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RESUMEN 

 

Tema:  “Análisis de Instrumentos de Financiamiento y Desarrollo de una 

Propuesta Alternativa de Financiamiento para Proyectos de Inversión Pública en 

Bolivia” 

 

La importancia de la inversión en cualquier sector de la economía surge a partir de la 

relación directa con el crecimiento económico y social a partir de la implementación 

de políticas nacionales, mediante  programas y proyectos de inversión pública en todos 

los niveles tanto nacional, departamental como municipal, siendo sus principales 

fuentes de financiamiento el externo (créditos y donaciones) y el interno (recursos 

propios, proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, las Regalías que son 

básicamente las generadas por la venta de Gas a Argentina y Brasil, además del Tesoro 

General de la Nación). 

 

Si bien existe el crecimiento moderado en la inversión pública en Bolivia, éste puede 

llegar a un estancamiento, debido a la caída de los precios del petróleo y la disminución 

de la demanda del mercado que pueden afectar en la capacidad de pago, por otro lado, 

el nivel de desarrollo alcanzado especialmente en la reducción de la pobreza y extrema 

pobreza, puede tener un efecto en las políticas de los organismos de cooperación 

internacional, ya que no priorizarían el financiamiento de los proyectos de inversión 

pública, toda vez que su misión es fomentar el crecimiento sostenible de los países en 

vías de desarrollo. Así como también, la persistente crisis financiera y la crisis de la 

zona euro- así como presiones fiscales- han llevado a varios gobiernos a ajustar sus 

presupuestos, lo que ha tenido un impacto directo en la ayuda al desarrollo, en 

consecuencia existe una disminución de las fuentes de financiamiento y de los ingresos 

del erario nacional que comprometen el crecimiento de la inversión pública. En este 

sentido, se ha identificado como problema la carencia de instrumentos de 

financiamiento limita el crecimiento de los proyectos de inversión pública en Bolivia. 

 



 

 

 

 

El objetivo de la investigación ha sido analizar instrumentos de financiamiento para 

desarrollar una propuesta alternativa de financiamiento para proyectos de inversión 

pública en Bolivia. 

 

La investigación nos permitió evidenciar que:  

✓ En el periodo 2000-2005 denominado periodo neoliberal la principal fuente de 

financiamiento para proyectos de inversión pública, eran los créditos externos 

que representaban el 86,52% frente a los recursos internos que apenas 

alcanzaban al 13,48%, o sea había mayor endeudamiento público.  

✓ En el periodo 2006-2016, la inversión pública en Bolivia ha experimentado un 

crecimiento acelerado siendo la principal fuente de financiamiento para los 

proyectos de inversión pública los recursos propios o internos con un promedio 

del 52,37%, lo que muestra mayor capacidad de financiamiento del Estado 

frente a los recursos externos que  representa el 47,63%. 

✓ En el 2000-2005 antes de la nacionalización de los hidrocarburos, el Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH) representó el menor aporte a la inversión 

pública con un 0.31% y una ejecución de Bs80.56 Millones a diferencia del 

periodo 2006-2016, periodo en que se realizó la nacionalización de los 

Hidrocarburos, razón por la cual, se incrementó sustancialmente el aporte a la 

inversión pública nacional con un 14.76% y una ejecución de Bs30.490,72 

Millones. 

✓ En la gestión 2011 el crecimiento de la inversión pública alcanzo el pico más 

alto con un 44.85% para luego descender hasta el 3.53% el año 2016, lo que 

demuestra que el crecimiento de la inversión pública se está viendo afectado 

porque las fuentes de financiamiento internas no son autosostenibles en el 

tiempo, debido a la crisis y caída de los precios del petróleo, las donaciones por 

las políticas de los organismos internacionales han reducido y los créditos han 

disminuido debido a la capacidad de endeudamiento del país. 

 



 

 

 

 

En base a la problemática analizada y al haberse detectado que el crecimiento de la 

inversión pública se está viendo afectado porque las fuentes de financiamiento internas 

no son autosostenibles en el tiempo, las donaciones por las políticas de los organismos 

internacionales han reducido y los créditos han disminuido debido a la capacidad de 

endeudamiento del país, en consecuencia se formula una propuesta de un nuevo 

instrumento alternativo para lograr el financiamiento de los proyectos de equipamiento, 

en los sectores de infraestructura, productivos, sociales y multisectoriales que permitan 

solucionar el financiamiento de 12.035 proyectos de inversión pública por un monto 

de Bs4.773 Millones anuales, lo cual permitirá que siga creciendo la inversión pública 

en Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La  presente investigación bajo la modalidad de Tesis de Grado es elaborada en el 

marco de la Guía Metodológica para Formulación de Tesis de Maestría del Instituto de 

Investigaciones Económicas (IIE), donde se analiza empírica y descriptivamente el 

impacto que tiene el  financiamiento en la ejecución de los proyectos de inversión 

pública en Bolivia y sus efectos sobre el crecimiento de los proyectos de inversión 

pública, que en la gestión 2011 el crecimiento de la inversión pública alcanzo el pico 

más alto con un 44.85% para luego descender hasta el 3.53% el año 2016, lo que 

demuestra que el crecimiento de la inversión pública se está viendo afectado debido a 

que los instrumentos  de financiamiento internos no son autosostenibles en el tiempo y 

los instrumentos de financiamiento externos como los créditos y las donaciones, han 

reducido por la capacidad de endeudamiento de nuestro país y las políticas de los 

organismos internacionales. 

 

Para contrarrestar la caída de los precios internacionales del petróleo y minerales; la 

disminución de las donaciones y reducción de los créditos externos para mantener el 

crecimiento de los proyectos de inversión pública en Bolivia, es necesario aplicar 

nuevos instrumentos alternativos de financiamiento para proyectos de inversión 

pública en los sectores de infraestructura, productivo, social y multisectorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación de tesis de grado propone el tema “ANÁLISIS DE 

INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE UNA PROPUESTA 

ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 

BOLIVIA” y expone el siguiente planteamiento del problema: La carencia de 

instrumentos de financiamiento limita el crecimiento de los proyectos de inversión 

pública en Bolivia.  

 

El tema de investigación tiene como objetivo general Analizar instrumentos de 

financiamiento para desarrollar una propuesta alternativa de financiamiento para 

proyectos de inversión pública en Bolivia.  

 

El estudio de investigación está organizado en cinco capítulos:  

 

CAPÍTULO I: Refiere al "Marco Referencial Metodológico del tema de 

Investigación" que precisa la delimitación del tema, se define las categorías y variables 

económicas, y se plantea la identificación y planteamiento del problema, objetivos, 

hipótesis y la aplicación metodológica de investigación.  

 

CAPÍTULO II: Describe el "Marco Teórico y Estado del Arte de la Investigación" 

que fundamenta los aspectos conceptuales, el marco teórico y el estado del arte.  

 

CAPÍTULO III: Establece las "Referencias de Políticas, Normas e Institucional", que 

se relacionan e influyen sobre las categorías y variables económicas, incluye aspectos 

legales referentes al Sector Público, Presupuesto de Inversión Pública, Fuentes de 

Financiamiento de la Inversión Pública y las políticas implementadas en temas de 

Instrumentos de Financiamiento para los Proyectos de Inversión Pública.  

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV: Desarrolla los “Factores Determinantes del Tema de Investigación”, 

se describe, analiza y se realiza una comparación entre los dos periodos de estudio,  

sobre el comportamiento de los proyectos de inversión pública en Bolivia y sus fuentes 

de financiamiento (interno y externo) a partir de variables económicas: Describir la 

programación  y ejecución de proyectos de la inversión pública por tipo de 

financiamiento y niveles territoriales. Fuentes e instrumentos de financiamiento y 

recursos de la inversión pública en Bolivia que responden al problema de investigación, 

además de explicar los objetivos planteados y la verificación de la hipótesis. 

 

CAPÍTULO V: Se presentan las “Conclusiones y Soluciones Prácticas”, explicando 

el aporte de la investigación al Financiamiento de los Proyectos de Inversión Pública, 

la evidencia teórica, la verificación de la hipótesis, las recomendaciones específicas y 

finalmente la solución práctica de la propuesta. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL METODOLÓGICO 
 

  1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA  

 

1.1.1 Delimitación temporal  

 

El periodo de análisis comprende los años 2000 al 2016, mismo que se desarrolla de la 

siguiente manera:  

 

2000-2005, durante este periodo el modelo económico aplicado en Bolivia era el de libre 

mercado, denominado (Neoliberal) y su característica principal el déficit fiscal y la deuda 

pública, debido a que nuestra economía era deficitaria, donde los gastos siempre 

superaban a los ingresos del Tesoro General de la Nación, por lo tanto, era necesario el 

endeudamiento principalmente externo, con el fin de lograr el equilibrio del presupuesto 

fiscal y promover el crecimiento económico a través de la evolución de la Inversión 

Pública en los sectores de infraestructura, productivo, social y multisectorial. 

 

2006-2016  en este periodo Bolivia experimenta un cambio radical en su vida política, 

cambiando de Republica a Estado Plurinacional, con un enfoque totalmente contrario al 
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neoliberal, observándose una mayor participación del Estado a través del nuevo Modelo 

Económico, Social Comunitario y Productivo, mismo que fue construido en la concepción 

del Vivir Bien y sobre la base en dos pilares: el sector estratégico que genera excedentes 

y el sector generador de ingresos y empleo; modelo económico que ha permitido 

incrementar las tasas de crecimiento económico, a través de la inversión pública, los 

índices de desarrollo humano, así como la reducción de la pobreza en Bolivia.  

