera el crecimiento económico y la generación de 

empleo. Este decreto señala que el objeto de privatizar las empresas se origina 

por los resultados económico-financieros negativos que tuvieron en los últimos 

                                                                                                                                                     
37Los siete sistemas son: Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, 
Administración de Personal, Contabilidad Gubernamental Integrada, Administración de bienes y servicios, 
Tesorería y Crédito Público, Interrelacionados con el control interno y externo. 
38
 Promulgado el 14 de junio de 1991 
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años, cuyos efectos han repercutido negativamente en el resto de la sociedad y el 

crecimiento económico. 

 

Este decreto señala que las empresas pertenecientes al sector público que serán 

sometidas al proceso de privatización serán sometidas a un proceso de 

reordenamiento mediante contratos de rendimiento, venta de activos o disolución 

y liquidación durante dos años. 

 

3.10. Capitalización 

 

Ley N° 154439, esta dispone que el poder Ejecutivo debe aportar los activos y/o 

derechos de las empresas públicas, para la integración del capital pagado en la 

constitución de nuevas sociedades de economía mixta. Donde los trabajadores de 

cada una de estas empresas públicas, pueden suscribir acciones para la 

constitución de la respectiva sociedad de economía mixta, hasta el monto de sus 

beneficios sociales. Con esta ley se aprueba los acuerdos necesarios para la 

conversión en sociedades de economía mixta de: Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles 

(ENFE) y Empresa Metalúrgica Vinto, donde los aportes del Estado estará 

determinado por el valor en libros de patrimonio de dichas empresas. 

 

3.11. Participación Popular 

 

Ley Nº 155140 marco institucional que amplía las competencias de los Gobiernos 

Municipales. Reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular 

articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, dentro de la 

economía. Mejora la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, mediante la 

justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. 

 
                                                 
39 Promulgada el 21 de marzo de 1994 
40 Promulgada en fecha 20 de abril de 1994  
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La Administración Central transfiere recursos a los Gobiernos Municipales (20% 

de los ingresos nacionales por IVA), de los cuales 90% de estos recursos se 

asigna a proyectos de Inversión Pública.41 

 

3.12. Descentralización Administrativa 

 

La Ley Nº 165442, amplía las competencias de las Administraciones 

Departamentales, regula el Régimen de Descentralización Administrativa del 

Poder Ejecutivo a nivel departamental. Transfiere recursos a las Prefecturas del 

Departamento siendo la fuente de financiamiento más significativa (25% de la 

recaudación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados – IEHD). 

 
Cuadro Nº1 

Distribución de los recursos de las prefecturas en 
programas y proyectos de Inversión 

Cuadro Nº1 : Distribución de recursos – prefecturas 

Fuentes de Recursos 
% de financiamiento en 

Proyectos de Inversión 

Regalías departamentales creadas por Ley Nº 
1654, según Artículo 21. 

85% 

Recursos del Fondo Compensatorio 
Departamental creado por la Ley Nº 1551. 

85% 

25% de la recaudación efectiva del Impuesto 
Especial a los Hidrocarburos y sus derivados. 

85% 

Créditos y empréstitos internos y externos 
contraídos de acuerdo a las normas del Sistema 

Nacional de Tesorería y Crédito Público. 
100% 

Recursos provenientes de la enajenación de los 
bienes a su cargo. 

100% 

Elaboración: propia en base a Leyes y Decretos Supremos. 

 

3.13. Modificaciones y ampliaciones de la Participación Popular 

 

La Ley Nº 170243, modifica el artículo 23 de la Ley Nº 1551, establece que los 

Gobiernos Municipales asignen en Inversión Pública 85% de recursos de la 

Coparticipación Tributaria. 

 

                                                 
41 Artículo 23º  
42promulgada el 08 de julio de 1995 
4317 de julio de 1996. 
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3.14. Gastos Elegibles en Inversión Pública 

 

Ley Nº 202844, autoriza a los Gobiernos Municipales, asignar ochenta y cinco por 

ciento (85%) de recursos de Coparticipación Tributaria y el ochenta por ciento 

(80%) de ingreso municipal propios a los siguientes conceptos: 

i) Construir nueva infraestructura en educación, cultura, salud, deporte, 

caminos vecinales, saneamiento básico, caminos secundarios y 

vecinales que pasen por el municipio45. Cubrir gasto, interés y/o 

amortización de Deuda Pública interna y/o externa, pasivo financiero, 

generado en ejecución de proyectos de inversión. 

 

ii) Gastos en la concesión de obras y servicios de interés público  

 

iii) Incrementar aportes de capital a empresas municipales que prestan 

servicios directos, compra de bienes de capital, y preinversión de los 

proyectos de inversión. 

 
3.15. Dialogo Nacional 2000 

 

Ley Nº 223546, aprueba lineamientos de la gestión Estrategia de Reducción de la 

Pobreza guía las acciones del Estado para el crecimiento equitativo; define 

criterios de distribución de recursos del programa de alivio de la deuda externa 

multilateral. 

 

La Ley del Diálogo Nacional es un mecanismo permanente de la participación 

social en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a reducir la 

pobreza. El Fondo Solidario Municipal en Educación Escolar y Salud Pública, 

contempla los siguientes porcentajes: 

 

                                                 
44Art. 108, promulgada el 28 de octubre de 1999. 
45Art. 14, parágrafo II, incisos j) y k) de la Ley Nº 1551. 
46(HIPIC) promulgada el 31 de julio de 2001. 
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a) 70% programas municipales de obras en infraestructura productiva y 

social. 

b) 20% mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar 

pública, según la población escolarizada de municipio, oficialmente 

registrada en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

c) 10% mejoramiento a la calidad de servicios de salud pública, según 

datos de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda. 

 

 

3.16. Gastos Municipales 

 

La Ley Nº 229647, modifica las leyes Nº 1551, Nº 1702 y Nº 2028. Define “Gastos 

de Inversión”, son gastos destinados a formación bruta de capital físico de dominio 

público: incrementa, mejora y repone el stock de capital, incluye gastos de 

preinversión y supervisión. 

 

El porcentaje mínimo en gasto de inversión es 75%,(recursos de la 

Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y Recursos de la Cuenta 

Especial Diálogo 2000). Gastos de funcionamiento el 25%, (Ingresos Municipales 

Propios y los Recursos de la Coparticipación Tributaria). 

 

3.17. Marco institucional  

 

En Bolivia el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se creó, conjuntamente 

con la Subsecretaria de Coordinación, Inversión Pública y Cooperación 

Internacional (SCIPCI)48 dependiente del Ministerio de Planeamiento y 

Coordinación49, quedando constituidas las bases organizativas del proceso de 

Inversión Pública. 

 

                                                 
47promulga el 20 de diciembre de 2001. 
48En la actualidad Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). 
49En la actualidad Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
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No es posible dinamizar la producción y los ingresos con bajos niveles de 

inversión, por ello es esencial resolver la falta de financiamiento e incentivar el rol 

de la Inversión Pública. Los lineamientos del PND establecen que se debe 

fortalecer y priorizar la inversión social y productiva los cuales estén orientados a 

garantizar la atención y resolución de necesidades, de los grupos sociales con 

mayores niveles de pobreza y exclusión. 

 

3.17.1. Organización del Poder Ejecutivo 
 

Mediante Ley Nº 335150 y Decreto Supremo Nº 2863151, se instituye las actuales 

competencias y funciones del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

 

La estructura organizativa tiene las siguientes direcciones generales52: 

 

� Inversión Pública (DGIP), se divide en tres unidades: a) Desarrollo del SNIP, 

b) Inversión Territorial y c) Inversión Sectorial. La primera, ejecuta 

actividades dirigidas al desarrollo institucional del SNIP. Las restantes son 

unidades operativas relacionadas con la ejecución de proyectos. 

 

� Financiamiento Externo (DGFE), cuenta con tres unidades: a) Negociación y 

Agilización de Desembolsos, b) Programación de Financiamiento y 

Coordinación de ONGs, y c) Administración de Programas. 

 

� Fondos (DGF), ejerce la tuición sobre los Fondos de Inversión y Desarrollo 

(delegados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo). 

 
 
 
 

                                                 
50 promulgada el 21 de febrero de 2006, la cual aprueba la Organización del Poder Ejecutivo (LOPE). 
51promulgado el 09 de marzo de 2006, el cual aprueba el “Reglamentario a la LOPE”. 
52http://www.vipfe.gob.bo/vipfe/index.html 
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El VIPFE, tiene las siguientes funciones: 

 

� Políticas y estrategias de Inversión Pública y financiamiento  

� Políticas, reglamentos e instructivos para la Inversión Pública y 

financiamiento externo 

� Supervisar la aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública 

� Formular el programa de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas 

nacionales y controlar su ejecución en coordinación con el Viceministerio de 

Planificación Territorial y Medio Ambiente 

� Desarrollar los instrumentos normativos y técnicos metodológicos del 

Sistema Nacional de Inversión Pública 

� Seguimiento de proyectos de inversión en la administración nacional, 

departamental y gobiernos municipales 

� Políticas de atracción de inversiones privadas, nacional y extranjera 
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CAPITULO IV 

 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA 

PERIODO (1990 – 2010) 

 
 
4.1. El comportamiento del PIB real (1960-2010) 
 

Durante el periodo (1960-2010), la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto 

se explica por la tasa de crecimiento de la población y la actividad extractiva que 

se mantuvo constante, y no por el incremento de la capacidad productividad del 

país. 

 
Gráfico Nº3 : Comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB real  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, información disponible en http://www.ine.gov.bo. 

Elaboración: propia en base a datos del INE 

              

El gráfico Nº3, refleja dos ciclos económicos de largo plazo asociados a las 

políticas económicas: en el primero tuvo fuerte presencia el Estado y en el 

segundo fue la participación de las fuerzas de mercado.  
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El primer ciclo comprende

tuvo un crecimiento promedio 

recesión que llego hasta la depresión

la economía boliviana (ver anexo Nº

 

El PIB a precios constantes 

(1990-2010) el cual oscila 

crecimiento promedio que tuvo el primer ciclo

 

El 2008 se llegó al nivel más 

contexto económico mundial f

de los hidrocarburos y minerales

Tesoro General de la Nación.

 

4.2. Tasa de crecimiento
 

Gráfico Nº4 : Tasa de crecimiento del PIB real 

Nota: Los datos del PIB, 2009
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, información disponible en 
Elaboración: propia en base a datos del INE

 
Gráfico Nº4. El PIB del 2003 registró una tasa de crecimiento superior al 2002, a 

pesar de los problemas internos de febrero y octubre que concluyeron con la 

                                                
53El PIB real, llamado también a precios de 
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comprende una longitud de 20 años (1960 a 1980), 

promedio superior al 5%, entre (1981-1985) se dio la 

hasta la depresión; durante (1986-1990) se reactiva y expan

(ver anexo Nº1). 

a precios constantes creció a un ritmo mucho más lento durante 

oscila alrededor del 3.82%, lo que no supera la tasa de 

tuvo el primer ciclo económico que fue de 5.01%

más alto de tasa de crecimiento del PIB, se explica 

mundial favorable que incrementa los precios internacionales 

hidrocarburos y minerales, lo que significa mayor nivel recursos en favor del 

Tesoro General de la Nación.  

Tasa de crecimiento del PIB real53 

: Tasa de crecimiento del PIB real  

Nota: Los datos del PIB, 2009-2010 son preliminares. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, información disponible en http://www.ine.gov.bo. 

ropia en base a datos del INE   

B del 2003 registró una tasa de crecimiento superior al 2002, a 

pesar de los problemas internos de febrero y octubre que concluyeron con la 

         
, llamado también a precios de constantes, no incluye a la inflación. 
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sucesión presidencial, esto se debe al repunte de los precios internacionales de 

los productos básicos. El crecimiento del PIB 
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4.3. La Inversión Pública 

 
Gráfico Nº5 : Inversión pública programada y ejecutada 

Nota: Los datos del PIB período 2009
Fuente: Ministerio de Economía y
Elaboración: propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal
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Gráfico Nº5, muestra la proporción de programación y ejecución  presupuestaria 

en los últimos años, como se puede observar que se tiene una baja ejecución 

presupuestaria originando una brecha significativa en el periodo (2009-2010).  

 

El nivel de ejecución presupuestaria durante el periodo (1999-2005) tuvo un 

comportamiento moderado la inversión del sector público se orientó principalmente 

a la infraestructura destinada al apoyo del sector productivo nacional. A partir del 

2006 el gobierno anunció cambios en la política económica e implementó el Plan 

Nacional de Desarrollo (D.S. 29272), el cual asigna a la Inversión Pública un rol 

productivo y es instrumento de la política económica el cual hace mayor énfasis en 

la realización de programas de Inversión Pública (ver anexo Nº3). 

 

El 2010 se advierte una alta ejecución presupuestaria esto se debe a que la Ley 

Financial de ese año, instruye la reversión automática de aquellos saldos no 

comprometidos, ni ejecutados de las cuentas que sean financiadas con recursos 

del TGN, lo que incentiva a que las entidades públicas prioricen los proyectos la 

ejecución en inversión.  

 
4.3.1. Inversión pública ejecutada por institución 
 

De acuerdo al Clasificador Presupuestario esta se divide en los siguientes: 

 

a) Administración Central, conformada por: 

° Ministerios, Órgano Legislativo y Desconcentradas (anexo A) 

b) Entidades Públicas Descentralizadas (anexo B), y empresas públicas 

(anexo C) 
 

c) Municipalidades, contempla 337 municipalidades del país. 
 

 

d) Prefecturas, considera a los 9 Departamentos. 
 
 

e) Empresas Públicas 
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Ejecución en

Gráfico Nº6 : Ejecución Inversión Pública - Grupo

Nota: Los datos del PIB período 2009
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal
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a) Administración Central 

 

La ejecución durante el periodo de estudio (1999-2010) es de (21.16%), lo que 

significa una baja ejecución, por la disminución en la asignación de recursos 

derivadas de las medidas de austeridad económica y control de gasto público, lo 

que determinaron la reducción del presupuesto de inversión en los sectores: salud, 

educación, agua, y saneamiento básico. A pesar de ello, los Ministerios del área 

social priorizaron acciones para alcanzar los objetivos planteados en cada año. 

 

El 2006 se da mayor impulso a los programas de Inversión Pública en los planes 

de los ministerio y desconcentradas. 

 

b) Descentralizadas 

 

Entre (1999-2005) el Estado solo se oriento a invertir en infraestructura social a 

través del Fondo Nacional de Desarrollo (FNDR) para su posterior transferencia a 

las municipalidades y prefecturas, conjuntamente con la Administradora Boliviana 

de Carreteras (ex Servicio Nacional de Caminos) serian las dos entidades con 

mayor participación en Inversión Pública. 

 

Con relación a la ejecución de las instituciones públicas descentralizadas a partir 

de 2006 el presupuesto en inversión refleja un elemento clave de la política 

gubernamental que es el apoyo a la producción, el 2007 la Administradora 

Boliviana de Carreteras realizo importantes inversiones como las carreteras: 

Potosí – Uyuni, Robore – Puerto Zuarez, y el tramo Potosí – Tarija-bermejo. 

 

c) Municipalidades 

 

Estas participan en empresas de industrialización, distribución y comercialización 

de Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con entidades nacionales 
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de cada sector. Realiza proyectos de Inversión Pública en las siguientes áreas 

como se observa en el cuadro Nº2: 

 

Cuadro Nº2 
Areas de Inversión Pública en las municipalidades 

                               Cuadro Nº2 : Áreas de inversión en las municipalidades 

° Áreas protegidas municipales ° Alumbrado Público 

° Energía Alternativa y renovable ° Promoción de cultura y actividades artísticas 

° Deporte ° Microriego 

° Urbanismo ° Servicios Básicos 

° Transporte urbano ° Medio Ambiente y recursos naturales 

° Infraestructura Productiva ° Caminos Vecinales 
Nota: Los datos del PIB período 2009-2010 son preliminares. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 
Elaboración: propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 

 

La Participación Popular y la Descentralización Administrativa, permiten a los 

Gobiernos Locales tener los niveles más representativos en la estructura de la 

Inversión Pública siendo uno de los grupos de entidades con mayor capacidad de 

inversión, pero se vieron limitados por la caída en efectivo de los ingresos del 

IEHD. El 2006 la ejecución supero la programada, debido a que el Estado declara 

en Emergencia Nacional a todo el territorio en busca de mejorar sus condiciones 

de trabajo, los índices de producción y productividad. Considera de prioridad el 

pavimentado de los tramos carreteros, la construcción de caminos y la creación de 

infraestructura de terminales en varios municipios. 

 

La debilidad de los municipios se basa en una visión de desarrollo urbano, lo que 

impide mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

d) Prefecturas de Departamento 

 

Financian los proyectos de Inversión Pública de los sectores productivos, con 

recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos54(IDH), creado mediante Ley de 

Hidrocarburos55. El objeto de la distribución de los recursos del IDH, está orientado 

                                                 
54El Decreto Supremo Nº 29322, de 24 de octubre de 2007, modifica los porcentajes de distribución del 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos para las Prefecturas, Municipios y Universidades, según la siguiente 
composición: 66.99% para el total de los Municipios del Departamento, 8.62% para la Universidad Pública del 
Departamento y el saldo de los anteriores porcentajes para la Prefectura del Departamento. 
55Ley Nº 3058, promulgado el 17 de mayo de 2005 
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a fomentar el desarrollo productivo local y profundizar el proceso de 

descentralización a través de planes territoriales e institucionales en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo. Las Prefecturas constituyen otro grupo representativo 

de la estructura de la Inversión Pública. 

  

La nacionalización de los hidrocarburos permitió que el ingreso total en los nueve 

departamentos por IDH, regalías, y coparticipación tributaria del IEHD, se 

incremente lo que permitió contar con recursos suficientes para atender los 

proyectos de inversión. Las regiones a partir del 2007 recibieron por recursos 

provenientes de la venta de gas, más del doble de lo que se asigno en 2005. Sin 

embargo la ejecución está por debajo de lo programado. Las dos prefecturas con 

saldos significativos en caja y bancos en sus cuentas con recursos provenientes 

por la venta de hidrocarburos son: Santa Cruz y Tarija. 

 
e) Empresas Públicas 

 

El carácter de estratégico se origina por la necesidad de apoyar a los productores 

rurales en la producción de alimentos básicos y su comercialización mayorista; así 

como, promover procesos de industrialización de productos naturales renovables 

estratégicos para garantizar el acceso a sus beneficios para la población local y el 

desarrollo del país. Estas empresas apoyan a los productores rurales a enfrentar 

mercados segmentados y discriminatorios, superar sus debilidades técnicas y 

gerenciales que impiden su fortalecimiento y consolidación, a enfrentar de forma 

estructural una competencia desigual y asimétrica en el mercado. En este sentido, 

las nuevas empresas estratégicas que se creen deben seguir un patrón específico 

que le permita lograr alianzas con las organizaciones locales para fortalecer y 

desarrollar la capacidad productiva de la región. 

 

YPFB se orienta a responder al mandato establecido por la Ley Nº 3058 y el D.S. 

28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos, y de los nuevos contratos con las 

empresas petroleras, se constituye en una de las prioridades del país, con lo que 
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se logrará incrementar los ingresos nacionales por concepto de regalías, 

participaciones e impuestos. 

 

COMIBOL, constituye un elemento fundamental para alcanzar los objetivos de las 

políticas mineras es la reingeniería institucional del sector minero estatal que 

permita contar con eficiente capacidad institucional para registrar, controlar y 

fiscalizar las concesiones mineras, participar activamente en las actividades de 

prospección y exploración minera y realizar operaciones en todo el circuito 

productivo con generación de valor agregado. El Estado también ejercerá el 

control de la comercialización de minerales, metales, apoyara el acopio y la 

producción de las cooperativas y la minería chica. 

 

La normativa actual sobre el sector electricidad no se ajusta a la realidad social y 

económica del país, ni a sus potencialidades. Esto porque restringe la 

participación de las cooperativas y empresas públicas, como el caso de la 

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que debería jugar un rol protagónico y 

estratégico. 