 

1.1.2 Delimitación sectorial 

 

El presente trabajo se basa en el análisis de financiamiento para proyectos de inversión 

pública en Bolivia, inmerso en el sector económico. 

 

1.1.2.1 Delimitación institucional 

 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio 

de Planificación del Desarrollo. 

 

1.1.2.2 Delimitación regional 

 

El estudio se realiza en aquellas entidades públicas que ejecuten o registren inversión 

pública en el Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

1.1.3 Referencia histórica de datos relevantes que no involucra el periodo de 

investigación 

 

En los primeros años de los 90 los flujos de IED1 hacia América Latina donde se presentan 

altas tasas de crecimiento logrando destacar los valores máximos alcanzados en los 

períodos anteriores. Sin embargo, la región no tiene una mejora sustancial en términos 

generales, en frente a los demás países en desarrollo ya que su tasa de crecimiento 

                                            
1 IED, es el acrónimo de Inversión Extranjera Directa. 
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económico es menor a la media de estos países. En los 90 por su parte se generalizaron 

los programas de privatizaciones2 de empresas públicas con excepción de Brasil donde 

los mismos no cobraron el impulso que se alcanzó en el resto de América Latina (Peredo 

2006). 

 

La importancia de la inversión en cualquier sector de la economía surge a partir de la 

relación directa con el crecimiento económico. Sin embargo, aun cuando la literatura ha 

mostrado que esta relación es positiva en términos generales, a su vez las fuentes de la 

inversión y los sectores donde se invierte también tienen una importancia determinante a 

la hora de establecer cuan efectiva o débil es la relación entre la inversión y el crecimiento 

(económico). 

 

Una de las complicaciones que tiene Bolivia ha enfrentado una tasa de inversión bastante 

baja hasta el año 2005, esto podría explicarse por las serias restricciones presupuestarias 

que se enfrentaban, como la crisis económica3 del 2002 y los precios bajos de las materias 

primas (siendo un país exportador de estos bienes). Ambos componentes de la inversión 

interna sector público y el privado, lo que había derivado en una falta de ahorro interno y 

por lo tanto, en una limitación de financiamiento para impulsar la inversión en el país. 

 

La inversión pública continuaba siendo el motor del crecimiento, pero era altamente 

dependiente del endeudamiento externo. La poca y decreciente inversión que se realizaba 

se dirigía simultáneamente a la expansión de servicios básicos (electricidad, agua y 

alcantarillado, telecomunicaciones, transporte), infraestructura básica (construcción y 

mantenimiento de carreteras y otras infraestructuras) exploración y explotación de 

minerales para exportación, además de inversiones en salud, educación, vivienda. Así 

                                            
2 En Bolivia estas reformas fueron las de primera generación con empresas estatales deficitarias o quebradas, 
las reformas de segunda generación se encararon posteriormente. 
3 Nota de prensa: https://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/columnas/6/9136/P9136.xml&xsl=/prensa/tpl/p8f.xsl&base=/prensa
/tpl/top-bottom.xsl 

https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/columnas/6/9136/P9136.xml&xsl=/prensa/tpl/p8f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/columnas/6/9136/P9136.xml&xsl=/prensa/tpl/p8f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/columnas/6/9136/P9136.xml&xsl=/prensa/tpl/p8f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
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mismo, existía presión de organismos internacionales como el Banco Mundial, que 

condicionaron su participación financiera solo a países comprometidos con los principios 

de eficiencia económica en la gestión empresarial y con la introducción de competencia 

donde sea posible y regular donde no sea posible (Morales 1994). 

 

En consecuencia, la política pública se enfocó en el llamamiento de capitales extranjeros 

como una de las principales fuentes de inversión en el país en esos momentos, el siguiente 

grafico muestra la inversión total en relación al PIB. 

 

Gráfico Nº 1 

     Inversión Total como porcentaje del Producto Interno Bruto  

(1988 – 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Confederación de empresarios privados de Bolivia 2013. 

 

Estas tasas muestran que no han sido permanentes en el tiempo, dibujando una línea 

imaginaria en todo este periodo la inversión has sido alrededor del 15% del PIB, esto 

incluye a toda la cadena de inversionistas, como son el público – privado (nacional) y 

externo. 

 

Esto marca el contexto de los años precedentes, hubo una interesante disponibilidad de 

recursos, pero esto no se ha visto reflejado en incrementos importantes en la tasa de 
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crecimiento, como se puede ver en el siguiente gráfico, estas se han oscilado en torno al 

promedio histórico, moviéndose entre el 4,5 y 5%. 

 
Gráfico Nº 2  

Tasa de crecimiento real del producto interno bruto 

1989 – 2005 (En porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Confederación de empresarios privados de Bolivia 2013. 

 

Esto insinúa la falta de un mayor desarrollo en los canales de la inversión nacional, y por 

lo tanto en los efectos reales en el crecimiento económico, debe tener explicaciones de 

carácter institucional referidas no solo al ámbito jurídico legal, sino también a limitaciones 

de acceso a mercados secundarios, disponibilidad de mano de obra adecuada, estrategias 

de supervivencia empresarial diseñadas aún bajo la memoria latente respecto a las 

volatilidades que enfrentaba la economía boliviana, etc. 

 

Los actores que componen la inversión (total) en Bolivia han tenido un comportamiento 

muy diferenciado. Por un lado, la inversión pública que se imposibilita de ser flexible, 

teniendo compromisos, sociales y políticos, el Estado debe seguir desenvolviéndose a 

pesar de todo. La inversión privada (interna) es la de mayor dificultad a esto suma que es 

una variable sumamente procíclica ante efectos económicos, sociales y políticos. 
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La inversión externa por lo visto en el grafico no fue una de sus determinantes, sino que 

en los últimos años de este periodo se desmorono por los problemas políticos y sociales 

que se dieron en el país. 

Gráfico Nº 3  

          Participación de la inversión total en Bolivia por origen de capital 

 1990 – 2005 (En porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Confederación de empresarios privados de Bolivia 2013. 

 

Las fuentes de financiamiento externo son a través de las Agencias de Cooperación 

Internacional, estas agencias de Cooperación ofrecen dos tipos de apoyo financiero 

(recursos comprometidos en calidad de préstamos o donaciones concesional o no 

concesional), además del apoyo técnico. Su labor tiene diferentes enfoques sectoriales 

como una manera de generar mayor impacto en su contribución al desarrollo. 

 

El comportamiento del financiamiento externo (créditos y donaciones) para la inversión 

pública desempeña un rol importante de acompañamiento para el desarrollo económico y 

social en Bolivia. Las operaciones de préstamos y donaciones de instituciones 

multilaterales y bilaterales otorgadas al país han significado un apoyo importante a la 

implementación de políticas nacionales, así como para financiar programas y proyectos 
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de inversión pública en todos los niveles tanto nacional, departamental como municipal 

(Monrroy 2014). 

 

El siguiente apartado muestra un resumen de la inversión pública, esta variable se la ve en 

términos relativos, esta ha mostrado un crecimiento prácticamente constante en el tiempo, 

estas inversiones se muestran por destino sectorial, a su vez esta se ha dado con mayor 

intensidad en dos sectores de la economía; el social4 e infraestructura5. Estas inversiones 

superan escasamente los 600 millones de dólares en este periodo previo al análisis de la 

investigación, los sectores rezagados en estos años fueron el productivo6 y el 

multisectorial7. 

 

Gráfico Nº 4  

Inversión pública ejecutada, por sectores 

1990 – 2005 (En millones de US) 

 

 

 

 

   

Fuente: Confederación de empresarios privados de Bolivia 2013. 

 

La composición de fuentes de financiamiento para la IP provino de recursos tanto interno 

como externo, estos últimos tuvieron una tendencia creciente en la década de los 90`s, 

llegando a una meseta para mediados de los 2000, para luego disminuir aceleradamente, 

                                            
4 Este sector lo componen: salud y seguridad social, educación y cultura, saneamiento básico e urbanismo y 
vivienda (Párraga 2014). 
5 Básicamente son: energía, transportes, comunicaciones y recursos hídricos (Párraga 2014). 
6 El sector que genera el empleo con valor agregado lo componen: hidrocarburos, agropecuario, minero, 
industria y turismo (Párraga 2014). 
7 Este sector mix componen los siguientes: comercio y finanzas, justicia y policía, defensa nacional, recursos 
naturales y medioambiente (Párraga 2014). 
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a partir del año 2006 que se observa que el mayor porcentaje de financiamiento proviene 

internamente (Párraga 2014). 

 

Gráfico Nº 5  

          Ejecución de la Inversión Pública por fuente de financiamiento  

2000 – 2005 (En porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Párraga 2014. 

 

Las principales fuentes de financiamiento interna son los recursos propios, proveniente 

del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, las Regalías que son básicamente las generadas 

por la venta de Gas a Argentina y Brasil, además del Tesoro General de la Nación (Párraga 

2014). 

 

La principal fuente de financiamiento externo fue el crédito (deuda), entre los años 2000 

- 2007 oscilando entre los 200 y 300 millones de dólares. A su vez para una economía 

como la boliviana las donaciones no son despreciables y estos montos estuvieron 

alrededor de los 100 millones dólares. Es importante recordar que todos los créditos 

contraídos están designados específicamente a gasto de inversión proyectos y programas 

de todo tipo. (Párraga 2014) 
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Gráfico Nº 6 

Ejecución de la Inversión por fuente de financiamiento 

Recursos externos. 2000 - 2008 (En miles de US) 

 

 

 

    

 

 

 

  Fuente: Párraga 2014. 

 

1.1.4 Restricción de categorías y variables económicas 

 

1.1.4.1 Identificación de categorías económicas 

 

Financiamiento de la Inversión Pública. 