 

El porcentaje de ejecución alcanza el 4.55%, situación que es preocupante para la 

economía, debido a que las empresas públicas son las encargadas de dinamizar 

la transformación y diversificación de la matriz productiva, que permita cambiar el 

patrón exportador sustentado en las materias primas. En este grupo de entidades 

se encuentran: 

 

� Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con la promulgación 

de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 y Decreto Supremo Nº 28701 de 

Nacionalización “Héroes del Chaco”, recupera la propiedad y el control del 

ciclo productivo de los hidrocarburos, convirtiéndose en el motor estratégico 

de la economía al generar excedente y divisas que impulsen el desarrollo 

productivo nacional a partir de la exploración, producción, generación de 

valor agregado y la industrialización de los hidrocarburos, priorizando el 

abasteciendo de este producto en el mercado interno. 
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� Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), es responsable del desarrollo 

de proyectos geológicos, mineros y metalúrgicos estratégicos, garantizando 

la iniciativa privada atrayendo inversión extranjera y mejorando la 

distribución del excedente económico del sector minero alcanzando niveles 

sostenibles de crecimiento del PIB. 

 
 

� A partir del 2006 se busca fortalecer la industrialización de la economía, 

mediante la creación de nuevas Empresas Públicas Nacionales 

Estratégicas: Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL56, Papeles de Bolivia – 

PAPELBOL57, Cartones de Bolivia – CARTONBOL58, Cementos de Bolivia – 

ECEBOL59, Azúcar de Bolivia-Bermejo – AZUCARBOL-Bermejo60 y 

Boliviana de Almendra y Derivados – EBA61. 

 

La iniciativa de incrementar la capacidad productiva a partir del 2006 no tuvo los 

resultados esperados, a pesar de la alta programación del presupuesto en las 

empresas públicas, debido a que la ejecución se encuentra por debajo de lo 

aceptable por razones de una programación deficiente. 

 

Las empresas antes del 2006 tenía una participación limitada tomando decisiones 

a raíz de la capitalización y la Inversión Pública solo expresaba nueva 

infraestructura para desarrollar sus actividades. A partir del 2006, se da la 

nacionalización de las empresas más importantes de la economía boliviana 

incrementando la Inversión Pública en infraestructura productiva a raíz del cambio 

de modelo económico, para el efecto se autoriza a las empresas mediante 

decretos supremos realizar las construcciones en infraestructura productiva, a 

pesar de ello no se vio un incremento significativo en la ejecución. 

                                                 
56creada por D. S. Nº29254, de 5 de septiembre de 2007. 
57creada por D. S. Nº29255, de 5 de septiembre de 2007. 
58creada por D. S. Nº29256, de 5 de septiembre de 2007. 
59creada por D. S. Nº29667, de 9 de agosto de 2008. 
60creada por D. S. Nº29874, de 24 de diciembre de 2008. 
61creada por D. S. Nº0225, de 29 de julio de 2009. 
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4.3.2. Recursos de la Inversión
 

El presupuesto de recursos es de carácter indicativo y 

que perciben las instituciones públicas 

cumplimiento de objetivos y metas establecidas.

 

Por otra parte, el presupuesto de gastos 

financiamiento es de carácter limitativo

en el marco de las disposiciones específicas 

principio de equilibrio presupuestario.

 

a) Recursos internos
 

Gráfico Nº7 : Inversión Pública programada y ejecutada 

Nota: Los datos del PIB período 2009
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: propia en base a datos de la Dirección de Conta
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públicas transfieren al TGN y saldo disponible de la gestión anterior. La ejecución 

con esta fuente es baja, debido a que las entidades que perciben recursos del 

TGN son precavidos al ejecutar, lo que deriva a una rigidez en los proyectos de 

Inversión Pública.  

 

La programación presupuestaria se mantuvo en un nivel moderado esto se debe a 

que el Gobierno durante 1999-2010 procuró dinamizar la economía, para lo cual 

instruyó el seguimiento en la ejecución de los proyectos de Inversión Pública. 

 

Durante el 2002 los precios del petróleo se incrementaron en el mercado 

internacional debido a la incertidumbre que género la guerra en Irak sobre la oferta 

mundial de crudo; mayor extracción de los campos hidrocarburíferos, asociado a 

un aumento en la cantidad de exportación de gas natural de Bolivia a Brasil, 

permitieron incrementar los recursos para financiar proyectos de Inversión Pública.  

 

El 2006, con la nacionalización de los hidrocarburos, se implanto las políticas de 

austeridad y la eliminación de gastos reservados lo que permite contar con más 

recursos a favor del TGN para canalizarlos a programas de Inversión Pública, sin 

embargo la ejecución está por debajo de los niveles aceptables. 

 

Otros Tesoro General de la Nación (OTGN): Financiamiento que obtienen 

Ministerios y Desconcentradas por la venta de bienes y servicios, tasas, derechos, 

multas y otros que resultan de la actividad propia. La baja ejecución en la gestión 

2003 se debe a la aprobación tardía del PGN – 2003. Misma que es similar al 

2009. Debido a la naturaleza de estos recursos las entidades desconcentradas 

realizaron Inversión Pública para mejorar la prestación de sus servicios. 

 

Recursos Específicos – Recursos Propios (REC): Se origina por venta de bienes y 

servicios, regalías departamentales, contribuciones a la seguridad social, tasas, 

derechos y otros que resultan de la actividad propia de las instituciones. Este 

grupo de entidades por su parte realizaron una ejecución por debajo de lo 
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esperado esto no permitió ampliar la infraestructura para mejorar los servicios 

públicos e incrementar la recaudación.

 

La baja ejecución en proyectos de Inversión Pública es explicada por las 

siguientes dos razones: 

 

� No se percibe los recursos según lo programado.

� Se tiene una baja capacidad 

deposita en los bancos.

 

b) Recursos externos

 
Gráfico Nº8 : Inversión Pública programada y ejecutada 

Nota: Los datos del PIB período 2009
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal
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Nota: Los datos del PIB período 2009-2010 son preliminares. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 
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Crédito Externo (CRED): Esta Fuente de Financiamiento se obtiene de préstamos 

monetizables y no monetizables de organismos, países y de la banca privada 

internacional a través de convenios de crédito bilateral y/o multilateral 

 

Los niveles de programación presupuestaria son altos, pero se llega a una tercera 

parte de lo presupuestado con Crédito Externo tiene un alto costo para las 

finanzas públicas por que representa el pago de una obligación contraída por parte 

del Tesoro General de la Nación. La mayor parte de los créditos fueron en 

condiciones concesionales, con tasa de interés bajas, a largo plazo y periodos de 

gracia.  

 

Durante los años de conflictos sociales (2001-2003), por la necesidad de contener 

las demandas sociales e incrementos salariales, se obligo al Estado a contraer un 

mayor endeudamiento externo. El resto de la Inversión Pública continuó 

dependiendo altamente del crédito externo, ello redujo el impacto que pudo haber 

tenido el alivio de la deuda sobre el bienestar de la población. En el anexo D se 

expone la normativa vigente para crédito externo. 

 

Donación Externa (DON): Recursos en especie y monetizables que provienen de 

países y organismos internacionales. Durante el periodo (1999 – 2006) la 

normativa que reglamenta el uso y aplicación de recursos de Donación Externa 

fue establecida por diversas Leyes y Decretos Supremos. A partir del 2006, la 

Donación Externa debe sujetarse a los lineamientos estratégicos del Plan Nacional 

de Desarrollo62. El Estado boliviano recibe anualmente contribuciones no 

reembolsables de Gobiernos, agencias de cooperación y organismos financieros 

multilaterales, se encuentran dentro de los términos de la Declaración de París 

sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (marzo de 2005). Los donantes se 

comprometen a alinearse con las estrategias de los países socios, respetando sus 

instituciones y procedimientos de desarrollo. 
                                                 
62Artículo 3, parágrafo III y IV, del Decreto Supremo Nº 29272 “Plan Nacional de Desarrollo”. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

La donación que recibe Bo

legislación, de forma que sea transparente 

expone la normativa vigente para Donación Externa.

 

Los recursos de donación se mantuvieron constantes con el alivio de

otorgados por el HIPC, invirtiéndose en programas de desarrollo social y lucha 

contra la pobreza de acuerdo a las conclusiones del “Diálogo Nacional 2000”, que 

definió las áreas prioritarias de atención y los porcentajes de distribución de los 

mismos. El Estado determina los procedimientos de control y mecanismos de 

asignación de recursos. Las conclusiones del Diálogo sirvieron de base para la 

ejecución de la “Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza” (EBRP). El 

2006 el Ministerio de Planif

de Extrema Pobreza a través del programa “C

incursiona en la comunidades afectadas para impulsar sus fortalezas productivas y 

dotar asistencia técnica, en educación y salud ha

Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de organismos internacionales.

 

c) Comportamiento de los r
 
 

Gráfico Nº9 : Inversión Pública ejecutada por F

Nota: Los datos del PIB período 2009
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fi
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otorgados por el HIPC, invirtiéndose en programas de desarrollo social y lucha 
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Pobreza a través del programa “Comunidades en Acción” que 

comunidades afectadas para impulsar sus fortalezas productivas y 

dotar asistencia técnica, en educación y salud hasta lograr su autosostenibilidad. 

Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de organismos internacionales.

Comportamiento de los recursos internos y externos  

Fuentes

Los datos del PIB período 2009-2010 son preliminares. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 
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En el anexo E se 

Los recursos de donación se mantuvieron constantes con el alivio de la deuda 

otorgados por el HIPC, invirtiéndose en programas de desarrollo social y lucha 

contra la pobreza de acuerdo a las conclusiones del “Diálogo Nacional 2000”, que 

definió las áreas prioritarias de atención y los porcentajes de distribución de los 

smos. El Estado determina los procedimientos de control y mecanismos de 

asignación de recursos. Las conclusiones del Diálogo sirvieron de base para la 
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Gráfico Nº9. La ejecución presupuestaria con recursos internos durante el periodo 

(1999-2005) alcanzo el 43.97%, este promedio para el segundo periodo (2006-

2010) aumento al 56.03%. Tendencia similar se dio con recursos externos que 

aumento su ejecución de 45.95 % a 54.05 % (ver anexo Nº7). 

 

La alta programación y la ejecución moderada con recursos internos, es una 

característica del periodo de estudio (1999-2010), debido a que las entidades del 

sector público no realizan un análisis de la ejecución de forma oportuna y se ven 

obligados a realizar el proceso de contratación y/o adjudicación en el último 

cuatrimestre, excepto el registrado el 2010. 

 
Entre los años 2005 y 2006, la ejecución con recursos internos es mayor a la 

externa debido al cambio de gobierno y la implementación del nuevo rol del 

Estado en la economía, con un mayor esfuerzo en el financiamiento con recursos 

internos. 

 
El 2006, el sector público fue capaz de financiar los proyectos de inversión debido 

al contexto económico internacional favorable por el incremento en los precios de 

las materias primas. 

 
La programación del presupuesto ha sido significativa en los últimos años con 

recursos internos, sin embargo la ejecución presenta un escenario contrario en 

particular durante el periodo (2007-2009). Lo que significa que la Inversión Pública 

en los últimos años depende del financiamiento externo, el cual cubre las brechas 

en la programación que se requieren para financiar los proyectos, con el objeto de 

mantener el equilibrio presupuestario entre recursos y gastos. 
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La negociación de créditos se lo realiza en el marco de los lineamientos del Club 

de París y la Iniciativa para Países Pobres y Altamente Endeudados (HIPC). 

 
Cuadro Nº3 

Numero de leyes aprobadas en cada año 
Periodo: 1999 – 2010 

 
                              Cuadro Nº3 : Nº de leyes que aprueban créditos (1999-2010) 

Año Numero de Leyes 
1999 5 

2000 4 

2001 8 

2002 4 

2003 8 

2004 8 

2005 3 

2006 2 

2007 14 

2008 15 

2009 2 

2010 16 
TOTAL 89 

    Fuente: Leyes aprobadas por el Honorable Congreso Nacional periodo (1999-2010). 
Elaboración: propia en base a Leyes 

 

Los recursos externos que llegan a Bolivia, a través de créditos concesionales, 

préstamos comerciales, son necesarios para cubrir los programas de Inversión 

Pública de cada año. Durante el periodo de estudio (1999-2010) se promulgaron 

89 Leyes (ver cuadro Nº3), que aprueban los Convenios de Créditos, suscritos 

entre el Estado boliviano, los países y organismos internacionales. 

 

Durante el 2007 y 2008 la alta contratación de crédito externo para financiara el 

programa “EVO cumple”, destinado a la construcción de caminos. La ejecución 

presupuestaria con recursos externos desde finales del 2002 hasta el 2008, ha 

tenido una tendencia creciente evidenciando la recuperación en los desembolsos 

que realiza la cooperación externa así como su alineamiento al Plan Nacional de 

Desarrollo. A partir del 2006, el sector público fue capaz de financiar los proyectos 

de inversión debido al contexto económico internacional favorable por el 

incremento en los precios de las materias primas.  
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d) Crecimiento de la Inversión 

 

Gráfico Nº10 : Tasa de crecimiento de la Inversión Pública por 

Nota: Los datos del PIB período 2009
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fi

 

Gráfico Nº 10. Muestra el esfuerzo de recursos 
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Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 
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4.4. Inversión pública programado y ejecutado p

 

4.4.1. Infraestructura  
Gráfico Nº11 : Inversión Pública programada y 

Nota: Los datos del PIB período 2009
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fi

  
Gráfico Nº11. El sector infraestructura aumento su ejecución del 3

64.12%. El comportamiento de la Inversión Pública, a partir del 2006 se 

que el gobierno autoriza a las prefecturas hacer uso de los recursos que se 

encuentran en sus cuentas bancarias para financia

anexo Nº9). 

 

El 2004 se incremento la Inversión Pública por la construcción de carreteras donde 

se destaca la carretera Potosí 

principalmente en proyectos de infraestructura

de comunicaciones) para incentivar a la inversión privada.

 

La recuperación del rubro de infraestructura se sustenta en el ahorro interno

cooperación internacional en función a prioridades del país.

(ahorro interno) disminuye la depende

déficit fiscal. 
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programada y ejecutada – Infraestructura   

Los datos del PIB período 2009-2010 son preliminares. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 

infraestructura aumento su ejecución del 3

El comportamiento de la Inversión Pública, a partir del 2006 se 

autoriza a las prefecturas hacer uso de los recursos que se 

encuentran en sus cuentas bancarias para financiar los proyectos de inversión

El 2004 se incremento la Inversión Pública por la construcción de carreteras donde 

se destaca la carretera Potosí – Bermejo. La Inversión Pública se concentro 
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incentivar a la inversión privada. 
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4.4.2. Productivo 
 

Como se muestra en el gráfico Nº

ha mejorado la ejecución presupuestaria promedio de

significado que la capacidad productiva de la economía boliviana se 

fortaleciendo como lo establec

Desarrollo (D.S. 29272). 

Gráfico Nº12 : Inversión Pública programada y e

Nota: Los datos del PIB período 2009
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia en base a datos de la Di

 

Durante 1999 el sector agropecuario se vio afectada por fuertes lluvias e 

inundaciones y sequías, ocasionando pérdidas en la superficie sembrada de 

varios cultivos (arroz, maíz, soya, algodón). El 2000 se logró recuperar los n

de producción que fueron afectados por el fenómeno “El Niño” 

1998 y 1999. La producción del gas natural de la gestión 2000 aumentó con 

relación a 1999. Esta situación se debió al incremento en los volúmenes de 

exportación al Brasil. La producción minera creció, por la venta del Zinc que se 

constituye en el principal mineral de producción en Bolivia. Igualmente, la 

producción de: Plata y Estaño crecieron en respuesta a una leve mejora en las 

cotizaciones internacionales, fomentado 

productivo (ver anexo Nº10
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o se muestra en el gráfico Nº12, la Inversión Pública en el sector productivo

presupuestaria promedio de 47.65% al 52.34%

que la capacidad productiva de la economía boliviana se 

establece los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de 

Pública programada y ejecutada – Productivo  

Nota: Los datos del PIB período 2009-2010 son preliminares. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 

urante 1999 el sector agropecuario se vio afectada por fuertes lluvias e 

sequías, ocasionando pérdidas en la superficie sembrada de 

varios cultivos (arroz, maíz, soya, algodón). El 2000 se logró recuperar los n

de producción que fueron afectados por el fenómeno “El Niño” durante los años de

1998 y 1999. La producción del gas natural de la gestión 2000 aumentó con 

relación a 1999. Esta situación se debió al incremento en los volúmenes de 

il. La producción minera creció, por la venta del Zinc que se 

constituye en el principal mineral de producción en Bolivia. Igualmente, la 

Plata y Estaño crecieron en respuesta a una leve mejora en las 

cotizaciones internacionales, fomentado la Inversión Pública en el sector 
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El sector minero tuvo una caída en la producción de minerales concentrados que 

se debe a la baja producción de la minería mediana y la chica (incluye a 

cooperativas). El 2007 incrementa la Inve

Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

 

4.4.3. Social  
 

Gráfico Nº13 : Inversión Pública programada y 

Nota: Los datos del PIB período 2009
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal

 

Gráfico Nº13. La Inversión Pública en el s

promedio del 43.16% durante el periodo (1990

en el segundo periodo (2006

mostrando de esta manera el interés del gobierno en fomentar este sector.
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El sector minero tuvo una caída en la producción de minerales concentrados que 

se debe a la baja producción de la minería mediana y la chica (incluye a 

incrementa la Inversión Pública, mediante la creación del 

Banco de Desarrollo Productivo (BDP). 

programada y ejecutada – Social  

Nota: Los datos del PIB período 2009-2010 son preliminares. 
nte: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 

Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 

nversión Pública en el sector social, tuvo una ejecución 

io del 43.16% durante el periodo (1990-2005) misma que paso al 56.83% 

en el segundo periodo (2006-2010), lo que significa un incremento del 13.68% 

mostrando de esta manera el interés del gobierno en fomentar este sector.

La Inversión Pública prioriza el saneamiento básico, educación y cultura. Durante 

el 2000 los recursos fueron orientados a la construcción y equipamiento de 

hospitales, escuelas, colegios, y vivienda (equipamiento e Infraestructura Urbana). 

es durante el periodo (1999-2000) se abastecían de agua de cañería de 

l Estado incremento el presupuesto en Inversión Pública para 

dar agua a los sectores más desprotegidos mediante red de cañerías y pileta 
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El sector minero tuvo una caída en la producción de minerales concentrados que 

se debe a la baja producción de la minería mediana y la chica (incluye a 

rsión Pública, mediante la creación del 

 

tuvo una ejecución 

2005) misma que paso al 56.83% 

2010), lo que significa un incremento del 13.68% 

mostrando de esta manera el interés del gobierno en fomentar este sector. 

aneamiento básico, educación y cultura. Durante 

el 2000 los recursos fueron orientados a la construcción y equipamiento de 

vivienda (equipamiento e Infraestructura Urbana). 

stecían de agua de cañería de 

l Estado incremento el presupuesto en Inversión Pública para 

dar agua a los sectores más desprotegidos mediante red de cañerías y pileta 
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públicas. A partir del año 2000 la inversión pública 

hacia la reducción de pobreza y posteriormente (hasta el presente) al log

Objetivos del Milenio (ver anexo Nº
 

El 2003, a pesar de restricciones fiscales por obtener recursos debido a los déficits 

presupuestarios se realizaro

especialmente en educación y salud. 

programas sociales que busca mejorar los servicios de salud y educación para los 

sectores más desprotegidos, en el marco
 

4.5. Comportamiento de 
Gráfico Nº14 : Comportamiento de la Inversión Pública ejecutada por Sector

Nota: Los datos del PIB, período 2009
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal
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Inversion Pública ejecutada por Sector

partir del año 2000 la inversión pública se profundizo prioritariamente 

hacia la reducción de pobreza y posteriormente (hasta el presente) al log

vos del Milenio (ver anexo Nº11). 