 

1.1.4.2 Identificación de variables económicas 

 

El presente estudio utilizará variables reales que son: magnitudes expresadas en términos 

reales cuando su valoración se hace a precios de un año base. En este sentido, los datos 

son establecidos con el objetivo de observar el crecimiento o decrecimiento de una 

variable determinada a lo largo del tiempo, por lo tanto, en la presente investigación se 

tienen las siguientes: 

 

➢ Presupuesto Programado de Proyectos de Inversión Pública por Tipo de 

Financiamiento. 

➢ Ejecución Presupuestaria de Proyectos de Inversión Pública por Tipo de 

Financiamiento. 
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➢ Fuentes de Financiamiento Interno y Externo de la Inversión Pública en 

Bolivia. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La coyuntura económica mundial indica una desaceleración de la tasa de crecimiento de 

la economía, en consecuencia existe una disminución de los ingresos del erario nacional 

que comprometen el desarrollo y el financiamiento de proyectos de inversión en todo el 

territorio nacional, la escasez de recursos fiduciarios tendrá 2 efectos inmediatos, por un 

lado se programaran los gastos e inversiones de mayor urgencia, dejando de lado algunos 

proyectos que puedan tener mayor alcance, de esta forma se tendrá que priorizar que 

proyectos se van a dejar en statu quo, además de hacer recortes presupuestarios que 

tendrán que ser mitigados con creatividad en la búsqueda de fuentes de financiamiento 

sostenibles o recurrentes. 

 

En Bolivia la gestión de financiamiento externo para el desarrollo está cada vez más 

orientado a atender las necesidades del país, es decir, de un enfoque inicialmente 

asistencialista ha pasado a concentrarse en un área de acción identificada de manera 

conjunta con la contraparte boliviana. El Ministerio de Planificación del Desarrollo como 

entidad rectora identifica gestiona y negocia la suscripción de convenios de 

financiamiento externo de préstamos concesionales y comerciales, donaciones y 

cooperación de instituciones multilaterales y bilaterales que significan un importante 

apoyo a la implementación de políticas nacionales, Asimismo operativiza las prioridades 

estratégicas del programa de Gobierno estableciendo políticas, instrumentos y 

mecanismos de financiamiento para articular el desarrollo del Estado Plurinacional en el 

marco de la Economía Plural a través de procesos de programación de gestión de 

financiamiento a corto y mediano plazo. (página web oficial www.planificación.gob.bo) 
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Si bien los flujos de asistencia oficial al desarrollo que son parte del financiamiento 

externo, han tenido una tendencia ascendente en el periodo 2000-2010, la persistente crisis 

financiera y la crisis de la zona euro - así como presiones fiscales - han llevado a varios 

gobiernos a ajustar sus presupuestos, lo que ha tenido un impacto directo en la ayuda al 

desarrollo. De esta manera las asignaciones de ayuda a los países más pobres y a los países 

de ingresos medios han tenido un cambio notable en los últimos años. (página web oficial 

www.vipfe.gob.bo) 

 

En este contexto, la asistencia oficial al desarrollo de los países miembros del comité de 

Asistencia al Desarrollo (CAD) se redujo un 6% en términos reales y un 4% en términos 

nominales en 2012 respecto al 2011. En esa lógica, la ayuda tuvo un incremento del 4% 

en términos reales y un descenso del 2% en términos nominales (página web oficial 

www.vipfe.gob.bo) 

 

Siendo que las principales fuentes de financiamiento están disminuyendo, se ve la 

imperiosa necesidad de encontrar nuevas y mejores fuentes de financiamiento y consolidar 

las que ya se tienen, instrumentos que permitan dar continuidad a programas y proyectos 

de inversión por parte del Estado. 

 

Se determina que el objeto de investigación es: “El análisis de nuevos instrumentos de 

financiamiento contribuirá al crecimiento de proyectos de inversión pública en Bolivia”.  

 

 1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué factores del financiamiento de la inversión pública afectan el crecimiento y el valor 

productivo que representa este tipo de gasto?   
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problematización 

 

La economía boliviana a pesar del contexto externo desfavorable marcado por una menor 

demanda que afecta a sectores muy específicos como ser el de hidrocarburífero y no a la 

economía en general, logro un crecimiento económico del 4,26% en el 2016. 

(página web oficial www.vipfe.gob.bo). 

 

Todos los sectores económicos que poseen un mayor vínculo con la demanda interna 

crecieron entre 4,0% y 7,6%, sobresaliendo los sectores agropecuarios, industria de 

alimentos, transporte y comunicaciones, comercio y construcción (página web oficial 

www.ine.gob.bo). 

 

El favorable desempeño de la economía boliviana aun en tiempos de crisis internacional 

permitió al país posicionarse como una de las economías de mayor crecimiento en la 

región sudamericana por 5to año consecutivo desde el 2006 (FMI, Banco Mundial y 

CEPAL) 

 

La nueva posición de Bolivia es reconocida incluso por organismos internacionales que 

destacan los resultados de los últimos años, dejando en el pasado la caracterización del 

país como una economía pobre y rezagada en el entorno regional. 

 

Según el Banco Mundial el éxito de Bolivia en materia de reducción de la pobreza en los 

últimos diez años es un éxito muy impresionante. Bolivia ha sido muy efectiva en reducir 

la pobreza extrema del 45% al 14%  y la pobreza del 63% al  39%, es reconocida a nivel 

regional por el éxito que ha tenido en esta materia a lo largo de la región, porque esto no 

aplica solo a Bolivia, las políticas que mejor funcionaron fueron el crecimiento económico 

y la creación de empleos; ése es el principal motor de la reducción de la pobreza en la 

región y del cambio social que vimos en la región durante todo este tiempo. Por eso, el 
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reto en este momento es encontrar nuevas estrategias de crecimiento que ayuden a los 

países a sostener este buen récord de mejora del perfil social de la población. 

 

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también hace un repaso de los logros 

conseguidos como el haber mantenido altas tasas de crecimiento, acumular abundantes 

reservas internacionales, y reducir la pobreza y la desigualdad. Destaca un promedio de 

crecimiento económico de 4,9%. Además de que entre 2004 y 2015, la pobreza disminuyó 

del 63% de la población al 39% , con una disminución de la pobreza extrema del 45% al 

14%; y la desdolarización de la economía. 

 

En el caso de Latinoamérica, la desaceleración es generalizada, ya que economías como 

las de Brasil, Chile, Perú y México no crecerán a un ritmo mayor al 3,5%. Sin embargo, 

resalta que en la región Colombia continúa siendo la excepción. Dentro este contexto 

internacional, el Fondo Monetario Internacional redujo los pronósticos de crecimiento por 

la disminución de precios del petróleo en los mercados internacionales, en el caso de 

Colombia es duro, los ingresos que recibe el Estado colombiano por cuenta de la renta 

petrolera equivalen a cerca del 4,5% del Producto Interno Bruto. En nuestro país el 2013 

las exportaciones alcanzan a 12.100 millones de dólares, el 54% por hidrocarburos (INE) 

 

La crisis de precios del petróleo podría llegar a una banda de US$70 a US$80 por barril, 

como producto de una debilidad en la demanda internacional y de una mayor producción 

de este recurso. La dependencia del petróleo en América Latina es enorme, por ejemplo, 

en el caso de Colombia las exportaciones de hidrocarburos son el 56% de sus ventas 

externas y en nuestro país es del 54% (INE) 

 

Debido a que el sector de hidrocarburos es el más importante y representativo para la 

economía boliviana, los ingresos económicos por la exportación de hidrocarburos podrían 

volverse a ver afectados esta vez por la disminución de la demanda del mercado y no por 
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los precios, debido a que Brasil redujo la demanda en porcentajes importantes 51,3% 

(Reguladora Brasileña Agencia Nacional de Petróleo - ANP). 

 

En la gestión 2015 -2016 nos afectó el precio (del petróleo), ahora nos puede afectar no 

tanto el precio sino el mercado. Bolivia tiene como socio energético a Brasil, quien, bajo 

la demanda, de 28 millones de metros cúbicos día a 12 millones de metros cúbicos día (de 

gas)” porque, se encuentra actualmente saliendo de una crisis económica muy grande y 

que las condiciones económicas se están dando de a poco. 

 

No obstante, el optimismo del gobierno para generar mecanismos y condiciones para 

compensar la caída con la ampliación del mercado interno, es a través de la empresa 

privada con inversiones tanto internas como externas. 

 

La caída del precio internacional del petróleo también afectó en la ejecución de proyectos 

de YPFB priorizando sólo el 20% de lo planificado (nota de prensa: 

https://wwwpáginasiete) 

 

Si bien existe el crecimiento moderado en la inversión pública en Bolivia, esta puede llegar 

a un estancamiento, debido a la caída de los precios del petróleo y la disminución de la 

demanda del mercado que pueden afectar en la capacidad de pago, por otro lado, el nivel 

de desarrollo alcanzado especialmente en la reducción de la pobreza y extrema pobreza, 

puede tener un efecto en las políticas de los organismos de cooperación internacional, ya 

que no priorizarían el financiamiento de los proyectos de inversión pública, toda vez que 

su misión es fomentar el crecimiento sostenible de los países en vías de desarrollo. Así 

como también, la persistente crisis financiera y la crisis de la zona euro- así como 

presiones fiscales- han llevado a varios gobiernos a ajustar sus presupuestos, lo que ha 

tenido un impacto directo en la ayuda al desarrollo. 
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El Crecimiento de las Inversiones Públicas está llegando a un límite debido a que no se 

han desarrollado nuevos instrumentos de Financiamiento de proyectos de inversión. 

  

1.4.2 Identificación del problema en forma afirmativa 

 

La carencia de instrumentos de financiamiento limita el crecimiento de los proyectos 

de inversión pública en Bolivia. 

 

1.5 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

1.5.1 General  

 

Analizar instrumentos de financiamiento para desarrollar una propuesta alternativa 

de financiamiento para proyectos de inversión pública en Bolivia. 

 

1.5.2 Específicos  

 

➢ Caracterizar el financiamiento de la inversión publica 

➢ Describir la programación y ejecución de la inversión pública por tipo de 

financiamiento. 

➢ Analizar los tipos de financiamiento y recursos de la inversión pública por 

periodos. 

➢ Proponer un instrumento alternativo de financiamiento de inversión pública. 

 

1.6 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  

 

El crecimiento de la inversión pública en Bolivia se ve afectado por la carencia de 

nuevos instrumentos alternativos de financiamiento para proyectos de inversión 

pública. 
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1.7 APLICACIÓN METODOLÓGICA 

 

1.7.1. Método de investigación 

 

La metodología a utilizar en la presente investigación, se basa en el método deductivo, 

donde se tiene aspectos particulares a partir de un estudio general, permitiendo aplicar los 

conocimientos que se tiene sobre una clase determinada de fenómenos a nivel particular.  

 

El estudio describe los Proyectos de Inversión Pública y analiza las Fuentes del 

Financiamiento, la descripción del Presupuesto Programado versus la descripción de la 

Ejecución Presupuestaria de la inversión pública por tipo de financiamiento. También, se 

describen las Fuentes de Financiamiento de la inversión pública en Bolivia y el 

Crecimiento Económico. 

 

Asimismo, se describe las instituciones implicadas con relación al Procesamiento y 

Administración de datos estadísticos de las fuentes de financiamiento de la Inversión  

Pública: el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

dependiente del Ministerio de Planificación y Desarrollo,  el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas (MEFP), y la Distribución de los Recursos de la Inversión Pública de 

acuerdo a Leyes, Normas que rigen en la implementación de Programas y Proyectos, 

asociados a las Políticas de Inversión en el periodo (2000-2016). De forma 

complementaria se emplea el método analítico, para realizar el diagnóstico del estado de 

las variables de investigación.  

 

1.7.2. Tipo de investigación  

 

La investigación fue del tipo longitudinal explicativa: 

 

Longitudinal: porque se estudió los cambios ocurridos en el tiempo, en los proyectos de 

inversión pública en el sector público en el periodo 2000 al 2016. 
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Explicativa: Puesto que va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos: es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos o fenómenos. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar la ocurrencia de un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o 

más variables están relacionadas.8 

 

1.7.3 Universo o población del estudio  

 

La investigación abarco los proyectos de inversión pública de los periodos 2000 al 2016. 

El tipo de observación que se empleo fue en forma directa mediante el análisis de todos 

los proyectos de inversión pública y la observación indirecta se la realizo mediante una 

revisión bibliográfica y se navegó en el Internet para saber si existen estudios similares o 

parecidos al presente. 

 

1.7.4 Determinación y elección de la muestra  

 

En la presente investigación no se determinó el tamaño de la muestra, porque se tomó el 

total del universo con los siguientes parámetros. 

 

N es el número de proyectos de inversión pública que forman parte del producto 

interno bruto 

p es la probabilidad que el crecimiento económico del país tienda a bajar, en nuestro 

caso (p = 1) 

1 – ∞ es el nivel de confianza con el que trabajamos, en nuestro caso fue del 95%. 

Z es el valor normal correspondiente a un nivel de confianza o significancia, en 

nuestro caso para el 95% de confianza (z= 1.96) 

Para la presente investigación se plantea las siguientes hipótesis: 

                                            
8 R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Bautista Lucio: “Metodología de la Investigación”, 
5ta Edición, Mc Graw Hill, México D.F., 2010, Pág. 80 
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H0: p < 1 

H1: p = 1 

 

La fórmula a ser empleada es: 

p – p < Z 1 - ∞ 

Ϭp 

 

A pesar que existe la fórmula de cálculo para la determinación de la muestra, al ser esta 

semejante al universo, debido a que la información recopilada y analizada implica la 

totalidad de los proyectos de inversión pública de las Entidades del sector público de los 

diferentes niveles territoriales se revisó la totalidad de los mismos en el periodo 2000 al 

2016. 

 

1.7.5 Sujetos vinculados a la investigación o unidad de estudio  

 

Los sujetos vinculados a la investigación son los proyectos de inversión pública 

programados, ejecutados y sus fuentes de financiamiento. 

 

1.7.6 Fuentes de información 

 

La elaboración del tema de investigación cuenta con información de Fuentes Secundarias, 

de Instituciones que procesan y administran datos económicos de los proyectos de 

inversión pública y sus fuentes de financiamiento, mediante trabajos y base de datos como: 

el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas (MEFP), y otras Instituciones de carácter económico y 

social. 

 

Para la recopilación de la información en la presente investigación, se realizó gestiones 

para la solicitud de información ante la Universidad Mayor de San Andrés a través del 

Instituto de Investigaciones Económicas, para viabilizar la solicitud ante las autoridades 
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competentes de la inversión pública en Bolivia, con la finalidad de obtener información 

confiable y oportuna, para realizar el análisis de la información sobre la inversión pública 

en Bolivia y sus mecanismos de financiamiento, con la finalidad de desarrollar una 

propuesta alternativa de financiamiento para el crecimiento de los proyectos de inversión 

pública. 

 

1.7.7 Instrumentos para el análisis de la información  

 

El instrumento a utilizar es la Estadística descriptiva, en base al análisis de cifras 

publicadas, obtenidas de carácter económico sobre los proyectos de Inversión Pública y 

sus fuentes de financiamiento. La información procesada por las Instituciones Públicas 

vinculadas directamente con la administración de la información de la inversión pública 

en Bolivia, como ser el VIPFE, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP).  

 

1.7.8 Procesamiento de la información 

 

Para la evaluación de los datos se utiliza la estadística como principal instrumento, debido 

al carácter numérico de los datos.  

 

El método estadístico se utiliza para la organización, clasificación y selección de datos, en 

este caso se clasifica y organiza los datos, para una mejor exposición se utilizan cuadros, 

gráfico, tendencias y tablas de información.9 

 

1.7.9. Interpretación de resultados 

 

El análisis de los datos es descriptivo y explicativo; el análisis descriptivo se realiza 

mediante una descripción de las siguientes variables: 

 

                                            
9 R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Bautista Lucio: “Metodología de la Investigación”, 
5ta Edición, Mc Graw Hill, México D.F., 2010, Pág. 83 
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➢ Presupuesto programado de inversión pública por tipo de financiamiento. 

➢ Ejecución presupuestaria de inversión pública por tipo de financiamiento. 

➢ Fuentes de financiamiento de la inversión pública en Bolivia. 

 

Una vez procesada la información, se desarrolla un diagnóstico de la situación actual de 

los proyectos de inversión pública ejecutados en el periodo 2000 - 2016, a partir de las 

conclusiones se realiza las recomendaciones pertinentes para lograr alternativas de 

financiamiento para proyectos de inversión pública, de esta manera explicando el 

problema y demostrando probada la dócima o prueba de hipótesis planteada en la presente 

investigación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE  

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

Para la realización del Marco Teórico, se considerarán 7 acápites que servirán de base 

conceptual para la estructuración del trabajo de investigación que se describen a 

continuación: 

 

2.1.1 Inversión 

 

María Mercedes Rodríguez, define como inversión: “al gasto monetario en la adquisición 

de capital fijo o capital circulante, o el flujo de producción encaminado a aumentar el 

capital fijo de la sociedad o el volumen de existencias” (Rodríguez 2013). 

 

2.1.2 Inversión Pública 

 

Según las Normas Básicas del Sistema de Inversión Pública, se define como Inversión 

pública, a todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o 

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

objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de 

bienes (Resolución Suprema (R.S.) No 216768 artículo 8 - NB SNIP). 

 

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

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

caso de las máquinas y los edificios), o como productos finales para ser vendidos en el 

futuro. 
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2.1.2.1 Objetivos de la inversión pública en Bolivia 

 

Los objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública en Bolivia son los siguientes: 

 

➢ Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos 

destinados a la inversión, maximizando sus beneficios socioeconómicos. 

➢ Establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, ejecución 

y evaluación de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público para 

el desarrollo de sus proyectos de inversión pública. 

➢ Establecer los procedimientos por los cuales los proyectos de inversión pública 

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

Presupuesto General de la Nación.  

➢ Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de inversión 

entre las entidades públicas y el Gobierno Central. 

➢ Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre 

la inversión pública. 

➢ Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el SNIP, el 

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

(R. S. Nº 216768, 1997). 

 

2.1.2.2 Características de la inversión pública 

 

La evaluación social de proyectos persigue medir la verdadera contribución de los 

proyectos al crecimiento económico en un país. Sin embargo, debido a que la evaluación 

social no podrá medir todos los casos, estos costos y beneficios de los proyectos, tendrán 

que depender de la decisión final considerando otros factores más que los económicos, 

estos tendrán que ver con factores políticas, sociales, inclusivamente culturales. Habrá 

proyectos con altas rentabilidades sociales medidas que a su vez generan otros beneficios 

que no ha sido posible medir (Fontaine 2008). 
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La evaluación social de proyectos es la toma de decisiones respecto de proyectos que 

significan un costo (inversión) al presupuesto nacional: de proyectos que tienen 

rentabilidad privada negativa y que, por lo tanto, requieren que un ente benefactor los 

realice. 