El 2003, a pesar de restricciones fiscales por obtener recursos debido a los déficits 

presupuestarios se realizaron esfuerzos para preservar la ejecución de programas, 

especialmente en educación y salud. A partir del 2006 se incrementa los gastos en 

programas sociales que busca mejorar los servicios de salud y educación para los 

sectores más desprotegidos, en el marco del Plan Nacional de desarrollo.

de Inversión Pública por Sector 
: Comportamiento de la Inversión Pública ejecutada por Sector

Nota: Los datos del PIB, período 2009-2010 son preliminares. 
ente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 

Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 

la Inversión Pública en Infraestructura duplico la ejecu

presupuestaria que se realizo durante periodo (1990-2005) del 35.87

2010). La Inversión en el sector producción creció 

del año 2005 esto se debe a que durante el periodo de vigencia de la Ley de 

ión se disminuyo la inversión pública en el subsector Hidrocarburos

pero a pesar de ello se observa que durante el periodo (1990-2005) tuvo una 

ejecución promedio de 47.65% y el periodo (2006-2010) se incremento al 52.34%
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el Plan Nacional de desarrollo. 
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El sector social tiene un compor

(1990-2005) y (2006-2010), se registro una 

En la Inversión Pública ejecutada, se observar que 

destina más del 54,52% a infraestructura 

que era del 45,43%  significando un incremento de 9 %

construcción de carreteras pavimentadas en el 2003: La Mamora 

Limal –Km.19, la Vía Abapo

Bárbara). 

 

El sector social ha mantenido su nivel de ejecución presupuestaria constante 

durante (1999-2008), lo que significa la desaceleración de dos rubros que mejoran 

la calidad de vida de los bolivianos en el largo plazo: Salud y Educación, el no 

fomentarlos tiene un efecto negativo en el crecimiento y desarrollo de la economía

destinando más de un 30% para su ejecución

 

En lo productivo el 2006 se 

de caminos, reactivación de Y

 
4.6. Crecimiento de la Inversión Pública ejecutada por sectores
Gráfico Nº15 : Relación IP/PIB por Sector  

Gráfico Nº 13Nota: Los datos del PIB, período 2009
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Pú
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal
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Relación Inversión Pública ejecutada sobre PIB  por Sector

tiene un comportamiento similar, en los dos periodos observados 

2010), se registro una incremento de 43.16% al 56.84

la Inversión Pública ejecutada, se observar que del total presupuestado se 

a infraestructura en comparación con el anterior periodo 

que era del 45,43%  significando un incremento de 9 % (asignado a la 

construcción de carreteras pavimentadas en el 2003: La Mamora – Emborozu 

Km.19, la Vía Abapo-Camiri, Ventilla-Tarapaya y Cotapata 

El sector social ha mantenido su nivel de ejecución presupuestaria constante 

2008), lo que significa la desaceleración de dos rubros que mejoran 

la calidad de vida de los bolivianos en el largo plazo: Salud y Educación, el no 

ne un efecto negativo en el crecimiento y desarrollo de la economía

de un 30% para su ejecución (ver anexo Nº12).  

se crearon nuevas empresas estratégicas, construcción 

de caminos, reactivación de YPFB y COMIBOL. 

de la Inversión Pública ejecutada por sectores

Nota: Los datos del PIB, período 2009-2010 son preliminares. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 
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2008), lo que significa la desaceleración de dos rubros que mejoran 

la calidad de vida de los bolivianos en el largo plazo: Salud y Educación, el no 

ne un efecto negativo en el crecimiento y desarrollo de la economía, 

nuevas empresas estratégicas, construcción 

de la Inversión Pública ejecutada por sectores 
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Gráfico Nº15. Muestra la tendencia que tiene la Inversión Pública en los tres 

sectores más representativos de la economía boliviana. Como se advierte el 

sector infraestructura presenta una tasa de crecimiento con una tendencia del 

3.00% otro sector que se mantiene constante durante este periodo es el social con 

un 2.20% (ver anexo Nº13). 

 

Sin embargo, el sector productivo tiene una tendencia es decreciente durante el 

periodo de estudio a pesar de tener un incremento significativo a partir del 2006 

por la nacionalización de  los hidrocarburos. Por lo tanto, el sector infraestructura 

antes y después de la promulgación del D.S. 29272, es el más importante seguido 

por el sector social. 

 

La necesidad de alcanzar altas tasas de crecimiento del PIB con niveles de 

inversión cada vez más altos y de mejor calidad, permiten garantizar la 

sostenibilidad. Bolivia presenta el problema de la elevada dependencia en los 

sectores extractivos mismo que no se podrá resolver en el corto plazo, los cuales 

seguirán siendo los de mayor dinamismo en la economía y su participación en el 

PIB dependerá de la coyuntura favorable de los precios internacionales. 

 

Con el objetivo de reactivar algunos sectores productivos de la economía boliviana 

de manera significativa, se debe incrementar la Inversión Pública que genere 

condiciones para impulsar el crecimiento sostenido. 

 

La Inversión Pública es altamente dependiente de las decisiones de política 

económica, inclusive de las presiones regionales en procura de lograr la 

realización de proyectos en beneficio de los departamentos, derivando en 

proyectos sobredimensionados, de alto costo e incluso no operativos incluso para 

el sector publico. 
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4.7. Relación Inversión Pública ejecutada sobre PIB  

Gráfico Nº16 : Relación Inversión Pública ejecutada / PIB   

 
 

Nota: Los datos del PIB, período 2009-2010 son preliminares. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 

 
Es importante analizar cuál ha sido el papel de la inversión en la recuperación del 

crecimiento económico, como puede apreciarse en el gráfico Nº16, se advierte 

que durante el periodo (1990-2005), la relación inversión/PIB presenta un 

comportamiento promedio de 6.23% y en el segundo periodo (2006-2010) alcanza 

el 6.37%, lo que significa que habido un incremento del 0.14%. 

 

En el periodo (2006-2008) la relación Inversión/PIB oscila entre 5.92% y 6.04% lo 

que muestra un comportamiento moderado y sostenido, excepto el registrado 

durante el periodo (2009-2010) que alcanzaron el 6.30% y el 7.52% 

respectivamente. Este último se debe a la promulgación de la Ley Financial para la 

gestión 2010 que: “instruye la reversión automática de aquellos saldos no 

comprometidos, ni ejecutados de las cuentas que sean financiadas con recursos 

del TGN”, lo que incentivo a que las entidades públicas prioricen la ejecución en 

proyectos de inversión. Por otro parte, se aprecia que la brecha entre inversión 

programada y ejecutada se ha incrementado durante el periodo (2008-2010), lo 

que indicaría que la Inversión Pública ha contribuido de manera parcial al 

crecimiento económico (ver anexo Nº14). 
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4.8. Cambio de modelo 

 
En los últimos años el comportamiento de la Inversión Pública y su incidencia que 

tiene sobre el Producto Interno Bruto. El presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo definir las determinantes de la Inversión Pública para el caso de la 

economía boliviana, incorporando el proceso de ajuste estructural que se viene 

aplicando desde el año 2006. 

 

La ejecución presupuestaria en Inversión Pública registrada en el 2010 muestra 

este hecho como un logro, sin embargo en realidad muestra los niveles de 

ineficiencia de los que administran los recursos públicos. Los datos por otro lado, 

exponen que los recursos públicos presupuestados a principio de año no están 

siendo invertidos como se debiera y con la prontitud que se requiere, lo que 

implica, los consiguientes impactos negativos para la economía boliviana. 

 

4.9. Inversión Privada 

 

Durante el periodo (1990-1992) se incrementa la inversión privada debido a la 

privatización de algunas empresas públicas. En el sector Minero se privatizaron 

las empresas Vinto Estaño, Vinto Antimonio y Colquiri. Así como las empresas de  

ingenios azucareros, empresas de lácteos, y cerámicas. De la empresa 

estratégica YPFB se privatizaron tres Refinerías (Gualberto Villarroel, Guillermo 

Elder Bel y Carlos Montenegro). El sector eléctrico solo se privatizo la “Empresa 

Transportadora de Electricidad (TDE)” 

 

Las reformas de “segunda generación” durante el periodo (1994-1998) se dio la 

capitalización, incentivando a la inversión privada y la relación (INVPRIV / PIB) 

alcanzo niveles máximos en los últimos 17 años, a pesar de ello no superaron el 

nivel  alcanzado en los primeros años de la década 1990. 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

La crisis asiática, las continuas devaluaciones 

argentino originaron que Bolivia entre en un proceso de

durante el periodo (1999-2006)

disminuyeran considerablemente

 

A partir del año 2004, se tuvo un contexto externo favorable en los precios 

internacionales de las materias primas (Hidrocarburos, Gas y Minerales) 

permitió la recuperación de la economía 

exportador, pero los niveles de inversión privada siguen siendo bajos.

 
Gráfico Nº17 : Relación Inversión Privada /PIB 

Nota: Los datos del PIB, período 2009
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal

 

El grafico Nº17, muestra que p

del mismo año la tasa de variación de

registrada el año 2006, 

desaceleración de la actividad económica

desempleo en ese año, convirtiéndose 

(ver anexo Nº15). 
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, las continuas devaluaciones del real brasileño 

originaron que Bolivia entre en un proceso de recesión económica

2006), causando que los niveles de inversión privada 

n considerablemente lo que afecto de manera directa al empleo.

, se tuvo un contexto externo favorable en los precios 

de las materias primas (Hidrocarburos, Gas y Minerales) 

la recuperación de la economía en base al buen desempeño del sector 

veles de inversión privada siguen siendo bajos. 

: Relación Inversión Privada /PIB  

Nota: Los datos del PIB, período 2009-2010 son preliminares. 
Instituto Nacional de Estadística - INE 

a en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 

, muestra que para el 2007 y de acuerdo con la proyección del FMI

la tasa de variación de la relación (INVPRIV / PIB)  es

 alcanzando solo el 3.53% lo que significa una 

actividad económica en el 2007, lo que incremento 

convirtiéndose el ratio más  bajo de los últimos 
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 y del peso 

recesión económica 

os niveles de inversión privada 

afecto de manera directa al empleo. 

, se tuvo un contexto externo favorable en los precios 

de las materias primas (Hidrocarburos, Gas y Minerales) lo que 

l buen desempeño del sector 

 

 

proyección del FMI 

es menor a la 

lo que significa una 

lo que incremento el 

de los últimos 13 años 
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En el grafico Nº18, se muestra 

 

Tasa de crecimiento del PIB, INV PUB/PIB 
Gráfico Nº18 : tasa de crecimiento del PIB, INVPUB/PIB e INVPRI/PIB

Nota: Los datos del PIB, período 2009
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y financiamiento externo VIPFE e Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal

 

La brecha entre la inversión privada y la inversión pública

años, lo que señala que la inversión pública ha contribuido en mayor proporción al 

crecimiento económico. Para el período (200

más aceleradamente que la inversión privada, llegando a alcanzar 

alto de 30.96% del PIB en el 

mantuvo en un nivel moderad

 

Pero a pesar de ello la tasa de crecimiento del producto interno Bruto se mantuvo 

con una promedio del 3.55% a 4.60%
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Nota: Los datos del PIB, período 2009-2010 son preliminares. 
Viceministerio de Inversión Pública y financiamiento externo VIPFE e Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal 

a brecha entre la inversión privada y la inversión pública ha crecido en los últimos 

años, lo que señala que la inversión pública ha contribuido en mayor proporción al 

crecimiento económico. Para el período (2006-2010), la inversión pública creció 

más aceleradamente que la inversión privada, llegando a alcanzar 

30.96% del PIB en el año 2010; en tanto que la inversión privada 

moderado alcanzando el 17.46% del PIB (ver anexo Nº

Pero a pesar de ello la tasa de crecimiento del producto interno Bruto se mantuvo 

romedio del 3.55% a 4.60% 
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inversión pública y privada.  

 

Viceministerio de Inversión Pública y financiamiento externo VIPFE e Instituto Nacional de Estadística - INE 

ha crecido en los últimos 

años, lo que señala que la inversión pública ha contribuido en mayor proporción al 

2010), la inversión pública creció 

más aceleradamente que la inversión privada, llegando a alcanzar el nivel más 

2010; en tanto que la inversión privada se 

(ver anexo Nº16). 

Pero a pesar de ello la tasa de crecimiento del producto interno Bruto se mantuvo 

10
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CAPITULO V 

 
MARCO ECONOMÉTRICO 

 
 

 

A finales de la década de los ochenta, aparece el interés de analizar el efecto que 

tiene la inversión pública sobre el Producto Interno Bruto, usando modelos de 

crecimiento endógeno, que por lo general utilizan la función de producción tipo 

Cobb-Douglas, la Inversión Pública es incorporada como un factor positivo que 

junto con la Inversión Privada asumen rendimientos constantes a escala. De esta 

manera, se garantiza que la tasa de crecimiento en el largo plazo pueda ser 

modificada por incrementos en la Inversión Pública. 

 

Los profesores Barro y Sala i Martin, plantean una función de producción 

agregada tipo Cobb-Douglas, donde el producto (Y) depende de la inversión 

privada, el trabajo y la inversión pública (considera bienes públicos que son rivales 

de los bienes privados, pero que no son excluyentes). Por lo tanto, el producto 

viene expresado de la siguiente manera: 

 

�� = �	��� ∗ ��1 + ��)���

� ∗ !�

 ∗ "�
#     Ecuación (1)  

Donde: 

 �� = Es el nivel del producto real en el periodo t 

A = Es una constante que denota el componente exógeno de la      

productividad de los factores 

!� = Es el stock de la Inversión Privada  

�� = Es el nivel de empleo en el periodo t 

 x = Es la tasa de progreso tecnológico neutral de Harrod 

G = Es el gasto en Inversión Pública 

 z = Es un shock estocástico con media cero y varianza constante 
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Siguiendo el modelo de crecimiento de Glomm y Ravikumar (1994), Yoke (2001) la 

ecuación de largo plazo puede ser escrita de la siguiente forma: 

 
�$���) = �$��) + �� − &∅)�$�(�) + )	�$�"�) + ��1 − ��1 − ∅)��)* + +�     Ecu. (2) 

 
El producto ���), la inversión privada �(�) y la inversión pública �"�) están en 

términos per cápita, bajo los siguientes supuestos: si α + �1 − ∅)ϑ = 1 y x = 0, la 

función de producción de la Ecuación (2) es consistente con un modelo de 

crecimiento endógeno, esta relación puede ser escrita como: 

 
�$���) = �
 + �/�$�(�) + �0	�$�"�) 	+ .1*      Ecuación (3) 

 

El presente trabajo de investigación, se basa en el modelo de crecimiento 

Endógeno de Glomm, Ravikumar y Yoke, usando datos anuales del PIB, Inversión 

Privada e Inversión Pública. Las series del PIB y de Inversión Privada fueron 

obtenidas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mientras que las series de 

la Inversión Pública fueron obtenidas del Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE) dependiente del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo. 

 
En base a los datos se tiene por objeto analizar la relación que existe entre la 

variable PIB y la Inversión (Privada y Pública [por sector económico]) durante el 

periodo comprendido entre (1990-2010); así como, se propone identificar las 

interacciones simultáneas del grupo de variables y la estabilidad del modelo. 
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Gráfico Nº19 

Múltiple series periodo (1990-2010) 

Expresado en Bolivianos 

Gráfico Nº19 : Series Múltiples  

 

 

Como se puede advertir en el gráfico Nº19, las múltiples series de datos tienen 

importantes picos lo que sugiere que las series independientes son volátiles, por lo 

tanto las pruebas de raíz unitaria ADF y PP de manera individual, indican que las 

mismas son no estacionarias. Por lo tanto se hará las siguientes pruebas: 

 

- Ruido Blanco63 de los residuos 

- Normalidad de los residuos 

- Estabilidad 

- Multicolinealidad 

                                                 
63
 El ruido blanco corresponde a un proceso estacionario que tiene media cero y varianza σ2 
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Para concluir con las condiciones de estabilidad del modelo observamos si las 

raíces están fuera del círculo unitario, si por lo menos una estuviera fuera del 

circulo unitario invalidaría el uso de los parámetros estimados. 

 

5.1. Modelo econométrico 

 

El objetivo del modelo es verificar la aceptación y/o rechazo de la hipótesis del 

trabajo de investigación, a través del análisis de los parámetros que establecen la 

incidencia que tiene la Inversión Pública sobre el PIB, durante el periodo de (1990-

2010).  

 

Siendo la expresión la siguiente: 

 

234� = .5 + .
3678 + ./289: +	.0;9< + .1283= + .>?9:	 Ecu. (4) 

 

Donde: βt son parámetros del modelo. 

 

5.1.1. Variable dependiente e independiente 

 

Previo a estimar los parámetros, es pertinente conceptualizar a la variable 

dependiente como a las independientes. 

 

5.1.1.1. Variable dependiente 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es una variable macroeconómica, que se utiliza 

como indicador de la actividad económica, expresa el valor de la producción de la 

economía, libre de duplicaciones que incluye los bienes y servicios producidos con 

el esfuerzo de nacionales y/o extranjeros, dentro del territorio de un país.64 

 

                                                 
64Cuentas Nacionales, UMSA, Lic. Alfredo Barrientos. 
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5.1.1.2. Variables independientes 

 

 Por sector 

 

Infraestructura – Es un bien público, por lo que el Estado debe ser el líder 

permitiendo que este sector dinamice la economía, mediante la construcción 

de caminos, construcción de centro de Salud y Educación. 

 

Productivo – El presupuesto destinado por el Sector Público permite cubrir 

los costos que representan las actividades de los procesos de transformación 

nacional. Este sector es relevante para la autosostenibilidad del consumo 

interno de la economía boliviana. 

 

Social – La Inversión Pública destinada al sector social es el motor esencial 

para el desarrollo económico de Bolivia. Lo que permite generar riqueza a 

través de mecanismos que permitan vivir satisfaciendo las necesidades 

básicas de la población y oportunidades de darle trabajo.  

 

5.1.2. Transformación de datos 
 

 
La información estadística previa la estimación y pruebas, sufrieron las siguientes 

transformaciones: 

 

� Se aplica en las series los logaritmos naturales y se divide entre la 

población (percapita) 

� El PIB, se considera a precios constantes año base 1990 

� Las series de Inversión Pública fueron deflactados por la variación en los 

precios de la Formación Bruta de Capital Fijo año base 1990 

� La serie de Inversión Privada fue deflactada por la variación en los precios 

de la Formación Bruta de Capital Fijo año base 1990 
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Donde: 

 

LPIBr = logaritmo natural de la serie PIB percapita a precios constantes o 

reales  

LINF_e = logaritmo natural de la serie inversión pública ejecutada en 

infraestructura percapita a precios constantes o reales 

LPRO_e = logaritmo natural de la serie inversión pública ejecutada en 

producción percapita a precios constantes o reales 

LSOC_e = logaritmo natural de la serie inversión pública ejecutada en 

social percapita a precios constantes o reales 

LPRIV = logaritmo natural de la serie inversión privada percapita a precios 

constantes o reales 

 

5.2. Estimación del modelo 

 

Una vez determinado las variables que se utilizaran es necesario realizar la 

especificación del modelo, para poder establecer la simulación histórica que es un 

instrumento (prueba adicional) que valida o evalúa la capacidad replicativa del 

modelo, ve en qué proporción el modelo creado representa o reproduce el 

comportamiento de la serie LPIBr. 

 

La simulación sobre el periodo histórico es un punto de referencia esencial y 

necesaria para juzgar las propiedades estructurales y dinámicas del modelo 

presentado en la Ecuación 5: 

 

�$���) = .
 + ./�$�(�) + .0	�$�"�) + .1*     Ecuación (5) 

 

Donde la condición (i), está determinada por: 

 

./ + .0<1 
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Con respecto al parámetro .0 de variable �$�"�), que determina la participación 

que tiene la inversión pública en el modelo, esta se debe desagregar en sus 

diferentes ítems por lo tanto .0	esta determinado por la sumatoria de la inversión 

pública en: infraestructura, Productivo y Social. Por lo tanto, el parámetro .0 esta 

determinado por la sumatoria de los parámetros de los diferentes ítems de la 

inversión pública. 