 

2.1.2.3 Programa de inversión pública 

 

Según las Normas Básico del SNIP, se entiende por Programa de Inversión Pública al 

conjunto de Proyectos de inversión que reúnen las condiciones establecidas por el SNIP, 

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

departamental o municipal según corresponda. 

 

El programa de inversión pública está conformado por el presupuesto de inversión pública 

que comprende proyectos financiados, y el programa de requerimientos de 

financiamiento.  

 

El programa de inversión pública puede ser organizado en forma sectorial, regional o 

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

proyectos que lo conforman (R.S. Nº 216768). 

 

2.1.3 Presupuesto 

 

El presupuesto constituye una previsión de gastos e ingresos a gestionar durante un 

periodo de tiempo determinado, al que se denomina ejercicio presupuestario.  

 

Recoge un conjunto ordenado de decisiones financieras, sobre la asignación de los gastos 

para el cumplimiento de diversos fines y los ingresos con que financiarlos. El presupuesto 

se convierte en un instrumento mediante el que se asignan los recursos públicos precisos 

para el desarrollo de la actividad financiera durante un período de tiempo determinado. 
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Recoge las previsiones de gastos y las estimaciones de ingresos públicos para un ejercicio 

presupuestario (Ibarra 2009). 

 

Es el instrumento de planificación económico-financiera, en el que se traducen objetivos 

y metas del sector público y que expresan los programas de operaciones anuales, 

destinados a prestar bienes y servicios públicos mediante la combinación adecuada y 

eficiente de los recursos (Océano 2001). 

 

Los principales tipos de gastos son los siguientes: gastos de la Seguridad Social, provisión 

de bienes y servicios públicos (como educación y sanidad), y el pago de intereses y 

amortización de la deuda nacional. Si el Gasto Público iguala a la totalidad de ingresos se 

dice que el presupuesto está equilibrado. Si los ingresos derivados de la imposición 

exceden a los gastos, caso que, de darse, se producirá durante un periodo de expansión 

económica, el presupuesto tendrá superávit. El déficit presupuestario se produce cuando 

el Gasto Público supera a los ingresos. En este sentido se tiene tanto el presupuesto 

programado como el ejecutado (Ibarra 2009).  

 

2.1.3.1 Presupuesto de inversión pública 

 

El presupuesto de Inversión pública es el conjunto de recursos asignados para la 

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

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

cada gestión fiscal. Solo forman parte del presupuesto de inversión pública los proyectos 

del programa de inversión pública que cuenten con financiamiento asegurado (R.S. Nº 

216768). 

 

2.1.4 Proyectos 

 

El autor Ernesto R. Fontaine (2008), define al proyecto como: la fuente de costos y 

beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. El desafío que enfrenta es 
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identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto, medirlos y valorarlos con el fin 

de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar ese proyecto. 

 

2.1.4.1 Proyectos de Inversión  

 

Se entiende por proyecto de inversión pública, al conjunto coherente e integral de 

actividades tendientes a alcanzar objetivos específicos que contribuyen al logro de un 

objetivo general o de desarrollo, en un periodo de tiempo determinado, con insumos costos 

definidos. Todo proyecto busca mejorar una situación o solucionar un problema. Por ello 

es necesario tener en cuenta que la formulación de un proyecto debe partir de la adecuada 

identificación de una necesidad o problema y contar con un diseño de las condiciones 

necesarias para la óptima solución de dicho problema (Resolución Bi Ministerial 

003/2012). 

 

El concepto de Proyecto de Inversión pública incluye todas las actividades de reinversión 

e inversión que realizan todas las entidades del sector público (Resolución Ministerial No 

612 - NB SNIP). 

 

2.1.4.2 Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública 

 

El ciclo de proyectos de inversión pública consiste en el proceso que atraviesa un proyecto 

de inversión pública desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en operación, 

o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Todo proyecto de inversión pública 

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

reglamentos (R.S. Nº 216768). 

 

2.1.4.3 Fases del ciclo de los Proyectos de Inversión Pública 

 

Dentro del ciclo de los proyectos de inversión pública, se identifican las siguientes fases: 
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➢ Fase de pre inversión: Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un 

proyecto de inversión pública, desde que el mismo es identificado a nivel de idea 

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

toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono. 

➢ Fase de ejecución: Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de 

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

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

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

financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el proyecto. 

➢ Fase de operación: Comprende las acciones relativas al funcionamiento del 

proyecto a efectos de que el mismo entre los beneficios identificados y estimados 

durante la fase de reinversión (R.S. Nº 216768). 

 

2.1.4.4 Tipos de Proyectos de Inversión 

 

➢ Proyecto de inversión privada. Es realizado por un empresario particular para 

satisfacer sus objetivos. Los beneficios que la espera del proyecto, son los 

resultados del valor de la venta de los productos (bienes o servicios), que generara 

el proyecto. 

➢ Proyecto de Inversión Pública o Social Un Proyecto de Inversión Pública está 

definido como “las acciones temporales, orientadas a desarrollar las capacidades 

del Estado para producir beneficios tangibles e intangibles en la sociedad”. Es una 

herramienta que utiliza el Estado para que sus inversiones produzcan cambios que 

mejoren la calidad de vida de la población a través de la generación, ampliación e 

incremento de la cantidad y/o calidad de los servicios públicos que brinda (Guía 

de Trabajo: Inversión Pública www.mim.org.pe 2012). 
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2.1.5 Sistema Financiero 

 

El Sistema Financiero es el conjunto de entidades financieras autorizadas conforme a esta, 

que prestan servicios financieros a la población en general (Ley N°393; Ley de Servicios 

Financieros, 2013) con el objetivo de financiar actividades de inversión o posibilitar la 

adquisición de bienes y servicios.  

 

Un sistema Financiero tiene como meta la intermediación de un mayor volumen de 

recursos, de ofrecer mayores y mejores servicios y estar convenientemente preparado para 

responder a cualquier necesidad del mercado. 

 

El Sistema Financiero tiene por estructura a las entidades de intermediación financiera y 

a las entidades de servicios financieros. Las primeras se dividen en Entidades Bancarias y 

no Bancarias y las segundas son las entidades de servicios auxiliares. 

 

Para resumir, el sistema financiero lo forman: 

 

➢ Las instituciones (autoridades monetarias y financieras entre ellas) 

➢ Activos financieros que se generan. 

➢ Los mercados en que operan.  

 

De tal forma que los activos que se generan son comprados y vendidos por este conjunto 

de instituciones e intermediarios en los mercados financieros. 

 

El sistema financiero boliviano se encuentra representado por un conjunto de instituciones 

que posibilitan el intercambio de fondos, transfiriendo los recursos de agentes económicos 

con capacidad excedentaria hacia otros deficitarios (Romero 2017). 
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2.1.5.1 Componentes del Sistema Financiero 

 

Los componentes del sistema financiero son los siguientes: 

 

2.1.5.1.1 Activos Financieros y Dinero 

 

Los activos financieros se representan mediante títulos, que son certificados acreditativos 

de la deuda contraída con el emisor y de los derechos de su poseedor. Sus características 

son la liquidez, rentabilidad y riesgo (Ley N°393). 

 

➢ Liquidez: Es la facilidad y rapidez de conversión de activo financiero en monedas 

y billetes. Estos son los activos de máxima liquidez y en contra están los préstamos 

a largo plazo (L/P) que son activos financieros de mínima liquidez. 

➢ Rentabilidad y Riesgo: Son características que están relacionadas en los activos. 

A mayor riesgo el accionista exigirá una mayor rentabilidad. 

➢ Dinero: En términos financieros, no es solo la circulación fiduciaria (monedas y 

billetes) son también otros activos de alta liquidez (depósitos en cuenta corriente). 

 

2.1.5.1.2 Mercados Financieros 

 

Es el lugar, no necesariamente físico, y los procedimientos a través de los cuales se 

produce el intercambio de activos financieros y se determinan sus precios (Ley 393). Se 

caracterizan por: 

 

➢ Amplitud: Un mercado es más amplio cuanto mayor es el volumen de activos que 

en él se negocian. Si hay muchos inversores en el mercado, se negociarán más 

activos y por tanto, habrá más amplitud. 

➢ Transparencia: La facilidad de obtener información sobre el mercado. 

➢ Libertad: Determinada por la no existencia de barreras tanto para la compra como 

para la venta. 
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➢ Profundidad: Un mercado es más profundo cuanto mayor es el número de 

órdenes de compra venta. 

➢ Flexibilidad: Facilidad para la rápida actuación de los agentes ante la aparición 

de un deseo de compra o venta. 

 

2.1.5.1.3. Mediadores e Intermediarios Financieros. 

 

Se encargan de poner a los agentes en contacto y de hacer compatibles las necesidades de 

unos y otros (Ley 393). Esto va a suponer la transformación de activos financieros 

primarios (emitidos para obtener fondos) en activos secundarios, transforma activos a 

largo plazo corto plazo. 

 

Los Intermediarios Financieros son instituciones especializadas en la mediación entre las 

unidades económicas que desean ahorrar o invertir sus fondos y aquellas unidades que 

quieren tomar fondos prestados. Normalmente se captan fondos a corto plazo (a través de 

cuentas corrientes, depósitos, etc.) y se ceden a largo plazo (concesión de préstamos, 

adquisición de acciones, obligaciones, etc.). 

 

Los Mediadores Financieros son entidades que actúan de canalizador del ahorro hacia la 

inversión. En términos generales, un banco o una caja de ahorros también sería un 

mediador financiero; no obstante, este apelativo se reserva para determinados 

intermediarios financieros no bancarios. 

 

2.1.5.2 Funciones del Sistema Financiero 

 

El sistema financiero engloba mercados, intermediarios, empresas de servicios 

financieros. La principal misión del sistema es la canalización del ahorro hacia los 

proyectos de inversión, mediante unos términos de riesgo, rendimiento y vencimiento. Las 

principales funciones del Sistema Financiero son: 
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➢ Propiciar un escenario más eficiente de administrar los riesgos. Las compañías 

de seguro asumen los riesgos de sus clientes a cambio de una prima periódica. O 

bien usar productos financieros de cobertura para las fluctuaciones de los 

mercados. 

➢ Facilitar la compensación y liquidación de pagos. 

➢ Suministrar información. Los particulares a través de las variaciones de tipos de 

interés de la cotización de su fondo de inversión, etc. 

➢ Reducir los costes de transacción. El sistema financiero, mediante los 

intermediarios, busca la eficiencia para el movimiento de dinero. No obstante, a 

partir de la crisis hemos observado que los intermediarios financieros han 

aumentado dichos costes para compensar la caída de créditos. 

➢ Crear liquidez. El efectivo en circulación, billetes y monedas de uso legal 

suponen un 10% de la liquidez total (no todo el dinero que poseen las personas 

existe físicamente). El resto del dinero lo crean las entidades financieras con la 

concesión de préstamos y créditos y la disponibilidad de fondos captados a los 

ahorradores. Por tanto, es necesario exigir a las entidades financieras un máximo 

de solvencia, esto lo controla la autoridad monetaria. 

➢ Soporte de la política monetaria (Gonzales s/f). La política monetaria se utiliza 

fundamentalmente para controlar la inflación. Para la aplicación de los 

instrumentos de política monetaria, coeficiente de caja (cantidad de dinero 

liquidado), fluctuación de los tipos de interés (si sube el tipo de interés, bajan los 

préstamos y baja la liquidez). 

 

2.1.5.3 Mercado Financiero 

 

Los mercados financieros son el mecanismo o lugar a través del cual se produce un 

intercambio de activos financieros y se determinan sus precios. El sistema no exige, en 

principio, la existencia de un espacio físico concreto en el que se realizan los intercambios 

(BCB 2017). 
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El Mercado Financiero tiene la función de canalizar los ahorros de los agentes 

superavitarios hacia la inversión productiva para lo cual debe asignar fondos, diversificar 

el riesgo y supervisar el uso de los recursos concedidos. 

 

2.1.5.4 Intermediación Financiera 

 

Es la actividad habitual de captar recursos, bajo cualquier modalidad, para su colocación 

conjunta con el capital de la entidad financiera, en forma de créditos e inversiones propias 

del giro. 

 

Las principales operaciones que las entidades de intermediación financiera pueden 

realizar, de acuerdo con la Ley de Servicios Financieros, son: 

 

➢ Operaciones pasivas: 

-Recibir depósitos de dinero de personas y empresas. 

-Contraer obligaciones con el Banco Central de Bolivia y otras entidades 

financieras. 

- Emitir y colocar bonos. 

➢ Operaciones activas: 

-Otorgar créditos a personas y empresas 

-Invertir en títulos valores 

-Realizar giros 

-Comprar y vender dólares, euros y otras monedas extranjeras 

Operaciones contingentes: 

-Operar con tarjetas de crédito 

-Emitir boletas de garantía, y otros avales y fianzas bancarias 

➢ Operaciones de administración: 

-Alquilar cajas de seguridad 

-Administrar dinero y otros valores mediante patrimonios autónomos 
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2.1.5.5 Tipos de Entidades Financieras 

 

Para efectos de la Ley de Servicios Financieros, los tipos de entidades financieras son los 

siguientes: 

 

➢ Entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado: 

 

Banco de Desarrollo Productivo: Entidad de intermediación financiera bancaria mixta 

o privada cuyo objetivo es promover, a través del apoyo financiero y técnico, el desarrollo 

de los sectores productivos de la economía nacional y de los sectores de comercio y 

servicios complementarios a la actividad productiva (Ley 393). 

 

Banco Público: Entidad de intermediación financiera bancaria de propiedad mayoritaria 

del Estado, cuya finalidad es brindar servicios financieros a la administración pública en 

sus diferentes niveles de gobierno y al público en general, favoreciendo el desarrollo de 

la actividad económica nacional (Ley 393). 

 

Entidad Financiera Pública de Desarrollo: Las entidades financieras públicas de 

desarrollo tendrán como objetivo principal, promover a través de apoyo financiero y 

técnico, el desarrollo de los sectores productivos de la economía de los departamentos, las 

regiones y los municipios del país (Ley de Servicios Financieros, 2013). 

 

➢ Entidades de intermediación financiera privadas: 

 

Banco Múltiple: Es una entidad de intermediación financiera bancaria, que se basa en la 

oferta de los productos, servicios y operaciones autorizadas y disponibles con destino 

hacia clientes en general, empresas de cualquier tamaño y tipo de actividad económica 

(Ley de Servicios Financieros, 2013). 
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Banco Pyme: Es aquella entidad de intermediación financiera bancaria, que se basa en la 

oferta de los productos, servicios y operaciones autorizadas y disponibles con 

especialización en el sector de las pequeñas y medianas empresas, sin restricción para la 

prestación de los mismos también a la microempresa (Ley de Servicios Financieros, 

2013). 

 

Entidades Financieras de Vivienda: Es una sociedad que tiene por objeto prestar 

servicios de intermediación financiera con especialización en préstamos para la vivienda 

(Ley de Servicios Financieros, 2013). 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Es aquella entidad de intermediación financiera 

constituida como sociedad cooperativa de objeto único, autorizada a realizar operaciones 

de intermediación financiera y a prestar servicios financieros a sus asociados y al público 

en general, en el marco de la presente Ley, en el territorio nacional (Ley de Servicios 

Financieros, 2013). 

 

Entidades Financieras del Estado: Entidad de intermediación financiera bancaria de 

propiedad mayoritaria del Estado, cuya finalidad es brindar servicios financieros a la 

administración pública en sus diferentes niveles de gobierno y al público en general, 

favoreciendo el desarrollo de la actividad económica nacional y apoyando principalmente 

al sector productivo en el marco de las políticas de desarrollo establecidas por el Estado 

(Ley de Servicios Financieros, 2013). 

 

Instituciones Financieras de Desarrollo: Es aquella entidad de intermediación 

financiera, constituida como organización sin fines de lucro, autorizada para realizar 

intermediación financiera y prestar servicios financieros integrales en el territorio 

nacional, en el marco de la presente Ley con un enfoque integral que incluye gestión social 

y contribuir al desarrollo sostenible del pequeño productor agropecuario y de la micro y 

pequeña empresa (Ley de Servicios Financieros, 2013). 
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2.1.6 Financiamiento 

 

Conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, 

con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que 

complementan los recursos propios (Ibarra 2009). 

 

El financiamiento tiene por objeto detectar las fuentes de recursos monetarios necesarios 

y sus condiciones para la ejecución, implementación y funcionamiento del proyecto, para 

tal efecto se analizará las diversas fuentes de financiamiento a las que se puede acceder de 

las entidades bancarias e instituciones del medio que puedan financiar las necesidades de 

efectivo para realizar la inversión que el proyecto requiera (Sifuentes s/f). 

 

2.1.6.1 Fuentes de financiamiento para la inversión pública 

 

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

pública: 

 

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

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

Fondo Compensatorio de Regalías creado por la Ley 1551 de 20 de abril de 1994, para 

financiar el Presupuesto de Inversión Pública, de conformidad a normas emitidas 

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

 

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

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

públicas y se totalizan para financiar sus Presupuestos de Inversión Pública y que deben 

ser incorporados en el PGN. 

 

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

Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y Gobiernos, mediante 
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convenios de crédito o donación, y que se transfieren a las entidades del sector público 

para financiar el Programa de Inversión pública, de conformidad a los procedimientos 

establecidos en las presentes normas básicas, sus reglamentos y lo establecido en los 

respectivos convenios (Resolución Suprema No 216768). 

 

2.1.6.2 Programa de requerimientos de financiamiento 

 

Se entiende por Programas de Requerimientos de Financiamiento al conjunto de proyectos 

que forman parte del Programa de Inversión pública que no cuentan con recursos 

suficientes para financiar su realización, y cuyos requerimientos de financiamiento podrán 

ser cubiertos con recursos internos de futuras gestiones fiscales, o mediante la negociación 

y contratación de créditos y donaciones en el marco, de los programas de cooperación 

internacional oficial al Estado (R.S. Nº 216768). 

 

2.1.6.3 Crédito público 

 

La Resolución Suprema No 218041 en su artículo 14, define como Crédito Publico a la 

capacidad del Estado y sus entidades para endeudarse, es decir, para contraer pasivos 

directos o contingentes con acreedores internos o externos, en el corto o largo plazo 

Resolución Suprema No 218041 artículo 14, Normas Básicas del Sistema de Crédito 

Publico. 

 

2.1.6.4 Operaciones de crédito público 

 

Comprende el conjunto de transacciones, individuales o colectivas, con acreedores interno 

o externos, efectuadas a corto o largo plazo, basadas en contratos de derecho público, en 

virtud de los cuales el Sector Publico obtiene recursos sujetos a repago de acuerdo a las 

condiciones que se establezcan en los contratos respectivos. 

La deuda pública estará conformada por las obligaciones efectivamente contraídas y 

generadas por las operaciones siguientes: 
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➢ Prestamos interno y externos 

➢ Emisiones de títulos valores y otros negociables en mercado de valores. 

➢ Contratos de obras servicios y adquisiciones 

➢ Consolidación, conversión, renegociación, refinanciamiento, subrogación y 

reconocimiento de otras deudas. 