 

Despejando la condición (i), tenemos: 

 

.0 < 1- ./ 

 

Remplazando en .0, los diferentes ítems que se utilizaran en el modelo tenemos: 

 

.@AB + .CDE + .FEG < 1 - ./ 

 

Los signos esperados de los parámetros .@AB, .CDE y .FEG deben ser: 

 

.@AB > 0; .CDE>0;  .FEG>0 

 

Estas condiciones se reemplaza en la ecuación (4); por lo que, el modelo queda 

expresado de la siguiente manera: 

 

Ecuación (6) 

 

�$�234I�) = .5 + .
�$�367_�) + ./�$�289:_�) +	.0�$�;9<_�) + .1�$�283=) + .>?9:	 

 

Por lo expuesto, se estima el modelo econométrico, utilizando el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). El programa econométrico Eviews 7, 

genera la siguiente tabla de salida: 
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Tabla Nº1 

 Estimacion PIB y sectores 
periodo 1990-2010 

Tabla 1: Estimación PIB y Sectores 
. 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal y procesada en Eviews7 

  
Se reemplaza los parámetros estimados en el modelo expresado en la Ecuación 

(6), de esta manera tenemos: 

 

�$�234I�) = .5 + .
�$�367_�) + ./�$�289:_�) +	.0�$�;9<_�) + .1�$�283=) + .>?9:	 

 

�$�234I�) = 5.766901 + 0.193997�$�367_�) − 0.099345�$�289:_�) + 	0.136022�$�;9<_�)

+ 0.168499�$�283=) + 0.055852?9:	 

 

Revisando los parámetros del modelo, se advierte que los signos son los 

esperados, excepto el de la variable producción, estos parámetros nos permiten 

inicialmente validar o rechazar la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación: 

Valor del parámetro de la Variable 

Explicativa 

Signo del parámetro 

+ 0.193997�$�367	_�)	 Esperado 

        -   0.099345�$�289:	_�)													 No Esperado 

+ 0.136022�$�;9<	_�)	 Esperado 

+ 0.168499�$�283=)				 Esperado 

+ 0.055852?9:													 Esperado 
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5.2.1. Propiedades estadísticas  

 
El valor de 8/ es alto de 93.11%, por otra parte se toma un nivel de significación 

del estadístico t-student es del 5%, para el presente modelo se rechaza la 

hipótesis nula de que T5: para ./,	.0,	.1,	.>, y	.U = 0; por lo tanto los valores de los 

parámetros en lo individual son significativos. El valor F también es altamente 

significativo estadísticamente, esto indica que no solo en lo individual, sino 

también en conjunto, las variables son explicativas del PIB, la probabilidad del 

estadístico F es cercana al 0%. 

 
El estadístico de Durbin-Watson permite determinar si los errores del modelo 

están serialmente correlacionados65. De la tabla de la distribución de Durbin-

Watson se advierte que para 21 observaciones y 5 variables explicativas, los 

valores críticos d inferior y superior al 5% son dW= 0.829 y dX= 1.964. La d 

(tablaNº1) es (1.907258) este valor se sitúa dentro del intervalo del valor critico del 

Durbin – Watson por el cual se concluye que los errores de la función del LPIBr No 

tienen autocorrelación positiva y/o negativa.  

 
El gráfico Nº20 presenta el grado de ajuste de la ecuación, acercándose lo más 

posible al comportamiento del PIB, existiendo la menor discrepancia entre la 

variable original (que el programa Eviews7 denomina ACTUAL), y el estimado 

(FITTED). En la parte inferior se muestra el comportamiento de los residuos en un 

rango determinado.  

 

 

 

 

                                                 
65Robert S Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, “Econometría: Modelos y Pronósticos” 4 edición cap. 18      
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Gráfico Nº20 
Estimacion de la ecuación PIB y sector 

periodo de 1990-2010 
Gráfico Nº20 : Estimación de la ecuación PIB y Sectores 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal y procesada en Eviews7 

 

En base a los resultados del modelo se puede concluir que el enfoque teórico 

propuesto por la literatura muestra un respaldo empírico.  

 

5.2.2. Ruido Blanco de los residuos: Contraste de Engle–Granger 
Aumentada (EGA)66 
 

El insesgamiento es una propiedad deseable, por lo tanto el término de error μZ 

debe presentar la propiedad de “ruido blanco”, lo que permite obtener: 

insesgamiento, consistencia y eficiencia. Siendo los supuestos del modelo 

econométrico planteado en el presente trabajo de investigación se basa en los 

siguientes supuestos: 

 

    E (μZ) = 0 Esperanza nula, t=1, 2,3,…, n 

                                                 
66 Guajarati Econometría 5 edición pág.133 
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    V (μZ) =	σ/ Homoscedasticidad (estabilidad) t=1, 2,3,…, n 

E (μZ, μ	) = 0 Incorrelacionado t≠j 

 

Por lo tanto, se aplicara es estadístico ADF a los residuos para determinar si es 

“ruido blanco”, con el objeto de probar que μ�	es I (0) se plantean las siguientes 

hipótesis: 

 

T5:	μ* 	∼ 3�1), ^_	`ab�_a	�c	No	estacionario 

T
:	μ* 	∼ 3�0), ^_	`ab�_a	�c	Estacionario 

 

Tabla 2  

Prueba DFA a los residuos RES1 
Tabla 2: Prueba DFA a los residuos RES1 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 
Elaboración: Propia en base a datos de la Dirección de Contaduría Fiscal y procesada en Eviews7 

 

El valor crítico de la prueba DFA establece que la Prob.* de 0.0040, cae dentro de 

la zona de rechazo de T5, y se acepta T
. La prueba de cointegración de Engle-

Granger Aumentada (EGA), muestra que los residuos de la regresión son 

estacionarios en un proceso integrado de orden I (0), por lo tanto se concluye que 

los residuos son “Ruido Blanco”. 

 

5.2.3. Normalidad de los residuos 
 

Se presenta el valor del estadístico de Jarque-Bera, para contrastar la normalidad 

de la serie y su correspondiente nivel de probabilidad asociado, rechazándose la 

hipótesis nula de normalidad si dicha probabilidad es muy baja. El contraste formal 
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de Jarque-Bera acepta formalmente la normalidad de los residuos si p-valor es 

mayor que 0.05. Para establecer la normalidad del modelo se harán dos pruebas: 

 

1. Test de Jarque – Bera: las siguientes hipótesis 

 

T5:	μ* 	∼ c�	opIa�q`o	o	r$o	bqc*Iqsrtqó$	6aI`o_ 

T
:	μ* 	∼ $a	c�	opIa�q`o	o	r$o	bqc*Iqsrtqó$	6aI`o_ 

 

Siendo la regla de decisión, la siguiente: 

 

v4 < x�>%;{|)
/ , Entonces se acepta T5 

 

El reporte generado por el Eviews 7, muestra el histograma de la prueba de 

normalidad, que en JB presenta el valor de (1.69270) el cual es menor al valor de 

tabla x�>%;
>)
/  = 25.00, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula de que se aproxima 

a una distribución normal. 

 

Gráfico Nº21 

Test Jaque - Bera 

Gráfico Nº21 : Test Jarque-Bera 

 
 

El contraste formal de Jarque-Bera acepta formalmente la normalidad de los 

residuos, como: 

v4 < x�>%;{|)
/ , entonces se acepta  T5 

(1.692470) < (25.00)  entonces se aproxima a una distribución normal 
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2. Prueba de Normalidad (Quantile - Quantile). Para que exista normalidad en los 

residuos los puntos deberán estar a lo largo de la recta, pero si los puntos están 

muy dispersos y la mayoría están fuera de la recta, entonces se concluye que no 

existe normalidad. Como se puede aprecia la salida del gráfico en Eviews 7, 

muestra que los puntos están sobre la recta entonces podemos decir que la 

variable Res1 (Error) tiene una distribución normal.  

 
Grafico N°22 

Prueba de Normalidad 

Gráfico Nº22 : Prueba de Normalidad 

 

 

5.2.4. Estabilidad 
 

La estabilidad de los modelos se analizara mediante los residuos recursivos con 

las pruebas de CUSUMQ, si la tendencia sale fuera de las bandas esto es indicio 

que el modelo no es estable. Se rechaza la hipótesis nula si la tendencia sale de la 

banda de confianza para un nivel de significancia del 5%. Las hipótesis a 

contrastar son: 

 

T5:	^_	`ab�_a	�c	^c*os_� 

T
:	^_	`ab�_a	6a	�c	�c*os_� 

 

 

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

-.06 -.04 -.02 .00 .02 .04

Quantiles of RES1

Q
ua

nt
ile

s 
of

 N
or

m
al



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 87

Gráfico N°23 

Prueba de Estabilidad 
Gráfico Nº 23 : Prueba de Estabilidad 

 

 

Como se advierte la tendencia de los residuos recursivos, no sale de la banda de 

confianza por lo tanto se acepta T5, el modelo es estable. 

 

5.2.5. Multicolinealidad 
 

Una correlación fuerte (pero no perfecta) entre dos o más variables 

independientes se le llama el problema de multicolinealidad. Por lo tanto, esto 

quiere decir que de la variación muestral en las variables independientes puede 

ser explicada por las demás variables independientes del modelo. Para detectar la 

multicolinealidad se realizan tres pruebas: 

 

√ Matriz de correlación: Esta prueba realiza una regresión de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) para cada par de las variables 

independientes que explican el modelo (LPRIV, LINF_E, LPRO_E, 

LSOC_E) en función de las demás variables explicativas. Si los 8/ de 

estas regresiones son mayores a 8/ de la regresión del modelo �$���) =

.
 + ./�$�(�) + .0	�$�"�) + .1*, entonces existen indicios de 

multicolinealidad. 
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En la siguiente tabla matriz de correlaciones generada en EViews de las 

variables (LPRIV, LINF_e, LPRO_e, LSOC_e), se puede apreciar que 

ninguna 8/ de esta Tabla es mayor al 8/ del modelo econométrico cuyo 

valor es (0.931141). 
 

  LPRIV LINF_e LPRO_e LSOC_e 

LPRIV 1,0000 -0,2247 -0,4435 0,0299 

LINF_e -0,2247 1,0000 0,2618 -0,0926 

LPRO_e -0,4435 0,2618 1,0000 -0,2399 

LSOC_e 0,0299 -0,0926 -0,2399 1,0000 
 

√ Determinante de la matriz de correlación: Si el valor del determinante es 

cercano a cero habrá indicios de multicolinealidad. El valor obtenido 

para la determinante de la matriz de correlación es (0.687391) que no 

es cercano a cero lo que es un indicativo que no existe 

multicolinealidad. 

 

√ Grafica de matriz: Expone claramente que en la diagonal, que las 

variables independientes están correlacionas entre si, pero no con la 

demás variables independientes. 
Gráfico N°24 

Prueba de Multicolinealidad 

Gráfico Nº 24 : Prueba de Multicolinealidad 
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5.2.6. Prueba de Estabilidad 
 

Los valores (raíces inversas) del polinomio autorregresivo son menores que uno 

(caen dentro del círculo unitario). Lo que significa que el sistema satisface la 

condición de estabilidad y estacionariedad, como se advierte. 

 
Gráfico Nº25 

Prueba de la raiz inversa 
Periodo: 1990 – 2010 

Gráfico Nº25 : Prueba de la raíz inversa  

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Fiscal. 
Elaboración: Propia 

 

5.3. Análisis de resultados 

 

Realizando la regresión del modelo se puede interpretar el significado de los 

valores de los parámetros, de la siguiente manera: 

 

}~ = + �. ~����� Esto quiere decir, si la inversión pública en infraestructura se 

incrementa en 1% el PIB crece en 0.19% por año. Esto es indicio 

que la variable inversión pública en infraestructura afecta al 

crecimiento económico.  

 

}� = - �. ������      En los últimos años se observa que la producción tiene un efecto 

decreciente mínimo por 1.00% de incremento en Producción el 

PIB decrece en -0.099% por año, debido a la baja asignación de 
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recursos en el sector hidrocarburos, que fue del 0% durante el 

periodo (2000-2004) por la capitalización de YPFB, y la 

promulgación de la Ley N° 1981, de 27 de Mayo de 1999, la cual 

dispone que YPFB a partir de la gestión 2000 no puede realizar 

inversión pública en el sector hidrocarburos, esto afecto a la 

programación y a la ejecución en el sector hidrocarburos durante 

el periodo (2000-2004). 

 

}� = + �. ~�����    La Inversión Pública destinada al área social, tiene incidencia en 

el Producto Interno Bruto, por cada 1.00% en inversión pública 

social tiene un efecto positivo del 13%, pero esta podría ser más 

significativa toda vez que en los últimos años esta se ha 

incrementado. Pero esta asignación en inversión pública social 

durante el periodo (2005-2010) tiende a fomentar el consumo en 

estos últimos años debido a: Bono Madre Niño – Niña “Juana 

Azurduy”, Bono “Juancito Pinto”, y Renta Dignidad. Los cuales no 

fortalecen el aparato productivo del país sino fortalecen el 

consumo de la población beneficiada por estos bonos. 

 

}� = +  �. ~����� El aumento de la inversión privada en 1.00% permite crecer al 

Producto Interno Bruto crecer en 0.16% esto se debe a que en 

los últimos años la inversión privada ha sido desincentivada a 

incrementar los niveles de inversión de manera significativa. 

 

}� = + �. ������    La variable Dummy permite establecer el efecto que ha tenido la 

ejecución presupuestaria en el sector hidrocarburos, el valor 1 

establece en que años se programo y ejecuto en el sector 

hidrocarburos y 0 para determinar el período donde no se 

programo ni ejecuto (2000-2004).  
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5.3.1. Verificación de Hipótesis 
 

Para contrastar la hipótesis del presente trabajo de investigación, se utilizara la 

prueba de Wald. Siendo la regla de decisión la siguiente: 

 

“Si la probabilidad es mayor al 5% se rechaza T5 por lo tanto se acepta T
.” 

 

Las hipótesis a ser contrastadas son las siguientes: 

 

T5: La Inversión Pública  no incide  

T
: La Inversión Pública  incide  

 

 
 

Como se puede advertir la probabilidad del F – estadístico es (0.9854) valor que 

es superior al (0.05), entonces se acepta 	T
: La Inversión Pública está incidiendo. 

 

Con la evidencia empírica se puede inferir que la inversión pública tiene efectos 

positivos sobre la economía independientemente del grado de desarrollo. Y con 

los datos podemos analizar la eficacia mediante la clasificación con los recursos 

destinados a la inversión y el crecimiento económico alcanzado para lo cual se 

agrupo en cuatro situaciones de tres niveles.  

Casos: 

1) Aumenta la inversión y disminuye el crecimiento económico. 

2) Disminuye la inversión y aumenta el crecimiento económico. 

3) Incrementa la inversión y su crecimiento económico 

4) Disminuyeron la inversión y su crecimiento económico 
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Niveles: 

Más bajos de inversión (<20%) 

Intermedio (20% - 25%) 

Relativamente alto (> 25%) 

 

 

Inversión Publica Tasa de crecimiento del PIB 

I<20% Menor al 3% 

20%<I (23%)*<25% 3%<TPIB (3.85)**<5% 

I>25% Mayor al 5% 
Fuente: “El papel de la Inversión en el crecimiento económico” Tópicos Económicos, Año 1 Nº 21 

Elaborado: Nicolás Martínez y Juan José Martínez C. 

Institución: Banco Central de El Salvador- Departamento de Investigaciones Económicas y Financieras 

(*) Dato generado por la suma de los coeficientes de la regresión expresado en tabla Nº1 (Eviews7) 

(**) Dato promedio de la tasa de crecimiento real del PIB, periodo (1990-2010) 

 

La evidencia empírica para el caso de la economía boliviana muestra que la 

inversión pública ha contribuido en un 23.07%. Valor que se encuentra dentro del 

segundo intervalo. 

 

Los resultados sugieren que existe una relación de largo plazo entre PIB e 

Inversión Pública sectorial, sin embargo los valores de los coeficientes del modelo 

no son óptimos. 
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CAPITULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
6.1. Conclusiones generales 
    

En los últimos años existe un interés para saber en cuanto la Inversión Pública 

contribuye al crecimiento económico, este documento desarrolla un modelo de 

crecimiento de Glomm, Ravikumar (1994) y Yoke (2001) para cuantificar la 

incidencia que tiene la Inversión Pública en tres sectores sobre el PIB, para una 

economía en vías de desarrollo. Entre (1990 – 2005) el país aplicó un modelo de 

desarrollo basado en el mercado, que fue exitoso en estabilizar la economía, pero 

los logros en términos de acelerar el crecimiento fueron limitados. A partir de 2006 

la economía boliviana ha experimentado un contexto favorable internacional en los 

precios de hidrocarburos y minerales incrementando los ingresos del sector 

público de manera significativa, el gobierno actual utiliza la Inversión Pública como 

el principal instrumento para emprender el crecimiento  y bienestar.   

 

Durante el periodo de estudio la inversión pública creció del 20% al  23% y el PIB  

creció de 3.55% a 4.60%, lo que significa un incremento de 1.05%. Esto 

demuestra que los recursos destinados a la inversión no han tenido la efectividad 

que se espera en el crecimiento económico, nivel que es insuficiente para que 

Bolivia pueda desarrollarse y eliminar la extrema pobreza. El estudio muestra que 

la inversión pública programada en cada sector es relevante para el Estado la 

diferencia radica en la intensidad de uso en cada sector. 
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6.2. Conclusiones específicas 
 
La investigación pretende responder a tres objetivos específicos, que son la 

motivación de la presente tesis: 

 

� La programación del gasto en tiempos adecuados permite alcanzar las 

metas de crecimiento deseadas por el Estado, con una adecuada 

capacidad de ejecución presupuestaria, sin embargo en Bolivia las 

instituciones públicas empiezan a ejecutar sus proyectos inversión a 

mediados de cada año, lo que se traduce en iniciar en tiempos 

extemporáneos lo que limita realizar los ajustes necesarios para su 

ejecución en la gestión. Para resolver este problema la elaboración de 

proyectos de Inversión Pública requiere de un análisis ordenado y de 

estricto cumplimiento para poder alcanzar los niveles deseados de 

crecimiento. Por otra parte, el comportamiento de la ejecución 

presupuestaria en Inversión Pública responde a criterios coyunturales y 

discrecionales de las regiones, lo que perjudica el crecimiento del Producto 

Interno Bruto, toda vez que la ejecución de estos proyectos no se enmarca 

para desarrollar lineamientos estratégicos de Largo Plazo.  

 

� La evidencia empírica demuestra que la inversión pública tiene efectos 

positivos sobre el crecimiento económico; por lo tanto, es un instrumento 

para promover el crecimiento y bienestar. 

 

En este contexto, el modelo propuesto permite extraer las consecuencias 

cuantitativas, para analizar la relación que existe entre la Inversión Pública y 

el Producto Interno Bruto, siendo los resultados los siguientes. 

 

  
Sector 

% de participación 
en el PIB 

Infraestructura 19.39 % 

Social 13.60% 

Productivo -9.93% 
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El presupuesto ejecutado en inversión pública en el periodo (2005-2010) 

alcanzo el 45,43% en los últimos 21 años, de los cuales se destina el 

54.52% a infraestructura, dentro de este sector se advierte que existió un 

incrementó que se duplico hasta alcanzar el 64.12% de ejecución, lo que 

permitió al sector Infraestructura explicar en un 19.39% al PIB. El sector 

infraestructura se convierte en una importante fuente de crecimiento que 

concentra la mayor asignación de recursos para su ejecución. Sin duda 

juega un papel crucial en cualquier estrategia de desarrollo en Bolivia. 

 
La inversión social comprende inversiones en salud educación saneamiento 

y urbanización esta en segundo lugar con un promedio de  31.57% en los 

últimos 5 años. Su promedio en ejecución subió en 13.68%, lo que refleja 

que dentro del PIB representa el 13.60%. El gobierno boliviano ha baso su 

política para combatir a la pobreza a través de las transferencias a las 

familias, por medio de bonos y aspira a situar la inversión pública como el 

principal instrumento para promover el crecimiento y bienestar.  

 
Hidrocarburos, minería y agricultura son los más representativos del sector 

productivo en particular hidrocarburos que es intensivo en capital, es 

concebido por el gobierno como un sector estratégico que genera recursos 

para el Estado, se destina el 12% no habiendo existido cambios 

significativos durante el periodo de estudio, el promedio de ejecución subió 

14%. 

 
La baja asignación de recursos en el sector hidrocarburos, que fue del 0% 

en el periodo (2000-2004) se explica por la capitalización de YPFB, que 

establece que a partir de la gestión 2000 no puede realizar inversión pública 

en el sector hidrocarburos, esto afecto a la programación y a la ejecución en 

el sector hidrocarburifero. Bajo este contexto la inversión productiva 
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representa el -9.93% del PIB, en este caso el signo negativo se explica por 

la reducción de la inversión pública en el sector productivo en el periodo 

mencionado lo que se traduce en la tendencia negativa durante todo el 

periodo de estudio. 

 
� Existen estudios sobre la relación positiva entre la inversión y el crecimiento 

económico donde la primera impulsa al crecimiento, el presente documento 

describe la relación entre inversión y crecimiento económico a nivel 

nacional. 

 
En los últimos 5 años la economía boliviana ha crecido más que en los 

últimos quince años, los ingresos por la venta de hidrocarburos se 

incrementaron debido al contexto internacional favorable y la  

nacionalización de la industria hidrocarburifera, esta coyuntura permite al 

gobierno utilizar a la inversión pública como el principal instrumento para 

promover el crecimiento, en el 2008  la tasa media de crecimiento fue de 

6.15% la tasa más alta de crecimiento desde 1975 en este sentido la 

economía experimento un escenario sin precedentes, esto sitúa al país en 

buena forma para reducir la pobreza. 

 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2011) Bolivia debe 

alcanzar el nivel de crecimiento promedio anual de 6.3%67. Durante el 

periodo de estudio el modelo empírico nos da que la inversión pública 

representa el 23% del PIB, siendo que esta creció de 3.55% a un 4.60%, lo 

que demuestra que los resultados no pueden ser los esperados el 

crecimiento permanece en niveles insuficientes para que el país pueda 

desarrollarse y eliminar la extrema pobreza. 

 

                                                 
67 Plan Nacional de Desarrollo (DS29272), pág. 23 
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6.3. Recomendaciones 
 

� Realizar una adecuada evaluación de las políticas dirigidas a viabilizar el 

crecimiento económico, lo que permite seleccionar las mejores alternativas 

de política que podrían contribuir en forma más eficiente a viabilizar el 

desarrollo del país. Por lo tanto, la Inversión Pública es capital que debe ser 

usada de manera eficiente promoviendo un importante aumento en el 

sector productivo.  

 
� Se debe eliminar la ineficiencia en la ejecución de la inversión pública y 

enfocarse a incrementar esta inversión acompañada por la inversión 

privada a fin de impulsar el crecimiento económico. Asimismo, buscar 

eliminar los determinantes que impiden el crecimiento económico en 

Bolivia, entre los cuáles tenemos el escaso ahorro nacional, la poca 

capacidad de financiamiento interno, el proceso burocrático es largo para la 

ejecución de proyectos lo que imposibilita la ejecución presupuestaria en 

los tiempos adecuados, los factores estructurales que restringieron en el 

pasado una adecuada ejecución presupuestaria, los procesos 

administrativos rigurosos (cuellos de botella) y la búsqueda de un mayor 

compromiso de los servidores públicos para llevara adelante la ejecución 

presupuestaria en inversión pública. 

 
 

� La inversión se puede descomponer  por sectores  para averiguar cuál de 

las tres es más eficiente .Si bien estos sectores son los más representativos 

de la economía boliviana la única diferencia se encuentra en la eficiencia 

del uso de capital en cada sector lo que permitirá reducir la pobreza. Por lo 

cual, la Inversión Pública tiene que ir acompañada con un aumento en la 

productividad en todos los sectores. 
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√ Si bien se sitúa a la inversión pública como instrumento de bienestar se 

necesita de medidas cuantitativas que permitan establecer el impacto que 

tiene sobre el crecimiento, permitiendo dirigir de mejor manera los recursos 

públicos, esto es importante debido a que la inversión pública tiene efectos 

positivos, que fortalece la capacidad de producción en todos los sectores, 

aunque los beneficios en el crecimiento y del bienestar sean bajos. Este 

resultado contradictorio demuestra que la economía debe experimentar 

tasas promedio de crecimiento en el largo plazo superior al 6%, el cual es 

parámetro de crecimiento mínimo para reducir la extrema pobreza. 

 
 

--oooo-- 
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Anexo Nº1 
Cuadro Nº 4 

 
Anexo 1: Tasa de Crecimiento del PIB (1960-2010) 

Año 
Tasa de crecimiento 

del PIB real 
Tasa promedio de 

crecimiento PIB real 
1960 4,80% 5,01% 
1961 4,08% 5,01% 
1962 5,57% 5,01% 
1963 6,42% 5,01% 
1964 5,13% 5,01% 
1965 5,63% 5,01% 
1966 6,50% 5,01% 
1967 6,91% 5,01% 
1968 5,25% 5,01% 
1969 5,12% 5,01% 
1970 5,25% 5,01% 
1971 5,06% 5,01% 
1972 5,97% 5,01% 
1973 5,74% 5,01% 
1974 5,25% 5,01% 
1975 7,31% 5,01% 
1976 5,61% 5,01% 
1977 4,97% 5,01% 
1978 2,05% 5,01% 
1979 1,13% 5,01% 
1980 1,37% 5,01% 
1981 0,28% 0,16% 
1982 -3,94% 0,16% 
1983 -4,04% 0,16% 
1984 -0,20% 0,16% 
1985 -1,68% 0,16% 
1986 -2,57% 0,16% 
1987 2,46% 0,16% 
1988 2,91% 0,16% 
1989 3,79% 0,16% 
1990 4,64% 0,16% 
1991 5,27% 3,82% 
1992 1,65% 3,82% 
1993 4,27% 3,82% 
1994 4,67% 3,82% 
1995 4,68% 3,82% 
1996 4,36% 3,82% 
1997 4,95% 3,82% 
1998 5,03% 3,82% 
1999 0,43% 3,82% 
2000 2,51% 3,82% 
2001 1,68% 3,82% 
2002 2,49% 3,82% 
2003 2,71% 3,82% 
2004 4,17% 3,82% 
2005 4,42% 3,82% 
2006 4,80% 3,82% 
2007 4,56% 3,82% 
2008 6,15% 3,82% 
2009 3,36% 3,82% 
2010 4,20% 3,82% 

Fuente: INE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº3) 
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Anexo Nº 2 
Cuadro Nº 5 

Anexo 2: Tasa de crecimiento del PIB real (1990-2010) 

Año 
Tasa de crecimiento 

del PIB real 
1990 4.64% 
1991 5,27% 
1992 1,65% 
1993 4,27% 
1994 4,67% 
1995 4,68% 
1996 4,36% 
1997 4,95% 
1998 5,03% 
1999 0,43% 
2000 2,51% 
2001 1,68% 
2002 2,49% 
2003 2,71% 
2004 4,17% 
2005 4,42% 
2006 4,80% 
2007 4,56% 
2008 6,15% 
2009 3,36% 
2010 4,13% 

Fuente: INE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº4) 

 (1990-2010) 

 

Anexo Nº 3 
Cuadro Nº 6 

Anexo 3: Inversión pública programada y ejecutada  

Año Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

% de 
ejecución 

Promedio 
Ejecución 

Promedio 
Ejecución 

1990 1.461,44 1.277,51 87,41%     

1991 1.813,88 1.383,35 76,26%     

1992 1.324,32 1.435,25 108,38%     

1993 1.314,89 1.269,25 96,53%     

1994 1.281,37 1.327,24 103,58%     

1995 1.311,02 1.135,27 86,59%     

1996 1.103,79 1.038,91 94,12%     

1997 1.263,97 1.066,96 84,41%     

1998 1.203,88 904,65 75,14%     

1999 1.245,99 956,75 76,79%     

2000 1.249,87 1.147,73 91,83%     

2001 1.337,53 1.307,06 97,72%     

2002 1.430,34 1.496,31 104,61%     

2003 1.619,89 1.533,80 94,69%     

2004 1.337,94 1.775,25 132,69%     

2005 1.472,90 1.470,46 99,83% 1.282,86 40,17% 

2006 1.524,31 1.647,45 108,08%     

2007 1.711,42 1.690,97 98,80%     

2008 1.697,87 1.791,80 105,53%     

2009 2.515,57 1.970,91 78,35%     

2010 2.932,06 2.451,63 83,61% 1.910,55 59,83% 
Fuente: VIPFE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº5) 
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Anexo Nº4 
Cuadro Nº 7 

En millones de Bolivianos y Porcentaje 
Periodo (1999-2010) 

 
Anexo 4: Ejecución en Inversión Pública por grupo de entidades 

 
ADMINISTRACION CENTRAL 

GESTIONES PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% de Ejec. Ejecución 
periodo 

1999 492 648 417 64,47%   
2000 671 870 600 69,00%   
2001 749 1.109 715 64,50%   
2002 840 1.242 734 59,16%   
2003 1.037 1.237 772 62,43%   
2004 852 1.309 853 65,14%   
2005 688 1.115 742 66,49% 61,15% 
2006 856 1.120 725 64,72%   
2007 655 964 455 47,26%   
2008 729 1.540 938 60,88%   
2009 806 985 340 34,54%   
2010 804 1.054 613 58,14% 38,85% 

Total general 9.179 13.193 7.905 59,92%   

DESCENTRALIZADAS 

GESTIONES PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

Ejecución 
periodo 

1999 993 1.231 573 46,56%   
2000 1.161 1.628 671 41,23%   
2001 3 42 309 744,81%   
2002 1.483 1.988 607 30,52%   
2003 1.591 2.132 582 27,32%   
2004 1.183 2.556 752 29,42%   
2005 2.113 2.795 775 27,71% 29,89% 
2006 2.039 2.535 1.362 53,73%   
2007 2.397 3.193 1.422 44,53%   
2008 2.669 3.677 1.884 51,24%   
2009 3.314 4.225 981 23,22%   
2010 4.862 8.534 4.363 51,12% 70,11% 

Total general 23.808 34.535 14.281 41,35%   

EMPRESAS 

GESTIONES PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

Ejecución 
periodo 

1999 57 82 38 46,64%   
2000 38 44 17 38,75%   
2001 0 0 13 27438,77%   
2002 63 88 25 28,08%   
2003 57 66 9 13,62%   
2004 53 91 0 0,34%   
2005 56 141 14 10,12% 6,84% 
2006 120 214 10 4,87%   
2007 681 831 101 12,16%   
2008 1.049 2.627 227 8,65%   
2009 1.958 2.537 92 3,64%   
2010 3.640 2.763 1.153 41,72% 93,16% 

Total general 7.772 9.483 1.700 17,93%   
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MUNICIPIOS 

GESTIONES PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

Ejecución 
periodo 

1999 438 538 461 85,69%   
2000 409 560 477 85,18%   
2001 97 111 768 692,26%   
2002 460 1.068 502 47,04%   
2003 774 1.155 576 49,87%   
2004 631 1.462 0 0,00%   
2005 570 1.042 771 73,99% 42,39% 
2006 512 1.074 1.419 132,03%   
2007 468 741 63 8,56%   
2008 621 1.175 64 5,42%   
2009 739 1.260 23 1,80%   
2010 3.945 4.642 3.265 70,34% 57,61% 

Total general 9.663 14.830 8.390 56,57%   

PREFECTURAS 

GESTIONES PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

Ejecución 
periodo 

1999 937 1.049 356 33,96%   
2000 817 1.156 504 43,64%   
2001 0 11 1.072 9408,19%   
2002 897 1.268 518 40,84%   
2003 772 1.225 341 27,80%   
2004 933 1.576 0 0,00%   
2005 1.145 1.739 672 38,62% 68,18% 
2006 2.075 3.578 992 27,71%   
2007 2.919 3.617 9 0,25%   
2008 2.352 3.561 35 0,97%   
2009 3.564 3.798 13 0,34%   
2010 2.530 570 568 99,66% 31,82% 

Total general 18.939 23.148 5.078 21,94%   
Fuente: VIPFE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº6) 
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Anexo Nº 5 
Cuadro Nº 8 

 
Anexo 5: Inversión Pública Programada y Ejecutada recursos internos  

GESTION PRESUPUESTO 
VIGENTE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

% 
participación 

1999 1.652 1.068 64,68%   

2000 1.818 1.169 64,27%   

2001 2.371 1.707 71,98%   

2002 2.252 1.522 67,59%   

2003 1.867 1.086 58,19%   

2004 2.193 299 13,62%   

2005 2.468 1.644 66,62% 42,23% 

2006 4.789 2.753 57,49%   

2007 5.870 551 9,38%   

2008 8.146 959 11,78%   

2009 8.349 571 6,84%   

2010 11.209 6.785 60,53% 57,77% 

Total general 52.985 20.115 
  Fuente: VIPFE 

Elaboración: Propia (gráf. Nº7) 

 
 
 
 
 

Anexo Nº 6 
Cuadro Nº 9 

 
Anexo 6: Inversión Pública Programada y Ejecutada recursos externos  

GESTION PRESUPUESTO 
VIGENTE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

% 
participación 

1999 1.894 771 40,73%   

2000 2.439 1.101 45,16%   

2001 2.974 1.504 50,57%   

2002 3.401 862 25,35%   

2003 3.948 1.193 30,23%   

2004 4.802 1.306 27,20%   

2005 4.364 1.327 30,41% 45,95% 

2006 3.733 1.755 47,01%   

2007 3.476 1.500 43,16%   

2008 4.434 2.188 49,35%   

2009 4.456 878 19,71%   

2010 6.350 3.165 49,85% 54,05% 

Total general 46.271 17.553 
Fuente: VIPFE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº8) 
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Anexo Nº 7 
Cuadro Nº 10 

Anexo 7: Inversión Pública ejecutada por fuentes  
 
 

GESTION EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

INTERNAS EXTERNAS % de participación  

% Internas % externas 

1999 1.068 771 58,08% 41,92% 

2000 1.169 1.101 51,48% 48,52% 

2001 1.707 1.504 53,16% 46,84% 

2002 1.522 862 63,84% 36,16% 

2003 1.086 1.193 47,65% 52,35% 

2004 299 1.306 18,60% 81,40% 

2005 1.644 1.327 55,33% 44,67% 

2006 2.753 1.755 61,07% 38,93% 

2007 551 1.500 26,85% 73,15% 

2008 959 2.188 30,48% 69,52% 

2009 571 878 39,40% 60,60% 

2010 6.785 3.165 68,19% 31,81% 

Total general 20.115 17.553 53,40% 46,60% 
Fuente: VIPFE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº9) 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 8 
Cuadro Nº 11 

 
Anexo 8: Tasa de crecimiento de la Inversión Pública por fuentes 
 

Gestión Ppto. 
Ejecutado 
Internas 

Ppto. 
Ejecutado 
Externas 

Participación 
Ejecución con 

recursos 
Internos 

Participación 
Ejecución con 

recursos 
Externos 

1999 1.068 771     

2000 1.169 1.101     

2001 1.707 1.504     

2002 1.522 862     

2003 1.086 1.193     

2004 299 1.306     

2005 1.644 1.327 42,23% 45,95% 

2006 2.753 1.755     

2007 551 1.500     

2008 959 2.188     

2009 571 878     

2010 6.785 3.165 57,77% 54,05% 

Total 20.115 17.553     
Fuente: VIPFE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº10) 
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Anexo N° 9 
Cuadro Nº 12 

Anexo 9: Ejecución  Inversión Pública  Sector Infraestructura 

Año Ppto. Vig. Ppto. Ejec. Promedio de 
Ejecución por 
periodo 

% de 
Ejecución por 
periodo 

1990 617 366     

1991 820 532     

1992 569 700     

1993 572 650     

1994 590 642     

1995 550 554     

1996 552 545     

1997 545 476     

1998 517 388     

1999 448 426     

2000 484 484     

2001 513 565     

2002 591 549     

2003 721 655     

2004 642 900     

2005 893 893 583 35,88% 

2006 972 1.003     

2007 1.057 986     

2008 942 945     

2009 1.430 1.042     

2010 1.330 1.233 1.042 64,12% 

Total 15.354 14.533 
Fuente: VIPFE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº11) 
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Anexo N° 10 

Cuadro Nº 13 
 

Anexo 10: Ejecución  Inversión Pública  Sector Productivo 
 

 

Gestión Ppto. Vig. Ppto. Ejec. Promedio de Ejecución 
por periodo 

% de Ejecución por 
periodo 

1990 671 421     

1991 615 496     

1992 436 443     

1993 385 351     

1994 361 347     

1995 329 216     

1996 174 195     

1997 198 147     

1998 204 148     

1999 187 128     

2000 187 148     

2001 205 166     

2002 201 164     

2003 213 141     

2004 176 166     

2005 194 197 242 47,66% 

2006 225 195     

2007 319 203     

2008 398 231     

2009 612 305     

2010 1.005 395 266 52,34% 

Total 7.296 5.202 
Fuente: VIPFE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº12) 
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Anexo N° 11 

Cuadro Nº 14 
Anexo 11: Ejecución  Inversión Pública  Sector Social 
 

Gestión Ppto. Vig. Ppto. Ejec. Promedio de Ejecución 
por periodo 

% de Ejecución por 
periodo 

1990 173 491     

1991 379 356     

1992 319 293     

1993 357 268     

1994 331 338     

1995 432 366     

1996 378 299     

1997 521 444     

1998 483 369     

1999 611 403     

2000 579 516     

2001 619 576     

2002 639 783     

2003 686 737     

2004 520 709     

2005 386 380 458 43,16% 

2006 327 450     

2007 335 502     

2008 358 615     

2009 473 624     

2010 597 824 603 56,84% 

Total 9.504 10.343 
Fuente: VIPFE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº13) 
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Anexo N° 12 
Cuadro Nº 15 

Anexo 12: Ejecución  Inversión Pública Ejecutada por Sector  
 

Gestión Ejecución en 
Infraestructura 

Ejecución en 
Productiva 

Ejecución en 
Social 

Total ejecución 

1990 366 421 491 1.278 

1991 532 496 356 1.383 

1992 700 443 293 1.435 

1993 650 351 268 1.269 

1994 642 347 338 1.327 

1995 554 216 366 1.135 

1996 545 195 299 1.039 

1997 476 147 444 1.067 

1998 388 148 369 905 

1999 426 128 403 957 

2000 484 148 516 1.148 

2001 565 166 576 1.307 

2002 549 164 783 1.496 

2003 655 141 737 1.534 

2004 900 166 709 1.775 

2005 893 197 380 1.470 

2006 1.003 195 450 1.647 

2007 986 203 502 1.691 

2008 945 231 615 1.792 

2009 1.042 305 624 1.971 

2010 1.233 395 824 2.452 

Total 14.533 5.202 10.343 30.079 
Fuente: VIPFE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº14) 

Anexo N° 13 
Cuadro Nº 16 

Anexo 13: Relación IP (programada y ejecutada)/PIB por Sector  
 

Gestión inv_inf/pib inv_pro/pib inv_soc/pib 

1990 2,37% 2,72% 3,18% 

1991 3,27% 3,05% 2,19% 

1992 4,23% 2,68% 1,77% 

1993 3,77% 2,04% 1,56% 

1994 3,56% 1,92% 1,88% 

1995 2,93% 1,14% 1,94% 

1996 2,77% 0,99% 1,52% 

1997 2,30% 0,71% 2,15% 

1998 1,78% 0,68% 1,70% 

1999 1,95% 0,59% 1,85% 

2000 2,17% 0,66% 2,31% 

2001 2,49% 0,73% 2,53% 

2002 2,36% 0,71% 3,36% 

2003 2,74% 0,59% 3,08% 

2004 3,61% 0,67% 2,85% 

2005 3,43% 0,76% 1,46% 

2006 3,68% 0,72% 1,65% 

2007 3,46% 0,71% 1,76% 

2008 3,12% 0,76% 2,03% 

2009 3,33% 0,97% 1,99% 

2010 3,78% 1,21% 2,53% 
Fuente: VIPFE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº15) 
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Anexo N° 14 
Cuadro Nº 17 

Anexo 14: Relación IP (ejecutada)/PIB y Tasa de crecimiento real  
 
 

Gestión INV EJE/PIB Tasa PIBr 

1990 8,27%   

1991 8,51% 5,27% 

1992 8,69% 1,65% 

1993 7,37% 4,27% 

1994 7,36% 4,67% 

1995 6,01% 4,68% 

1996 5,27% 4,36% 

1997 5,16% 4,95% 

1998 4,17% 5,03% 

1999 4,39% 0,43% 

2000 5,13% 2,51% 

2001 5,75% 1,68% 

2002 6,42% 2,49% 

2003 6,41% 2,71% 

2004 7,12% 4,17% 

2005 5,65% 4,42% 

2006 6,04% 4,80% 

2007 5,93% 4,56% 

2008 5,92% 6,15% 

2009 6,30% 3,36% 

2010 7,52% 4,13% 
Fuente: VIPFE - INE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº16) 

Anexo N° 15 
Cuadro Nº 18 

 
Anexo 15: Relación Inversión Privada / PIB  
 

gestión Inversión Privada 
(INVPRIV) 

Producto Interno 
Bruto (PIB) 

INVPRIV/PIB 

1990 1.935.324.000,00 15.443.136.461,00 12,53% 

1991 2.085.102.500,00 16.256.452.651,00 12,83% 

1992 1.898.770.804,81 16.524.115.151,00 11,49% 

1993 1.715.959.470,91 17.229.578.428,00 9,96% 

1994 1.401.268.972,09 18.033.728.730,00 7,77% 

1995 1.468.021.764,48 18.877.396.496,00 7,78% 

1996 1.606.634.610,47 19.700.703.999,00 8,16% 

1997 2.038.873.492,17 20.676.718.006,00 9,86% 

1998 2.467.057.774,44 21.716.623.481,00 11,36% 

1999 2.001.555.191,00 21.809.328.568,00 9,18% 

2000 1.672.211.136,01 22.356.265.307,00 7,48% 

2001 1.344.174.593,37 22.732.699.886,00 5,91% 

2002 1.585.501.112,67 23.297.736.103,00 6,81% 

2003 1.394.297.414,15 23.929.416.902,00 5,83% 

2004 1.170.923.564,36 24.928.062.196,00 4,70% 

2005 1.288.610.004,12 26.030.239.789,00 4,95% 

2006 1.019.695.806,60 27.278.912.666,00 3,74% 

2007 1.006.406.679,56 28.524.027.123,00 3,53% 

2008 1.233.382.065,57 30.277.826.306,00 4,07% 

2009 1.368.091.140,94 31.294.252.762,00 4,37% 

2010 1.382.966.995,58 32.585.680.000,00 4,24% 
Fuente: VIPFE -INE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº17) 
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Anexo N° 16 
Cuadro Nº 19 

 
Anexo 16: Relación I. Priv. /PIB  e I. Pub. /PIB  

Año 
Inv. 