 

2.1.6.5 Deuda pública interna 

  

Los recursos financieros obtenidos por la colocación de títulos valores o por la 

contratación de préstamos de acreedores internos deberán canalizarse de conformidad a la 

normativa vigente. 

 

2.1.6.6 Deuda pública externa 

 

La deuda pública externa es el conjunto de operaciones de crédito público que generan 

pasivos contractuales desembolsados o por desembolsar que se contraen con otro Estado 

u organismo internacional o con otra persona natural o jurídica sin residencia ni domicilio 

en Bolivia, con el compromiso de reembolsar el capital, con o sin intereses, o de pagar 

intereses, con o sin reembolso de capital u otros gastos y comisiones que pudiesen 

generarse; recursos que se obtienen mediante la contratación de préstamos de acreedores 

externos, previa a su canalización conforme a lo establecido en la normativa vigente 

(Resolución Suprema No 218041 Normas Básicas del Sistema de Crédito Publico). 

 

2.1.6.7 Canalización de financiamiento (Multilateral, Bilateral) 

 

Según del Sistema Nacional de Inversión Pública, el órgano rector gestionara, contratara 

y canalizara recursos de cooperación internacional, para el fortalecimiento de la capacidad 

institucional de las entidades públicas, en materias relacionadas con la preparación y 

ejecución de proyectos de inversión (R.S. Nº 216768). 
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2.1.6.7.1 Organizaciones multilaterales 

 

Un Organismo Multilateral es una organización que se encuentra conformada por tres o 

más naciones cuya principal misión será trabajar conjuntamente en las problemáticas y 

aspectos relacionados con los países que integran la organización en cuestión. 

 

La meta de los organismos multilaterales es conseguir acuerdos globales en relación a 

temas de interés que afectan a la mayoría, tal es el caso de la cultura, el comercio, la paz, 

entre otros. 

 

2.1.6.7.2 Principales organismos multilaterales 

 

Entre los organismos multilaterales más conocidos se encuentran, la Organización de 

Naciones Unidas, El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización 

Mundial del Comercio, entre otros, son algunos de los organismos multilaterales más 

conocidos del mundo. 

 

Cooperación multilateral: Es aquella en la que los gobiernos remiten dichos fondos a 

las organizaciones multilaterales para que éstas los utilicen en la financiación de sus 

propias actividades, de modo que la gestión queda en manos de las instituciones públicas 

internacionales y no de los gobiernos donantes. 

 

En la categoría de cooperación multilateral se inscribe igualmente la cooperación otorgada 

por las instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial, FMI, BID, CAF, 

FIDA, etc. Cooperación oficial que brindan las agencias, instituciones, organizaciones u 

organismos multilaterales autónomos a los países en vías de desarrollo (Biblioteca virtual 

de la Cooperación BVCI/Perú). 

 

Cooperación bilateral: La Cooperación Bilateral se desarrolla generalmente, en el marco 

de convenios celebrados entre los países, mediante los cuales se establecen los alcances y 
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la modalidad de la cooperación para cada caso particular. Para ello se trabaja en dos 

campos de acción específicos: el de la Cooperación Científico-Tecnológica y el de la 

Cooperación Técnica. 

 

2.1.7 Instrumentos Financieros 

 

El instrumento financiero se define como el vínculo entre una entidad financiera y el 

cliente generando beneficios tanto para el banco como para la persona. 

 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero (AF) en una 

empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero (PF) o a un instrumento de patrimonio 

(IP) en otra empresa. AF: efectivo, créditos, deuda, acciones, depósitos, etc. PF: 

Proveedores, deudas, préstamos, obligaciones emitidas, etc. (Abad 2008).  

 

2.1.7.1 Tipos de instrumentos financieros 

 

Según la perspectiva del cliente, los instrumentos financieros se agrupan en los siguientes 

tipos de productos financieros (inversión, financiación y servicios financieros): 

 

2.1.7.2 Productos financieros de inversión 

 

Entre los productos financieros de inversión se tienen los siguientes: 

 

Deposito: Un depósito consiste en la colocación de una cantidad de dinero en una 

institución bancaria para su custodia durante un tiempo determinado. A cambio de la 

entrega de esa cantidad de dinero, la entidad donde se realiza el depósito remunerará al 

depositante una cantidad de intereses que se calcularán en función del importe depositado 

y el vencimiento del depósito. 
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Valores: Los valores son un instrumento fungible y negociable que representa un título 

financiero. 

 

Renta Variable: son especialmente aquellos que son parte de un capital, como las 

acciones de las sociedades anónimas (S.A.). 

 

Renta Fija: la instrumentación de un préstamo por parte de un determinado emisor, sea 

público o privado, para que pueda ser financiado por aquellos inversores que confíen en 

él y encuentren atractiva la rentabilidad que les ofrece. 

 

Derivados: es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. 

 

Fondos de Inversión o fondo mutuo: es una institución de inversión colectiva (IIC), que 

consiste en reunir fondos de distintos inversores, naturales o jurídicos, para invertirlos en 

diferentes instrumentos financieros, responsabilidad que se delega a una sociedad 

administradora que puede ser un banco o institución. 

 

Estructurados: son productos cuya característica principal es la de ofrecer al inversor la 

posibilidad de beneficiarse del recorrido alcista (o bajista según la estructura elegida) de 

los mercados bursátiles, pero con la garantía de recuperar el 100% (o una parte muy 

significativa) de la inversión realizada. 

 

Planes de Pensiones: son un vehículo de ahorro-inversión dirigido a cubrir unas 

contingencias determinadas, de ahí su falta de liquidez, su principal diferencia entre otras, 

frente a otros productos financieros. 

 

Seguros: El contrato de seguro es el medio por el cual el asegurador se obliga, mediante 

el cobro de una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la 
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eventualidad prevista en el contrato. El contrato de seguro puede tener por objeto toda 

clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. 

 

Divisas: Permite transferir poder adquisitivo entre países, proporciona instrumentos y 

mecanismos para financiar el comercio y las inversiones internacionales. 

 

2.1.7.3 Servicios financieros 

 

Entre los servicios financieros se encuentran los siguientes: 

 

Cheques: Un cheque es un documento ordena un pago de dinero a una cuenta bancaria. 

Pagares: Un pagaré es un título negociable, en el que una parte (el emisor) hace una 

promesa incondicional por escrito de pagar una suma determinada de dinero a otra (el 

beneficiario), ya sea en un futuro fijo o determinable a petición del beneficiario, bajo unas 

condiciones específicas. 

 

Transferencias: Las transferencias bancarias suelen ser el medio más conveniente y 

rápido para enviar dinero entre cuentas bancarias. 

 

Recibos: Permite a los usuarios autorizar el pago a determinadas empresas por 

determinados servicios mediante el cargo directo en su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 

 

Tarjeta de Débito: es una tarjeta de plástico que proporciona el acceso al titular de la 

tarjeta electrónica a su cuenta bancaria en una institución financiera. 

 

Gestión Patrimonial: es una disciplina de la asesoría de inversiones que incorpora la 

planificación financiera, la gestión de carteras de inversión y una serie de servicios 

financieros globales.  
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2.1.7.4 Productos financieros de financiación 

 

Entre los productos financieros de financiación se encuentran los siguientes: 

 

Prestamos: Un préstamo es un tipo de deuda. Como todos los instrumentos de deuda, un 

préstamo implica una redistribución de los activos financieros en el tiempo, entre el 

prestamista y el prestatario. 

 

Préstamo Hipotecario: La hipoteca es un derecho real constituido en garantía de un 

crédito sobre un bien (generalmente inmueble) que permanece en poder de su propietario, 

pudiendo el acreedor, en caso de que la deuda no sea satisfecha en el plazo pactado, 

promover la venta del bien gravado, cualquiera que sea su titular en ese momento para, 

con su importe, hacerse pago de su crédito. 

 

Tarjeta de Crédito: Una tarjeta de crédito es una tarjeta de plástico con una banda 

magnética, a veces un microchip, y un número en relieve que sirve para hacer compras y 

pagarlas en fechas posteriores. 

 

Descuento Comercial: El descuento es el procedimiento utilizado por las empresas y los 

autónomos para anticipar, mediante la intervención de un banco o una caja de ahorros, los 

pagos que tiene pendientes de sus clientes y que están representados por letras de cambio 

u otros documentos. 

 

Comercio Exterior: Se define como comercio internacional al intercambio de bienes, 

productos y servicios entre dos países (uno exportador y otro importador). 

Avales: El aval es un compromiso solidario de pago de una obligación a favor del acreedor 

o beneficiario, otorgada por un tercero para el caso de no cumplir el obligado principal 

con el pago de un título de crédito. 
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Factoring: El contrato de factoraje es básicamente, aquel contrato por el que un 

comerciante o fabricante cede a un factor (empresa de factoraje), sus derechos sobre 

créditos a cambio de que la sociedad de factoring se los abone anticipadamente, pero 

deduciendo de este importe una comisión. 

 

Confirming: El confirming es un servicio financiero que ofrece una entidad financiera 

con tal de facilitar a sus clientes la gestión del pago de sus compras. Se ofrece para cobrar 

las facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento de estas. Su uso es frecuente en 

empresas que tengan diversificados sus proveedores, que deseen dilatar el pago a 

proveedores o que tengan un sistema de pagos complejo. 

 

Leasing: Actividad financiera realizada por una entidad de intermediación financiera o 

por una empresa de arrendamiento financiero de objeto exclusivo u otras sociedades 

comerciales no especializadas en su condición de arrendador, consistente en trasladar en 

favor de una persona natural o jurídica como arrendatario el derecho de uso y goce de un  

bien mueble o inmueble, a cambio del pago de un canon en cuotas periódicas, otorgando 

en favor del arrendatario la opción de compra de dicho bien por el valor residual del monto 

total pactado. El arrendamiento financiero por su carácter financiero y crediticio es de 

naturaleza jurídica distinta a la del arrendamiento normado por el Código Civil (Ley 393). 