Priv/PIB 
Inv. 

Pub/PIB 
Tasa 
PIB 

1990 12,53% 8,27% 4,63% 

1991 12,83% 8,51% 5,27% 

1992 11,49% 8,69% 1,65% 

1993 9,96% 7,37% 4,27% 

1994 7,77% 7,36% 4,67% 

1995 7,78% 6,01% 4,68% 

1996 8,16% 5,27% 4,36% 

1997 9,86% 5,16% 4,95% 

1998 11,36% 4,17% 5,03% 

1999 9,18% 4,39% 0,43% 

2000 7,48% 5,13% 2,51% 

2001 5,91% 5,75% 1,68% 

2002 6,81% 6,42% 2,49% 

2003 5,83% 6,41% 2,71% 

2004 4,70% 7,12% 4,17% 

Prom. 8,54% 6.36% 3,55% 

       

Año 
Inv. 

Priv/PIB 
Inv. 

Pub/PIB 
Tasa 
PIB 

2005 3,74% 6,04% 4,42% 

2006 3,53% 5,93% 4,80% 

2007 4,07% 5,92% 4,56% 

2008 4,37% 6,30% 6,15% 

2009 4,24% 7,52% 3,36% 

2010 3,74% 6,04% 4,13% 

Prom. 3.99% 6.34% 4,60% 
Fuente: VIPFE 
Elaboración: Propia (gráf. Nº18) 
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Anexo A 
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL  

Entidades Presupuestables Gestión 2010 
Administración Central y Desconcentradas 

 
Anexo 1: Administración Central y Desconcentradas 
COD  DENOMINACIÓN  SIGLA  

  MINISTERIOS Y ORGANO LEGISLATIVO   
6 Vicepresidencia del Estado Plurinacional  VPEP  

10 Ministerio de Relaciones Exteriores  MIN-RREE  

15 Ministerio de Gobierno  MIN-GOB  

16 Ministerio de Educación  MIN-EDU  

20 Ministerio de Defensa  MIN-DEF  

25 Ministerio de la Presidencia  MIN-PRES  

30 Ministerio de Justicia  MIN-JUST  

35 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  MIN-EFP  

41 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  MIN-DPEP  

46 Ministerio de Salud y Deportes  MIN-SAL  

47 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  MIN-DRT  

50 Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción  MIN-TILCC  

51 Ministerio de Autonomía  MIN-AUT  

52 Ministerio de Culturas  MIN-CULT  

66 Ministerio de Planificación del Desarrollo  MIN-PD  

70 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social  MIN-TEPS  

76 Ministerio de Minería y Metalurgia  MIN-MM  

78 Ministerio de Hidrocarburos y Energía  MIN-HE  

80 Ministerio de Defensa Legal del Estado  MIN-A FAVOR  

81 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda  MIN-OPSV  

86 Ministerio de Medio Ambiente y Agua  MIN-MAA  

95 Consejo Supremo de Defensa Plurinacional  COSDEP  

99 Tesoro General de la Nación  TGN  

650 Asamblea Legislativa Plurinacional  ALP  

660 Órgano Judicial  OJ  

661 Tribunal Constitucional Plurinacional  TCP  

670 Órgano Electoral Plurinacional  OEP  
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  SERVICIOS NACIONALES Y ENTIDADES DESCONCENTRADAS    

  Tuición: Ministerio de Defensa    

  Registro Internacional Boliviano de Buques  RIBB  

  Tuición: Ministerio de la Presidencia    

  Dirección Nacional de Comunicación Social  DNCS  

  Gaceta Oficial de Bolivia  GACETA  

  Unidad de Proyectos Especiales  UPRE  

  Tuición: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas    

  Servicio Nacional de Patrimonio del Estado  SENAPE  

  Servicio Nacional del Sistema de Reparto  SENASIR  

  Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos  UCPP  

  Tuición: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural    

  Servicio Nacional de Propiedad Intelectual  SENAPI  

  Servicio Nacional de la Micro y Pequeña Empresa  SNDMPE  

  Instituto Boliviano de Metrología  IBMETRO  

  Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  SENAVEX  

  Pro – Bolivia  PRO-BOL  

  Promueve – Bolivia  PROM-BOL  

  Tuición: Ministerio de Salud y Deportes    

  Instituto Nacional de Seguros de Salud  INASES  

  Tuición: Ministerio de Medio Ambiente y Agua    

  Servicio Nacional de Áreas Protegidas  SERNAP  

  Unidad Operativa Boliviana  UOB  

  Tuición: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras    

  Servicio Nacional de Sanidad Agropecuario e Inocuidad Alimentaria  SENASAG  

  Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo  FONADAL  

  Tuición: Ministerio de Culturas    

  Conoce – Bolivia  CO-BOL  

  Tuición: Ministerio de Planificación del Desarrollo    

  Unidad de Productividad y Competitividad  UPC  

  Tuición Ministerio de Minería y Metalurgia    

  Servicio de Geología y Técnico de Minas  SERGEOTECMIN  

  Tuición Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda    

  Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales  SENATER  

  Centro de Comunicaciones La Paz  CCLP  

  Unidad de Titulación  UT  

  Infraestructura Descentralizada p/Transf. Rural  IDTR  
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Anexo B 
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL  

Entidades Presupuestables Gestión 2010 
Descentralizadas 

 
Anexo 2: Descentralizadas 
COD  DENOMINACIÓN  SIGLA  

  DESCENTRALIZADAS  Desc 
108 Orquesta Sinfónica Nacional  OSN  

109 Conservatorio Nacional de Música  CONAMU  

111 Instituto Boliviano de la Ceguera  IBC  

112 Comité Nacional de la Persona con Discapacidad  CONALPEDIS  

113 Fondo de Inversión para el Deporte  FID  

115 Instituto Boliviano del Deporte, la Educación Física y la Recreación  IBDEFR  

117 Dirección General de Aeronáutica Civil  DGAC  

119 Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia  ADSIB  

121 Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear  IBTEN  

122 Agencia Boliviana Espacial  ABE  

124 Academia Nacional de Ciencias  ANC  

129 Escuela de Gestión Pública Plurinacional  EGPP  

130 Fondo de Financiamiento para la Minería  FOFIM  

133 Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad  LONABOL  

134 Consejo Nacional de Vivienda Policial  COVIPOL  

137 Comité Ejecutivo Universidad Boliviana  CEUB  

138 Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier  UMSFX  

139 Universidad Mayor de San Andrés  UMSA  

140 Universidad Pública de El Alto  UPEA  

141 Universidad Mayor de San Simón  UMSS  

142 Universidad Técnica de Oruro  UTO  

143 Universidad Autónoma Tomás Frías  UATF  

144 Universidad Nacional Siglo XX  UNSXX  

145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho UAJMS  

146 Universidad Autónoma Gabriel René Moreno  UAGRM  

147 Universidad Autónoma del Beni José Ballivián UTB  

148 Universidad Amazónica de Pando  UAP  

149 Consejo Nacional del Cine  CONACINE  

150 Proyecto Sucre Ciudad Universitaria  PSCU  

152 Servicio Nacional de Defensa Pública  SENADEP  

153 Observatorio Nacional de la Calidad Educativa  OCE  

154 Museo Nacional de Historia Natural  MNHN  

163 Agencia Nacional de Hidrocarburos  ANH  

169 Autoridad General de Impugnación Tributaria  AGIT  

170 Escuela Militar de Ingeniería  EMI  

171 Centro de Investigación Agrícola Tropical  CIAT  

188 Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni  CIRESU  

190 Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera  AGJAM  

192 Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica  SEMENA  
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200 Registro Único para la Administración Tributaria Municipal  RUAT  

201 Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas  ADEMAF  

203 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  ASFI  

206 Instituto Nacional de Estadística  INE  

209 Administración de Servicios Portuarios – Bolivia  ASP-B  

210 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas  UDAPE  

212 Instituto Nacional de Reforma Agraria  INRA  

213 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  SENAMHI  

221 Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales y Metales  SENARECOM  

222 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal  INIAF  

223 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal  FONABOSQUE  

224 Insumos Bolivia  IN – BOL  

225 Servicio Nacional para la Sostenibilidad de los Servicios en Saneamiento  SENASBA  

226 Servicio Estatal de Autonomías  SEA  

242 Comando de Ingeniería del Ejército  CO-ING  

243 Servicio Nacional de Hidrografía Naval  SNHN  

244 Servicio Nacional de Aerofotogrametría  SNAF  

245 Servicio Geodésico de Mapas  SE-GEOMAP  

247 Corporación Gestora del Proyecto Abapo – Izozog CORGEPAI  

248 Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano  CIDAB  

249 Centro de Abastecimiento y Suministros de Salud  CEASS  

250 Fondo de Des. para los Pueblos Indígenas, Orig. y Com. Camp.  FDPPIOYCC  

251 Instituto Nacional de Salud Ocupacional  INSO  

253 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua  EMAGUA  

281 Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo  OTRB-PB  

283 Aduana Nacional  AN  

287 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social  FPS  

288 Servicio Nacional del Riego  SENARI  

289 Mutual de Seguros del Policía  MUSEPOL  

290 Servicio de Impuestos Nacionales  SIN  

291 Administradora Boliviana de Carreteras  ABC  

292 Vías Bolivia  V°B° 

293 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia  FC – BCB  

294 Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva  UNIBOL-TK  

295 Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva  UNIBOL-CH  

296 Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva  UNIBOL-AT  

298 Servicio Departamental de Riego – Chuquisaca  SEDERI-CHU  

299 Servicio Departamental de Riego – La Paz  SEDERI-LPZ  

300 Servicio Departamental de Riego – Cochabamba  SEDERI-CBB  

301 Servicio Departamental de Riego – Oruro  SEDERI-ORU  

302 Servicio Departamental de Riego – Potosí  SEDERI-PTS  

303 Servicio Departamental de Riego – Tarija  SEDERI-TAR  

304 Servicio Departamental de Riego – Santa Cruz  SEDERI-SCZ  

305 Servicio Departamental de Riego – Beni  SEDERI-BEN  

306 Servicio Departamental de Riego – Pando  SEDERI-PAN  

310 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y  ATT  

311 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y  AAPS  

312 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra  ABT  

313 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones  AP  

314 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad  AE  

315 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas  AEMP  

411 Corporación del Seguro Social Militar  COSSMIL  

417 Caja Nacional de Salud  CNS  

418 Caja Petrolera de Salud  CPS  

422 Caja Bancaria Estatal de Salud  CBS  

423 Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas  CSSNCRA  

424 Caja de Salud CORDES  CORDES  

425 Seguro Social Universitario de Cochabamba  SSUCBBA  

426 Seguro Social Universitario de Oruro  SSUORU  

427 Seguro Social Universitario de Santa Cruz  SSUSTCRUZ  

428 Seguro Social Universitario de Sucre  SSUSUC  

429 Seguro Social Universitario de La Paz  SSULPZ  
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432 Seguro Social Universitario de Tarija  SSUTAR  

433 Seguro Social Universitario de Potosí  SSUPTS  

434 Seguro Social Universitario de Beni  SSUBENI  

435 Seguro Integral de Salud  SINEC  

512 Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación  AASANA  

620 Complejo Agroindustrial de San Buena Aventura  CAISB  

633 Empresa Misicuni MISICUNI  

716 Empresa Tarijeña del Gas  EMTAGAS  

718 Complejo Agroindustrial Buena Vista  CABV  

761 Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  SAMAPA  

781 Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  SEMAPA  

802 Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre  ELAPAS  

821 Administración Autónoma para Obras Sanitarias – Potosí  AAPOS  

831 Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado – Oruro  SELA  

862 Fondo Nacional de Desarrollo Regional  FNDR  

865 Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo  FONDESIF  

866 Directorio Único de Fondos  DUF  

951 Banco Central de Bolivia  BCB  
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Anexo C 
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL  

Entidades Presupuestables Gestión 2010 
Empresas Públicas 

 
Anexo 3: Empresas Publicas 

COD  DENOMINACIÓN  SIGLA  

  EMPRESAS PÚBLICAS  EMP-PUB  

525 Transporte Aéreo Boliviano  TAB  

548 Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional  COFADENA  

551 Empresa Naviera Boliviana  ENABOL  

526 Bolivia TV  BTV  

580 Depósitos Aduaneros Bolivianos  DAB  

572 Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos  EMAPA  

574 Lácteos de Bolivia  LACTEOSBOL  

575 Papeles de Bolivia  PAPELBOL  

576 Cartones de Bolivia  CARTONBOL  

579 Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia  ECEBOL  

581 Empresa Pública Nacional Estratégica Azúcar de Bolivia – Bermejo  AZUCARBOL  

582 Empresa Boliviana de Almendras y Derivados  EBA  

517 Corporación Minera de Bolivia  COMIBOL  

520 Empresa Metalúrgica VINTO – Nacionalizada  VINTO – NAL  

573 Empresa Siderúrgica del Mutún  ES – MUTUN  

513 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos  YPFB  

514 Empresa Nacional de Electricidad  ENDE  

584 Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos  EBIH  

522 Empresa Nacional de Ferrocarriles – Residual  ENFE  

523 Empresa de Correos de Bolivia  ECOBOL  

578 Boliviana de Aviación  BOA  
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ANEXO D 

 
A. NORMATIVA VIGENTE PARA LOS PRÉSTAMOS DE CREDITO EXTERNO  

 
Anexo 4: Crédito Externo 

LEY Fecha de 
Promulgación 

OBJETO 

LEY N° 
2005 

2 DE SEPTIEMBRE 
DE 1999 

Convenio de Crédito Nº 273, realizado entre la República de Bolivia y el 
Fondo Nórdico para el Desarrollo el 2 de noviembre de 1998 en la ciudad de 
La Paz, por un monto de DOS MILLONES DE DERECHOS ESPECIALES 
DE GIRO (DEG 2.000.000.), destinado a financiar el “Programa de Apoyo a 
la Política de Vivienda” 

LEY Nº 
2008 

17 DE 
SEPTIEMBRE DE 

1999 

Convenio de Préstamo, suscrito entre la República de Bolivia y la 
Corporación de Crédito para Mercancías, por un monto total de 
$us10.000.000.(DIEZ MILLONES DE DOLARES AMERICANOS), destinados 
a financiar la compra de 60.000 Toneladas Métricas de productos agrícolas 

LEY Nº 
2030 

29 DE OCTUBRE 
DE 1999 

Convenio de Crédito Nº 3245/BO, suscrito entre la República de Bolivia y el 
Banco Mundial, el 17 de junio de 1999, en la ciudad de La Paz, por la suma 
de hasta VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 DERECHOS 
ESPECIALES DE GIRO (DEG’s 23.800.000.), destinados a financiar el 
Proyecto de Reforma Institucional a ser ejecutado por la Vicepresidencia de 
la República 

LEY Nº 
2031 

29 DE OCTUBRE 
DE 1999 

Convenio de Crédito Nº 3235BO, suscrito entre la República de Bolivia y el 
Banco Mundial, el 18 de junio de 1999, en la ciudad de Santa Cruz, por la 
suma de hasta SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL 
00/100 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG’s 64.700.000.), 
destinados a financiar el Proyecto de la Carretera AbapóCamiri, a ser 
ejecutado por el Servicio Nacional de Caminos. 

LEY N° 
2032 

29 DE OCTUBRE 
DE 1999 

Convenio de Crédito N° 3244/BO, suscrito entre la República de Bolivia y el 
Banco Mundial, el 25 de junio de 1999, en la ciudad de París, Francia, por la 
suma de hasta DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG’s 17.800.000.), destinados a 
financiar el Proyecto de Reforma del Sector Salud, a ser ejecutado por el 
Ministerio de Salud y Previsión Social. 

LEY N° 
2107 

29 DE JUNIO DE 
2000 

Convenio de Crédito NDF Nº 291, suscrito entre la República de Bolivia y el 
Fondo Nórdico para el Desarrollo, el 26 de septiembre de 1999, en la ciudad 
de Washingtón D.C. Estados Unidos de Norteamérica, por la suma de hasta 
CINCO MILLONES 00/100 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ) DEG´s . 
5.0 millones), destinados a co-financiar el Proyecto de la carretera Ventilla – 
Tarapaya, a ser ejecutado por el Servicio Nacional de Caminos. 

LEY N° 
2112 

29 DE JUNIO DE 
2000 

Convenio de la Línea de Crédito CAF – NAFIBO, suscrito entre el Gobierno 
de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento, el 27 de diciembre de 1999, 
en la ciudad de La Paz, por la suma de hasta Cinco millones 00/100 Dólares 
Americanos ($us. 5.000.000.), destinados al financiamiento de actividades 
del sector productivo en el país. 

LEY Nº 
2161 

18 DE DICIEMBRE 
DE 2000 

Contrato de Crédito FND No. 320, suscrito entre la República de Bolivia y el 
Fondo Nórdico para el Desarrollo, el 3 de abril de 2000, por la suma de hasta 
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 DERECHOS ESPECIALES DE 
GIRO (DEG’s. 3.500.000.) destinados a financiar el Proyecto de Reforma 
Institucional, a ser ejecutado por el Servicio Nacional de Aduanas. 

LEY N° 
2183 

15 DE MARZO DE 
2001 

Convenio de Crédito 3378BO, suscrito entre la República de Bolivia y el 
Banco Mundial, el 13 de septiembre de 2000, en la ciudad de La Paz, Bolivia, 
por la suma de hasta TRES MILLONES SETECIENTOS MIL 00/100 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG 3,7 millones), destinados a 
financiar el Proyecto de Innovación y Aprendizaje para el Fortalecimiento del 
Sector Hidrocarburos en la Gestión Medio Ambiental, a ser ejecutado por el 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
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LEY N° 
2211 

8 DE JUNIO DE 
2001 

Convenio de Crédito Nº 3471/BO, suscrito entre la República de Bolivia y la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF), el 15 de marzo de 2001, en la 
ciudad de La Paz, por la suma de hasta CUATRO MILLONES 00/100 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG´s 4.000.000.oo), destinados a 
financiar el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a ser ejecutado 
por el Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios 
(MACPIO). 

LEY N° 
2212 

8 DE JUNIO DE 
2001 

Contrato de Crédito FND Nº 322, suscrito entre la República de Bolivia y el 
Fondo Nórdico para el Desarrollo, el 3 de marzo de 2000, por la suma de 
hasta CINCO MILLONES 00/100 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO 
(DEG´s5.000.000.oo) destinados a financiar el “PROYECTO ESCUDO 
EPIDEMIOLÓGICO Y REFORMA DE SALUD”, a ser ejecutado por el 
Ministerio de Salud y Previsión Social. 

LEY N° 
2217 

12 DE JUNIO DE 
2001 

Contrato de Crédito Nº 3507 BO, Suscrito entre la República de Bolivia y la 
Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial el 22 de mayo de 
2001, por la suma de hasta CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
MIL 00/100 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG’s 46.700.000), 
destinados a financiar el PROYECTO DE AJUSTE ESTRUCTURAL 
PROGRAMATICO PARA LA DESCENTRALIZACION, a ser ejecutado por el 
Ministerio de Hacienda. 

LEY N° 
2220 

4 DE JULIO DE 
2001 

Contrato de Préstamo Nº 1075/SF – BO, suscrito entre la República de 
Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 18 de marzo de 
2001, en la ciudad de Santiago de Chile, por la suma de hasta CUARENTA Y 
SIETE MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS ($US. 47.000.000.), 
destinados a financiar el Programa de Desarrollo Local con Responsabilidad 
Fiscal Fase 1. 

LEY N° 
2237 

31 DE JULIO DE 
2001 

Contrato de Crédito 749 – P, suscrito entre la República de Bolivia y el Fondo 
OPEC de Desarrollo Internacional, en la ciudad de Viena – Austria, por la 
suma de hasta CINCO MILLONES 00/100 DE DOLARES AMERICANOS 
($us. 5.000.000.), destinados a financiar el proyecto de Inversión Rural 
Participativa, que será ejecutado por el Fondo de Desarrollo Campesino, 
quedando abrogada la ley Nº 2056, de 23 de febrero de 2000. 

LEY N° 
2293 

17 DE DICIEMBRE 
DE 2001 

Contrato de Crédito Nº 3541 – BO, suscrito entre la República de Bolivia y la 
Asociación Internacional de Desarrollo – Banco Mundial, el 31 de agosto de 
2001, por la suma de hasta VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL 
00/100 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG’s 27.600.000.), 
destinados a financiar el Proyecto de Reforma del Sector Salud FASE II, a 
ser ejecutado por el Ministerio de Salud y Previsión Social. 

LEY N° 
2307 

20 DE DICIEMBRE 
DE 2001 

Convenio de Crédito Suplementario 2742 – 1 – BO, suscrito entre la 
República de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), por un 
monto de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 DERECHOS 
ESPECIALES DE GIRO (DEG’S 4.800.000.) destinados a financiar el 
Proyecto Nacional de Administración de Tierra. 

LEY N° 
2327 

1 DE FEBRERO DE 
2002 

Convenios Modificatorios Nos. 1 y 2, del Convenio de la Línea de Crédito: 
“Facilidad para la Preparación de Proyectos”, PPF/007BO, suscrito entre la 
República de Bolivia y el BID, en fecha 13 de enero de 1994. Los Convenios 
Modificatorios fueron firmados entre la República de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el 22 septiembre de 2000 y el 27 de 
agosto de 2001, respectivamente. 

LEY Nº 
2376 

22 DE MAYO DE 
2002 

Contrato de Crédito N° 3630BO, suscrito entre la República de Bolivia y la 
Asociación Internacional de Fomento – Banco Mundial, el 22 de abril de 
2002, por la suma de hasta SESENTA Y DOS MILLONES 00/100 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG’s 62.000.000.), destinados a 
financiar el Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras, a ser 
ejecutado por el Servicio Nacional de Caminos. 

LEY Nº 
2435 

21 DE DICIEMBRE 
DE 2002 

Contrato de Préstamo, suscrito entre la República de Bolivia y el Instituto de 
Crédito Oficial del Reino de España, el 24 de diciembre de 2001 en La Paz, y 
el 26 de diciembre de 2001 en Madrid, por la suma de hasta DOCE 
MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DE EUROS 
(Euros 12.020.240.), destinados a financiar el Programa de Microcrédito en 
Bolivia Fase II, a ser ejecutado por el Fondo de Desarrollo del Sistema 
Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF). 

LEY Nº 
2436 

21 DE DICIEMBRE 
DE 2002 

Contrato de Crédito NDF367, suscrito entre la República de Bolivia y el 
Fondo Nórdico para el Desarrollo, el 21 de junio de 2002, por la suma de 
hasta TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 EUROS (Euros 
3.500.000.), destinados a financiar el Proyecto de Protección Medioambiental 
y Social para la carretera Santa Cruz Puerto Suárez, a ser ejecutado por el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 
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LEY N° 
2457 

24 DE ABRIL DE 
2003 

Contrato de Crédito suscrito entre la República de Bolivia y la Corporación 
Andina de Fomento CAF, por la suma de hasta $us124.000.000 (CIENTO 
VEINTICUATRO 00/100 MILLONES DE DOLARES AMERICANOS), 
destinados a financiar el programa Económico de Bolivia. 
 

LEY N° 
2466 

18 DE JUNIO DE 
2003 

Contrato de Crédito NDF – 358, suscrito entre la República de Bolivia y el 
Fondo Nórdico para el Desarrollo, el 8 de octubre de 2002, por la suma de 
hasta SIETE MILLONES DE EUROS (EUR 7.000.000.), destinados a 
financiar el Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras, a ser 
ejecutado por el Servicio Nacional de Caminos. 
 

LEY N° 
2479 

25 DE JUNIO DE 
2003 

Contrato de Crédito N° 3787, suscrito en fecha 23 de junio de 2003, entre la 
República de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento (Banco 
Mundial), por la suma de DEG25.400.000 (VEINTICINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL DERECHOS ESPECIALES DE GIRO), destinados al 
financiamiento del Programa de Ajuste Estructural de Apoyo a la Red de 
Protección Social. 
 

LEY N° 
2480 

25 DE JUNIO DE 
2003 

Contrato de Crédito N° 3786, suscrito entre la República de Bolivia y la 
Asociación Internacional de Fomento (Banco Mundial), en fecha 23 de junio 
de 2003, por la suma de hasta DEG 18.000.000 (DIECIOCHO MILLONES 
DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO) destinados al financiamiento del 
programa de Ajuste Estructural para la Descentralización en su Fase II. 
 

LEY N° 
2481 

25 DE JUNIO DE 
2003 

Contrato de Crédito N° 3788, suscrito en fecha 23 de junio de 2003, entre la 
República de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento (Banco 
Mundial), por la suma de DEG 15.000.000 (QUINCE MILLONES DE 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO) destinados al financiamiento del 
programa de Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural. 

LEY N° 
2489 

 

18 DE JULIO DE 
2003 

Convenio de Crédito, suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) del 
Reino de España y el Gobierno Boliviano, el día 20 de marzo de 2003 en La 
Paz y el 25 de marzo de 2003 en Madrid, por un monto de hasta 
$us8.000.000. (OCHO MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), 
destinado al Proyecto denominado “Fortalecimiento de la Actividad Agrícola 
Municipal”. 

LEY N° 
2490 

18 DE JULIO DE 
2003 

Convenio de Crédito 911P, suscrito entre la República de Bolivia y el Fondo 
OPEP. para el Desarrollo Internacional, suscrito el 29 de octubre de 2002, 
por la suma de hasta $us5.600.000.(Cinco Millones Seiscientos Mil 00/100 
Dólares Americanos), destinados a financiar el Proyecto de la Carretera 
Otorongo – Cerro Pucara, a ser ejecutado por el Servicio Nacional de 
Caminos. 

LEY N° 
2601 

18 DE DICIEMBRE 
DE 2003 

Contrato de Crédito, negociado entre la República de Bolivia y la Asociación 
Internacional de Fomento Banco Mundial, el 5 de diciembre de 2003, por la 
suma de hasta NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DERECHOS 
ESPECIALES DE GIRO (DEG 9.800.000.), destinados a financiar el Proyecto 
de Emergencia para la Recuperación Económica. 

LEY N° 
2711 

28 DE MAYO DE 
2004 

Convenio Marco sobre el Crédito Preferencial que China otorga a Bolivia, 
suscrito entre la República de Bolivia y el Gobierno de la República Popular 
China, el 26 de febrero de 2004, en la ciudad de La Paz, por la suma no 
superior a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE YUANES DE R.M.B., 
(250.000.000.Yuanes), destinados a financiar la adquisición de equipos y 
maquinarias desde China. 

LEY N° 
2779 

15 DE JULIO DE 
2004 

Contrato de crédito suscrito entre la República de Bolivia y la Asociación 
Internacional de Fomento – Banco Mundial, por la suma de hasta 
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL DERECHOS ESPECIALES DE 
GIRO (DEG. 17.200.000.), destinados a financiar el Crédito Programático de 
Ajuste Estructural para el Sector Social, a ser ejecutado por el Ministerio de 
Hacienda. 

LEY N° 
2837 

10 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2004 

Ratificar la declaratoria de prioridad nacional y departamental, la construcción 
y asfaltado del tramo caminero Unduavi – Chulumani de la Provincia Sud 
Yungas del Departamento de La Paz, con una longitud de 74 Km. y que 
forma parte de la Red Departamental, conectada directamente a la Red 
Fundamental de Integración Vial Interdepartamental e Internacional. 
Para lo cual, autorizase al Poder Ejecutivo, a través de la Prefectura del 
Departamento de La Paz, a licitar o contratar la construcción (asfaltado) y 
supervisión de la carretera Unduavi – Chulumani, con financiamiento, sea 
éste privado y/o de organismos financieros nacionales, internacionales, 
multilaterales o de las líneas de Crédito Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES) o PROEX del Brasil. 
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LEY N° 
2838 

10 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2004 

Declárase de prioridad nacional la construcción del tramo caminero Santa 
Bárbara – Bella Vista – Quiquibey, de 183 Km. de longitud que forma parte 
de la Ruta N° 3 de la Red Fundamental de Caminos que conforma el 
Corredor de Integración Vial Oeste – Norte que une el desaguadero con 
Guayaramerín conectando Perú, Bolivia y Brasil. Par lo cual, se autoriza al 
Poder Ejecutivo, a licitar o a contratar la construcción y supervisión de la 
carretera Santa Bárbara – Bella Vista – Quiquibey con financiamiento, sea 
este privado y/o de organismos financieros nacionales, internacionales, 
multilaterales o de las líneas de crédito BNDES o PROEX del Brasil, al cual 
se sumará la contraparte que será aportada por la Prefectura de La Paz. 

LEY N° 
2856 

1 DE OCTUBRE DE 
2004 

Contrato de Crédito, suscrito entre la República de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el 8 de julio de 2004, por la suma de hasta 
$us28.500.000.(Veintiocho Millones Quinientos Mil 00/100 DOLARES 
AMERICANOS), destinados a financiar el “Programa de Revitalización y 
Desarrollo Urbano de La Paz”. 

LEY N° 
2884 

18 DE OCTUBRE 
DE 2004 

Contrato de Crédito N° 3854BO, suscrito el 21 de mayo de 2004, entre la 
República de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento – Banco 
Mundial, por la suma de hasta DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEGs 10.500.000), destinados a 
financiar el Programa de Ajuste para la Reestructuración Bancaria y 
Corporativa a través de la otorgación de créditos directos y créditos 
subordinados que podrán ser capitalizados. 

LEY N° 
2885 

18 DE OCTUBRE 
DE 2004 

Contrato de Préstamo N° 7214BO, suscrito el 21 de mayo de 2004, entre la 
República de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – 
Banco Mundial por la suma de hasta QUINCE MILLONES DE DOLARES 
AMERICANOS ($us. 15.000.000.), destinado a financiar el programa de 
Ajuste para la Reestructuración Bancaria y Corporativa a través de la 
otorgación de créditos directos y créditos subordinados que podrán ser 
capitalizados. 

LEY N° 
2918 

23 DE NOVIEMBRE 
DE 2004 

Certificado de Crédito Público, establecido en la Ley 2235, la condición 
presupuestaria establecida en el Artículo 35° de la Ley 2042 y lo establecido 
en el Artículo 46° de la Ley 2064, en referencia al Contrato de Préstamo CAF 
N° 2324 negociado por el Viceministerio de Servicios Básicos con fondos 
provenientes de la CAF, para la ejecución de proyectos del “Plan Inmediato 
para Dotación de Agua a Cochabamba”, con aguas provenientes del río de 
Misicuni a favor del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cochabamba (SEMAPA), para beneficiar a pobladores de la zona Sud y de 
las familias asentadas entre las cotas 2600 y 2750 s.n.m en la zona Norte de 
la ciudad. 

LEY N° 
3187 

30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2005 

Autoriza al Poder Ejecutivo a licitar y/o contratar la construcción y supervisión 
del tramo carretero Roboré – Puerto Suárez para completar la carretera 
troncal Santa Cruz – Puerto Suárez, con financiamiento privado y/o de 
organismos financieros nacionales, multilaterales o internacionales. Por ser, 
declaración de prioridad nacional establecida mediante Ley de la República, 
por ser una vía fundamental para la reactivación económica nacional, 
excepcionalmente los créditos para este proyecto podrán no estar sujetos a 
los límites de endeudamiento establecidos en el artículo 35 de la Ley Nº 
2042, de Administración Presupuestaria, de 21 de diciembre de 1999.  

LEY N° 
3225 

12 DE OCTUBRE 
DE 2005 

Contrato de Crédito, suscrito entre la República de Bolivia y la Asociación 
Internacional de Fomento – Banco Mundial, por la suma de hasta DIEZ 
MILLONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG 10.000.000.), 
destinado a financiar el Segundo Crédito Programático para el Sector Social. 

LEY N° 
3286 

12 DE DICIEMBRE 
DE 2005 

Contrato de Préstamo entre la República Federal de Alemania a través del 
KreditanstalfFurWiederaufbau (KFW) y la República de Bolivia, por un monto 
de Euros 6.000.000,00 (Seis Millones 00/100 Euros), destinados a financiar 
el Programa de Reducción de la Pobreza Cofinanciamiento del Crédito 
Programático para el Sector Social II – PSC II. 

LEY N° 
3287 

12 DE DICIEMBRE 
DE 2005 

Contrato de Préstamo N° 1678/SFBO entre la República de Bolivia y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por la suma de hasta TRECE 
MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS ($us13.000.000.), destinados 
a financiar el Programa Sectorial de Apoyo al Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 
 

LEY N° 
3288 

12 DE DICIEMBRE 
DE 2005 

Contrato de Préstamo entre la República de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), por la suma de hasta 
$us.15.000.000.(QUINCE MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), 
destinados a financiar el Programa Sectorial de Apoyo a la Eficiencia de la 
Gestión Pública. 
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LEY N° 
3321 

16 DE ENERO DE 
2006 

Contrato de Préstamo Nº 1635/SFBO, suscrito entre la República de Bolivia y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la ciudad de La Paz – 
Bolivia, el día 29 de agosto de 2005, por la suma de Veinte Millones 00/100 
Dólares Americanos ($us. 20.000.000.), destinados a financiar el Programa 
de Electrificación Rural. 

LEY Nº 
3499 

18 DE OCTUBRE 
DE 2006 

Contrato de Préstamo entre la República de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento – CAF, por la suma de hasta $us25.000.000.( VEINTICINCO 
MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), destinados a financiar el 
Proyecto “Carretera de Integración Huachacalla – Pisiga, Oruro”. 

LEY Nº 
3627 

13 DE ABRIL DE 
2007 

Contrato de Préstamo entre la República de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), por la suma de hasta $us.75.000.000.( SETENTA Y 
CINCO MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), destinados a 
financiar el Proyecto “Carretera Potosí – Uyuni, Bolivia”. 

LEY Nº 
3628 

13 DE ABRIL DE 
2007 

Contrato de Préstamo entre la República de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), por la suma de hasta $us120.000.000.(CIENTO VEINTE 
MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), destinados a financiar el 
Proyecto “Programa Carreteras de Integración del Sur – Fase II”. 

LEY Nº 
3692 

28 DE MAYO DE 
2007 

Contrato de Préstamo Nº 1739/SFBO suscrito entre la República de Bolivia y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 23 de noviembre de 2006 en 
la ciudad de La PazBolivia, por la suma de hasta DIEZ MILLONES 00/100 de 
DOLARES AMERICANOS ($us. 10.000.000.), destinados a financiar el 
Programa para la Creación de un Fondo de Apoyo Empresarial: Fondo de 
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas – FAMYPE. 

LEY Nº 
3693 

28 DE MAYO DE 
2007 

Contrato de Préstamo entre la República de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), por la suma de hasta CATORCE MILLONES 00/100 
DÓLARES AMERICANOS ($us14.000.000.), destinados a financiar el 
Proyecto “Puentes Trillizos”. 

LEY Nº 
3722 

3 DE AGOSTO DE 
2007 

Contrato de Crédito, entre la República de Bolivia y el Banco Mundial a 
través de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por DEGs 20.500.000 
(Veinte Millones Quinientos Mil Derechos Especiales Giro), equivalente a 
$us.30.000.000 (Treinta Millones de Dólares Americanos), destinados a 
financiar el Proyecto Infraestructura Urbana, a ser ejecutado por los 
Municipios de La Paz, El Alto y Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz 
(SAGUAPAC). 

LEY Nº 
3723 

3 DE AGOSTO DE 
2007 

Contrato de préstamo entre la República de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), por la suma de hasta $us15.000.000. (Quince Millones 
00/100 Dólares Americanos), destinados a financiar el “Programa de 
Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006”. 
 

LEY Nº 
3731 

22 DE AGOSTO DE 
2007 

Contrato de Crédito, suscrito entre la República de Bolivia y el Fondo de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo – OPEP, para el 
Desarrollo Internacional, por la suma de hasta $us10.700.000. (DIEZ 
MILLONES SETECIENTOS MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS), 
destinados a financiar el Proyecto de Rehabilitación y Modernización de las 
Universidades Públicas del país. 
 

LEY Nº 
3732 

22 DE AGOSTO DE 
2007 

Contrato de Préstamo Nº 1833/SFBO, suscrito entre la República de Bolivia y 
el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el 11 de abril de 2007, en la 
ciudad de La Paz – Bolivia, por la suma de hasta $us20.000.000.(Ciento 
Veinte Millones 00/100 de Dólares Americanos), destinados a financiar el 
Programa de Mejoramiento del Tramo Santa Bárbara – Rurrenabaque, del 
Corredor Norte. 
 

LEY Nº 
3742 

14 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2007 

Ratifica el “Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República 
de Bolivia y el Gobierno de la República de Italia”, referente a disponibilidad 
de concesión de financiamiento de crédito por un monto total de Euros 
25.000.000.(Veinticinco Millones 00/100 de Euros), para la construcción del 
Proyecto “MISICUNI II”, suscrito en la ciudad de La Paz en fecha 13 de 
febrero de 2007. 

LEY Nº 
3757 

31 DE OCTUBRE 
DE 2007 

Contrato de Préstamo Nº 1839/SFBO, suscrito entre la República de Bolivia y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 16 de mayo de 2007, en la 
ciudad de La Paz, Bolivia, por la suma de hasta $us10.000.000.(DIEZ 
MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), destinados a financiar el 
Apoyo al Programa de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario: 
Comunidades en Acción y Comunidades Recíprocas. 

LEY Nº 
3765 

12 DE NOVIEMBRE 
DE 2007 

Contrato de Préstamo entre la República de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), por la suma de hasta $us. 21.000.000.(Veintiún Millones 
00/100 Dólares Americanos), destinados a financiar el Proyecto 
“Rehabilitación de la Carretera La Guardia – Comarapa”. 
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LEY Nº 
3766 

12 DE NOVIEMBRE 
DE 2007 

Contrato de Préstamo entre la República de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), por la suma de hasta $us. 70.000.000.(Setenta Millones 
00/100 Dólares Americanos), destinados a financiar el Proyecto “Programa 
Vial la Y de Integración”. 

LEY Nº 
3782 

23 DE NOVIEMBRE 
DE 2007 

Contrato de Préstamo y de Ejecución del Proyecto para el “Programa de 
Desarrollo del Sistema Financiero” (NAFIBO SAM III), suscrito entre 
KreditanstaltFürWiederaufbau (KFW), la República de Bolivia y la Nacional 
Financiera Boliviana S.A.M. (NAFIBO SAM), actualmente Banco de 
Desarrollo Productivo SAM (BDP SAM) – Banco de Segundo Piso, el 10 de 
septiembre de 2004, en la ciudad de La Paz, por un monto de EUROS 
5.863.234,53, destinados a financiar el aumento de la oferta de crédito de 
manera sostenible a las micro y pequeñas empresas. 

LEY Nº 
3793 

13 DE DICIEMBRE 
DE 2007 

Contrato de Préstamo GCL N° 2007 (13) (184), suscrito entre la República de 
Bolivia y TheExportImport Bank of China (EXIMBANK de China) el 5 de 
septiembre de 2007, en la ciudad de La Paz, Bolivia por la suma de RMB 
YUAN 280.000.000 (Doscientos Ochenta Millones 00/100 RENMINBI YUAN), 
equivalente a $us34.758.960.58 (Treinta y Cuatro Millones Setecientos 
Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta 58/100 Dólares 
Estadounidenses), destinados a financiar la adquisición de Dos Aviones de 
Transporte de Pasajeros en las Rutas Nacionales. 

LEY Nº 
3843 

17 DE ABRIL DE 
2008 

Contrato de Préstamo N° 1940/BLBO, suscrito entre la República de Bolivia y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 10 de enero de 2008, en la 
ciudad de La Paz, Bolivia, por la suma de hasta $us21.000.000. (Veintiún 
Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados a financiar el 
“Programa de Mantenimiento Vial por Estándares”. 

LEY Nº 
3858 

14 DE MAYO DE 
2008 

Contrato de Préstamo N° 1937/BLBO, suscrito entre la República de Bolivia y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 10 de enero de 2008, en la 
ciudad de La Paz, Bolivia, por la suma de hasta $us12.300.000. (Doce 
Millones Trescientos Mil 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados a 
financiar el “Marco Programático de Apoyo a la Implementación del Sistema 
Nacional de Financiamiento para el Desarrollo y Primer Programa”. 

LEY Nº 
3862 

14 DE MAYO DE 
2008 

Contrato de Préstamo y Aporte Financiero, suscrito entre la República de 
Bolivia y la Cooperación Financiera AlemanaKfW, Frankfurt am Main, el 14 
de diciembre de 2007, en la ciudad de La Paz, Bolivia, por la suma de hasta 
EUR 8.800.000.(Ocho Millones Ochocientos Mil 00/100 Euros), destinados a 
financiar el “Programa Nacional de Riego SIRIC II”. Este contrato contempla 
un Préstamo de hasta EUR 7.200.000.(Siete Millones Doscientos Mil 00/100 
Euros) y dos aportes financieros no reembolsables, cada uno de hasta EUR 
800.000.(Ochocientos Mil 00/100 Euros). 

LEY Nº 
3863 

14 DE MAYO DE 
2008 

Contrato de Préstamo N° 1927/BLBO, suscrito entre la República de Bolivia y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 10 de enero de 2008, en la 
ciudad de La Paz, Bolivia, por la suma de hasta $us21.000.000. (Veintiún 
Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados a financiar el 
“Programa de Agua para Pequeñas Comunidades”. 

LEY Nº 
3864 

14 DE MAYO DE 
2008 

Contrato de Préstamo N° 1926/BLBO, suscrito entre la República de Bolivia y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 10 de enero de 2008, en la 
ciudad de La Paz, Bolivia, por la suma de hasta $us20.000.000. (Veinte 
Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados a financiar el 
“Programa de Drenaje Pluvial de La Paz”. 

LEY Nº 
3899 

30 DE JUNIO DE 
2008 

Contrato de Préstamo suscrito entre la República de Bolivia y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), por la suma de hasta $us 22.440.000.(Veintidós 
Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil 00/100 Dólares Americanos), destinados 
a financiar el “Cuarto Programa de Apoyo al Sector TransportePAST IV”. 

LEY Nº 
3900 

30 DE JUNIO DE 
2008 

Convenio de Crédito N° 4378BO, suscrito entre la República de Bolivia y la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) Banco Mundial el 11 de febrero 
de 2008, por la suma de hasta DEG´s 12.800.000 (Doce Millones 
Ochocientos Mil Derechos Especiales de Giro), destinados a financiar el 
“Proyecto Desarrollo Concurrente Regional PDCR”. 

LEY Nº 
3901 

30 DE JUNIO DE 
2008 

Convenio de Crédito N° 4377BO, suscrito entre la República de Bolivia y la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) Banco Mundial el 11 de febrero 
de 2008, por la suma de hasta DEG´s 8.000.000 (Ocho Millones de Derechos 
Especiales de Giro), destinados a financiar el “Proyecto Recuperación de 
Emergencias y Gestión de Desastres”. 

LEY Nº 
3903 

30 DE JUNIO DE 
2008 

Convenio de Crédito, suscrito con el Banco de la Nación Argentina, el 28 de 
febrero de 2008, por la suma de hasta $us7.000.000.(Siete Millones 00/100 
Dólares Estadounidenses), destinados al financiamiento de las importaciones 
de bienes de capital nuevos y sin uso de origen argentino, a favor del Ejército 
de Bolivia. 
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LEY Nº 
3904 

30 DE JUNIO DE 
2008 

Convenio de Crédito Nº 4365 BO, suscrito entre la República de Bolivia y la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) – Banco Mundial el 11 de febrero 
de 2008, por la suma de hasta DEGs 6.500.000 (Seis Millones Quinientos Mil 
Derechos Especiales de Giro), destinados a financiar el “Proyecto 
Transformación de la Educación Secundaria – Gobierno Municipal de La Paz  

LEY Nº 
3905 

30 DE JUNIO DE 
2008 

Convenio de Crédito Nº 4379 BO, suscrito entre la República de Bolivia y la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) – Banco Mundial el 11 de febrero 
de 2008, por la suma de hasta DEGs 12.800.000 (Doce Millones Ochocientos 
Mil Derechos Especiales de Giro), destinados a financiar el “Proyecto de 
Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca 

LEY Nº 
3906 

4 DE JULIO DE 
2008 

Convenio de Crédito Nº 4366 BO, suscrito entre la República de Bolivia y la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) – Banco Mundial el 11 de febrero 
de 2008, por la suma de hasta DEGs 9.800.000 (Nueve Millones Ochocientos 
Mil Derechos Especiales de Giro), destinados a financiar el “Proyecto Tierras 
para el Desarrollo Agrícola 

LEY Nº 
3936 

3 DE OCTUBRE DE 
2008 

Contrato de Préstamo suscrito entre la República de Bolivia y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) el 19 de junio de 2008, en la ciudad de La Paz, 
Bolivia, por la suma de hasta $us 20.000.000.(Veinte Millones 00/100 Dólares 
Estadounidenses), destinados a financiar el Programa “Atención de las 
Emergencias Naturales, Bolivia 2008.” 

LEY Nº 
3937 

3 DE OCTUBRE DE 
2008 

Aprueba el Protocolo entre la República de Bolivia y la República Federativa 
del Brasil, sobre el financiamiento del Proyecto de la Carretera “Hacia el 
Norte”, suscrito el 18 de julio de 2008 en la ciudad de Riberalta – Beni, por la 
suma de hasta $us230.000.000. (Doscientos treinta millones 00/100 de 
Dólares Estadounidenses). 
 

LEY Nº 
3993 

22 DE DICIEMBRE 
DE 2008 

Contrato de Préstamo entre la República de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), por la suma de hasta $us 250.000.000.(Doscientos 
Cincuenta Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados a financiar 
el “Programa de Infraestructura Social y Económica en Zonas Marginadas”. 

LEY Nº 
4031 

22 DE MAYO DE 
2009 

Convenio de Crédito, suscrito entre la República de Bolivia y el Banco 
Mundial (AIF), por la suma de DEGs 2.700.000.(Dos Millones Setecientos Mil 
00/100 Derechos Especiales de Giro, equivalentes a $us4.410.000. (Cuatro 
Millones Cuatrocientos Diez Mil 00/100 Dólares Estadounidenses), 
destinados a ampliar el financiamiento del Proyecto “Recuperación de 
Emergencias y Gestión de Desastres” 

LEY Nº 
4073 

29 DE JULIO DE 
2009 

Convenio de Crédito AIF Nº 4558BO, suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento – AIF del Banco Mundial, 
por la suma de hasta DEG S 19.900.000. (Diecinueve Millones Novecientos 
Mil 00/100 Derechos Especiales de Giro), destinados a ampliar el 
financiamiento del Proyecto de Alianzas Rurales, establecido en el Convenio 
de Crédito AIF Nº 4068BO. 
 

LEY Nº 005 7 DE ABRIL DE 
2010 

Protocolo de Financiamiento suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia 
y la República Federativa del Brasil el 22 de agosto de 2009, por la suma de 
hasta $us.332.000.000.- (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados al proyecto Carretero 
Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. 

LEY Nº 008 
24 DE MAYO DE 

2010 

Contrato de Préstamo Nº 2223/BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el 27 de noviembre 
de 2009, por un monto de hasta $us20.000.000.- (VEINTE MILLONES 
00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a financiar el 
“Programa de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas 
Agroalimentarias Rurales – CRIAR”. 

LEY Nº 009 
24 DE MAYO DE 

2010 

Contrato de Préstamo Nº 2233/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el 27 de noviembre 
de 2009, por un monto de hasta $us25.000.000.- (VEINTICINCO MILLONES 
00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a financiar el 
“Proyecto de Conservación Vial del Corredor Este – Oeste”. 

LEY Nº 010 24 DE MAYO DE 
2010 

Contrato de Préstamo Nº 2199/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el 27 de noviembre 
de 2009, por un monto de hasta $us20.000.000.- (VEINTE MILLONES 
00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a financiar el 
“Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano, Fase I”. 

LEY Nº 011 24 DE MAYO DE 
2010 

Contrato de Préstamo Nº 2216/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, el 27 de noviembre 
de 2009, por un monto de hasta $us5.000.000.- (CINCO MILLONES 00/100 
DOLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a apoyar el financiamiento del 
“Programa de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”. 
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LEY Nº 012 24 DE MAYO DE 
2010 

Contrato de Préstamo Nº 2238/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo- BID, el 27 de noviembre 
de 2009, por un monto de hasta $us 101.000.000.- (CIENTO UN MILLONES 
00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES), destinado a apoyar el 
financiamiento “Programa Hidroeléctrico de Energía Renovable Misicuni”. 

LEY Nº 013 24 DE MAYO DE 
2010 

Convenio de Financiamiento Contingente para la Atención Integral de 
Emergencias Ocasionadas por Fenómenos Naturales Catastróficos, suscritos 
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento 
– CAF, en fecha 7 de abril de 2010, por un monto de hasta $us75.000.000.- 
(SETENTA Y CINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), 
destinados a financiar la atención integral de emergencias ocasionadas por 
fenómenos naturales catastróficos en territorio boliviano. 

LEY Nº 014 
24 DE MAYO DE 

2010 

Préstamo suscrito en fecha 16 de marzo de 2010 por el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Export – Import Bank of China (Banco de Exportación e 
Importación de China – EXIMBANK), por un monto de hasta 
YUAN281.000.000.- (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 00/100 
YUANES), destinados a apoyar el financiamiento del “Proyecto de 
Equipamiento del Batallón de Ingeniería”. 

LEY N° 028 
14 DE JULIO DE 

2010 

Contrato de Préstamo Nº 2252/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el 1 de marzo de 
2010, por la suma de hasta $us20.000.000.- (Veinte Millones 00/100 Dólares 
Estadounidenses), destinados a financiar el “Programa Multifase de Apoyo al 
Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza”, (PEEP) – Fase I. 

LEY Nº 042 
15 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2010 

Convenio de Financiamiento suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia 
y ArtigiancassaSpA, el 4 de junio de 2010, por un monto de Euros 
25.000.000.- (VEINTICINCO MILLONES 00/100 EUROS), destinados a 
apoyar el financiamiento del Proyecto “Misicuni II”. 

LEY Nº 046 9 DE OCTUBRE DE 
2010 

Convenio Financiero suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia, 
representado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y 
ArtigiancassaSpA, miembro del Grupo del Banco “Banca Nazionale del 
Laboro”, en fecha 13 de mayo de 2010 por la parte boliviana y en fecha 25 de 
mayo de 2010 por la parte italiana, por un monto de hasta Euros 
16.790.084,18 (DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL 
OCHENTA Y CUATRO 18/00 EUROS), destinados al financiamiento del 
Proyecto de Rehabilitación del Tramo Toledo – Ancaravi de la carretera 
Oruro – Pisiga. 

LEY Nº 049 
9 DE OCTUBRE DE 

2010 

Contrato de Préstamo Nº 1332P suscrito entre el Estado Plurinacional de 
Bolivia y TheOpecFundfor International Development – OFID, el 1º de junio 
de 2010, por un monto de $us.10.000.000.- (DIEZ MILLONES 00/100 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a apoyar el financiamiento del 
Programa de Erradicación de la Extrema Pobreza “Plan Vida”. 

LEY Nº 051 
9 DE OCTUBRE DE 

2010 

Contrato de Préstamo Nº 2317/BLBO, suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el 10 de agosto de 
2010, por la suma de hasta $us. 30.000.000.- (TREINTA MILLONES 00/100 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a financiar el “Programa de 
Apoyo a la Efectividad de la Gestión Pública II”. 

LEY Nº 072 21 DE DICIEMBRE 
DE 2010 

Contrato de Préstamo Nº 2448/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo el 16 de noviembre de 
2010, por la suma de hasta $us20.000,000.- (VEINTE MILLONES 00/100 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados apoyar el financiamiento del 
“Programa de Apoyo a la Política Fiscal y su Descentralización”. 

LEY Nº 074 29 DE DICIEMBRE 
DE 2010 

Contrato de Préstamo Nº 2241/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo el 6 de noviembre de 
2010, por la suma de hasta $us5.000,000.- (CINCO MILLONES 00/100 
DOLARES AMERICANOS ESTADOUNIDENSES), destinados a apoyar el 
financiamiento del “Proyecto de Manejo Ambiental de la Cuenca del 
Misicuni”. 

LEY Nº 076 29 DE DICIEMBRE 
DE 2010 

Corporación Andina de Fomento el 26 de julio de 2010, por la suma de hasta 
$us12.170.000.- (DOCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL 00/100 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a financiar el Proyecto “Nuevo 
Mercado Mayorista de Santa Cruz”. 
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ANEXO E 

NORMATIVA VIGENTE QUE REGLAMENTA LA DONACION EXTERNA 
 

Anexo 5: Donación Externa 

DECRETO 
SUPREMO Fecha de Promulgación OBJETO 

DECRETO 
SUPREMO N° 

26370 
24 DE OCTUBRE DE 2004 

ARTICULO 6. (OTROS RECURSOS PUBLICOS O DE AYUDA 
OFICIAL ALESTADO BOLIVIANO) 
El Ministerio de Hacienda registrará la ejecución de todas las 
transferencias de capital o ejecuciones directas realizadas por 
diversas instituciones del Gobierno Central u organizaciones no 
gubernamentales a favor de los Gobiernos Municipales. 
Dichastransferencias realizadas con recursos públicos o ayuda 
oficial al Estado Boliviano, sean éstas en efectivo o en especie, 
de crédito o donación, para la ejecución de proyectos de 
inversión de competencia municipal.. 

DECRETO 
SUPREMO N° 

26516 
21 DE FEBRERO DE 2002 

Dispone que cuando así lo establezcan los convenios de 
donación o crédito, las entidades beneficiarias ejecutoras 
directas, deberán financiar la contraparte convenida incluyendo 
los impuestos correspondientes en las actividades financiadas 
por la cooperación internacional. 

DECRETO 
SUPREMO Nº 

29079 
27 DE MARZO DE 2007 

Norma el uso de recursos de donación destinados a los 
Gobiernos Municipales para proyectos de infraestructura y 
equipamiento en las áreas de salud, educación, deporte, micro 
riego, saneamiento básico, equipamiento comunal e 
infraestructura vial, a fin de contribuir en la erradicación de la 
pobreza, estableciendo: 

19 Inscripciones automáticas en sus presupuestos. 
ii) Proceso de contratación de bienes obras y servicios para 
casos de ejecución y administración directa. 
iii) Fortalecer los mecanismos de Control Social. 

DECRETO 
SUPREMO Nº 

29134 
18 DE MAYO DE 2007 

Normar el uso de recursos de donación destinados a las 
Fuerzas Armadas, para proyectos de modernización de 
infraestructura y equipamiento cuartelario, priorizando el 
mejoramiento de las condiciones de vida y operabilidad en sus 
instalaciones y reparticiones militares, en el marco de la política 
de Seguridad y Defensa Nacional, estableciendo: 
a) Inscripciones en sus presupuestos. 
b) Procesos de contratación de bienes, obras y servicios, bajo la 
forma de contratación directa en la fase de ejecución del 
proyecto. 

DECRETO 
SUPREMO Nº 

29190 
11 DE JULIO DE 2007 

ARTÍCULO 42. (CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO). Cuando las contrataciones públicas sean 
realizadas en el marco de convenios de financiamiento externo 
refrendados mediante Ley de la República, se regularán por la 
normativa y procedimientos establecidos en las presentes 
Normas Básicas, salvo lo expresamente previsto en dichos 
convenios. 
Cuando las contrataciones públicas sean realizadas con 
recursos que provengan de donaciones, se realizaran según lo 
establecido en el convenio suscrito, sin que necesariamente 
esté refrendado por Ley de la República. 
Todos los procesos de contratación bajo convenios de 
financiamiento externo deberán ser registrados en el SICOES. 
 

DECRETO 
SUPREMO Nº 

29236 
22 DE AGOSTO DE 2007 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar al Banco 
Central de Bolivia – BCB a efectuar abonos en las Libretas de la 
Cuenta Única del Tesoro en Moneda Extranjera, los importes 
obtenidos de los desembolsos por concepto de donaciones y/o 
préstamos externos a la República. 
 

DECRETO 
SUPREMO Nº 

29272 

12 DE SEPTIEMBRE DE 
2007 

ARTÍCULO 3. (OBLIGATORIEDAD). Los recursos provenientes 
de la cooperación internacional se canalizarán de acuerdo a los 
lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 
. 
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DECRETO 
SUPREMO Nº 

29308 
10 DE OCTUBRE DE 2009 

Establece las normas y procedimientos que debe observar el 
órgano rector de los Sistemas de Inversión Pública y 
Financiamiento, y toda entidad ejecutora o beneficiaria de 
recursos externos de donación provenientes de organismos 
financieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales – ONG’s, en los procesos 
de gestión, negociación, contratación, registro, ejecución y 
control de las donaciones. Así mismo, modifica el Decreto 
Supremo N° 29079 de 27 de marzo de 2007 señalando que “Los 
Gobiernos Municipales que reciban donación oficial directa 
deberán remitir al Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo la información correspondiente a la 
ejecución de los proyectos, para su registro en el Sistema 
deInformación sobre Inversiones – SISIN”. 

DECRETO 
SUPREMO N° 

29682 
20 DE AGOSTO DE 2008 

Norma el uso de recursos de donación destinados a la Policía 
Nacional, para proyectos de modernización, equipamiento y 
mejoramiento de la infraestructura de la Policía Nacional, 
priorizando las condiciones de funcionamiento y operabilidad en 
sus unidades y organismos operativos existentes en cada 
departamento, incluyendo a la Academia Nacional de Policías, 
en el marco de la política de Preservación del Orden Público, la 
Defensa de la Sociedad y la Garantía del Cumplimiento de las 
Leyes. 

 
 
 
 
 
 

LEY FECHA DE PROMULGACIÒN OBJETO 

LEY N° 031 19 DE JULIO DE 2010 

RECURSOS DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES AUTÓNOMAS. Son 
considerados recursos de donaciones, los 
ingresos financieros y no financieros que reciben 
las entidades territoriales autónomas, destinados 
a la ejecución de planes, programas y proyectos 
de su competencia, en el marco de las políticas 
nacionales y políticas de las entidades 
territoriales Autónomas, que no vulneren los 
principios a los que hace referencia en el 
Parágrafo II del Artículo 255 de la Constitución 
Política del Estado. 
Es responsabilidad de las autoridades territoriales 
autónomas su estricto cumplimiento, así como su 
registro ante la entidad competente del nivel 
central del Estado. 
Las entidades territoriales autónomas formularán 
y ejecutarán políticas y presupuestos con 
recursos propios, transferencias públicas, 
donaciones, créditos u otros beneficios no 
monetarios, para eliminar la pobreza y la 
exclusión social y económica, alcanzar la 
igualdad de género y el vivir bien en sus distintas 
dimensiones. 
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