 

2.1.7.5 Clases de Leasing 

 

El Leasing Financiero: Es un contrato por el cual el arrendatario se obliga a pagar 

mensualmente un alquiler por el uso de un bien concedido por el arrendador durante un 

determinado tiempo. Por otro lado, el arrendador adquiere dicho bien con la intención de 

transferir su uso, y si se diera el caso transferir el bien como tal.  
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El Leasing Operativo: Es una operación que se realiza directamente entre el fabricante o 

proveedor y el usuario, en consecuencia, no existe ningún intermediario financiero 

(Mendoza 1999). 

 

2.1.7.6 Características del Leasing 

 

Las características del leasing financiero son las siguientes: 

 

➢ El Leasing Financiero tiene como característica principal a la participación de tres 

entes: Fabricante o proveedor, Leasing – entidad financiera y Usuario arrendatario 

➢ El arrendatario es responsable de conservar el bien contratado. 

➢ Se tiene que determinar en forma clara y especificar en el contrato la vida útil del 

bien. 

➢ El arrendador solo actúa como intermediario financiero asumiendo las 

responsabilidades de correr con los gastos de mantenimiento, reparaciones, 

impuestos, si corresponde, y seguro del bien concedido en arrendamiento 

financiero. 

➢ Al término del periodo el arrendatario, tiene tres opciones en cuanto al bien se 

refiere: 

➢ Devolver el bien a la entidad leasing. 

➢ Optar por un nuevo contrato que está en relación directa a determinación del valor 

residual del bien. 

➢ La de consolidar la adquisición definitiva o hacer efectiva la opción de compra, 

momento en que solo en este caso y en este momento se produce la transferencia 

del bien a favor del usuario. 
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2.1.7.7 Modalidades del Leasing 

 

Existen tres modalidades del Leasing: 

 

Lease Back: Que es una operación por leasing o arrendamiento financiero que consiste 

en la venta de un activo (bien), mediante un contrato normalmente a largo plazo, donde el 

propietario vende el bien a una operadora de leasing, para luego la operadora de leasing 

obtener el bien mediante arrendamiento financiero, donde el dueño y el usuario son la 

misma persona o ente. 

 

Leasing Inmobiliario: Es una alternativa del leasing financiero, en esta modalidad cuenta 

de manera primordial la presentación de las escrituras públicas de propiedad debidamente 

registradas en oficinas de instrumentos públicos, como ser, derechos reales y el pago de 

impuestos sobre inmuebles. 

 

Leasing Internacional: Las empresas desarrollan sus actividades en diferentes países, 

pueden optar por esta modalidad, sobre todo estados que requieran maquinarias o equipos 

extranjeros y puedan cumplir programas de modernización y competitividad de sus 

empresas. Donde las ventajas de esta modalidad de leasing son las siguientes: 

 

➢ Se trata de importaciones temporales, por lo tanto, no demanda erogar los gastos 

de importación que en muchos casos requiere de costos elevados. 

➢ Está completamente desligado de la deuda externa que el país pudiera tener con 

entidades extranjeras. 

➢ Por tratarse de arrendamientos de gran cuantía y que corren muchos riesgos, y 

sobre todo tomando en cuenta que forman parte de diferentes sistemas legales se 

tiene que recurrir a la participación de empresas (Mendoza 1999). 
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2.1.7.8 Diferencias entre Financiamiento con Crédito Bancario y Financiamiento 

con Leasing.  

 

Las diferencias entre estos dos instrumentos financieros son las siguientes: 

 

El Crédito Bancario:  

➢ En casos muy excepcionales financia el 100% del activo que se quiera adquirir. 

➢ Los plazos para los pagos correspondientes de capital e intereses varían en relación 

a la línea de crédito. 

➢ Es una obligación que contrae la entidad que se beneficia con el crédito para la 

adquisición de un bien o activo. 

➢ El riesgo que corre la entidad bancaria al conceder un préstamo, le permite solicitar 

garantías sólidas y ser aprobadas por el comité de créditos. 

➢ El proceso de solicitud, bajo estas circunstancias requerirá mayores trámites, hasta 

lograr el desembolso. 

 

Leasing: 

➢ Las entidades que operan con leasing, pueden financiar el 100% de los activos o 

bienes solicitados. 

➢ El uso del bien o activo no representa un endeudamiento por parte del arrendatario. 

➢ Los plazos son ofrecidos de 3 a 5 años en relación con la depreciación en línea 

directa. 

➢ La solicitud para el uso de un bien o activo es más accesible. 

➢ Los trámites y las garantías no son tan drásticas, pues la propiedad de los bienes 

representa una firme garantía para el arrendador y en caso de desistimiento del 

contrato los trámites de recuperación son sencillos, ya que el arrendador no cede 

la propiedad el mismo. 

➢ Los contratos de leasing son más rápidos y fáciles de consolidar que un préstamo 

bancario convencional donde los avales y garantías son eternos. 
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➢ La flexibilidad en los contratos de leasing permite estructurar las cuotas por pagos 

en relación a la liquidez del arrendatario. Se puede dar el caso que el arrendador 

se convierta en colaborador del arrendatario requiriendo pagos reducidos 

inicialmente y posteriormente cuando el arrendatario se encuentre en una posición 

económica más sólida se pueden aumentar el monto de los pagos. 

➢ Como el arrendador compra el activo o el bien directamente al proveedor, que por 

lo general es el requerido o elegido por el arrendatario, no existe de que los fondos 

se desvíen a otros fines. 

➢ Los que son favorecidos con una operación de leasing se benefician de un 

incentivo fiscal, pues por el pago de cuotas predeterminadas recaba una factura 

por un lado y por otro se le permite efectuar la depreciación de los bienes 

adquiridos en arrendamiento leasing (Mendoza 1999). 

 

2.2 MARCO TEORICO 

 

El estudio que se realiza, determina el comportamiento de los instrumentos tradicionales 

de financiamiento a los cuales acceden las instituciones públicas, privadas y sin fines de 

lucro, siendo que la inversión pública es parte fundamental en el proceso del desarrollo 

económico, se pretende ayudar al sector público a identificar un nuevo instrumento 

alternativo para lograr el financiamiento en proyectos de equipamiento, en los sectores de 

infraestructura, productivos, sociales y multisectoriales que permitan contribuir al 

crecimiento de proyectos de inversión pública.  

 

2.2.1. La Macroeconomía Keynesiana y el Papel del Estado en la Economía 

 

La macroeconomía keynesiana explica desde una perspectiva macroeconómica el 

funcionamiento que debe tener el estado en la economía, el comportamiento del Estado 

que está relacionado con la administración, la regulación y su intervención para garantizar 

el funcionamiento eficiente de los mercados.  
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Para esto existen dos teorías una de las de corte keynesiano que ve al estado como un 

agente activo en la economía de coordinación, asignación y distribución de los recursos y 

la segunda que considera que el mercado obstruye la actividad económica, donde los 

distintos mercados no alcanzan el nivel de equilibrio y de eficiencia. 

Las principales tesis de la macroeconomía keynesiana postula que los mercados no son 

eficientes por si solos dadas las fallas macroeconómicas; problemas de coordinación de 

decisiones, entre los agentes o por fallas de información dada la existencia de estas fallas 

el mercado no alcanza el pleno empleo. Además, en este sentido dado que cada individuo 

persigue su beneficio y no el bienestar social (Ayala 2004).  

 

Por tanto, el funcionamiento de los mercados no garantiza que se de una asignación 

eficiente de recursos ni maximiza el bienestar social, y es esta la principal causa que 

justifique la intervención mediante políticas públicas del Estado en la economía.  

 

Para la teoría keynesiana el mercado no es eficiente, ni se autorregula, por el contrario, 

tiende al conflicto y genera incertidumbre.  

 

Para la teoría keynesiana los individuos no son completamente racionales o aunque lo 

fueran sus decisiones no son siempre correctas, según esto es que se requiere de la 

intervención del Estado en la economía, para que a través de la aplicación de políticas 

públicas, se generen condiciones más favorables a la coordinación económica.  

 

La teoría keynesiana, supuso que el comportamiento irracional de los individuos, podrían 

cambiar si el gobierno promovía un ambiente económico que ofreciera más información, 

seguridad y confianza, justamente para disminuir la incertidumbre y generar un contexto 

cooperativo, en efecto el Estado puede mejorar el desempeño de la economía, adoptando 

una política macroeconómica adecuada, donde la cual pueda influir en la conducta de los 

inversionistas, para que cambien su comportamiento irracional (Ayala 2004).  
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El Estado juega un papel importante en reducir la inestabilidad macroeconómica, a través 

de ofrecer información económica relevante, crea un ambiente económico estable y en 

marco institucional más favorable, para alentar la coordinación económica de los agentes 

a costos de transacción más bajos.  

La conclusión es que la intervención del gobierno puede contribuir a mejorar la asignación 

de los recursos y la distribución del ingreso a través de distintas políticas que favorezcan 

la coordinación macroeconómica. Las conclusiones básicas sobre el papel del Estado son 

(Ayala 2004): 

 

➢ La preocupación keynesiana está centrada en el comportamiento social 

(macroeconómico) y no individual (microeconómico) de los agentes económicos. 

➢ La teoría keynesiana, asume que el mercado no conduce a la maximización del 

bienestar porque no permite alcanzar el pleno empleo y el equilibrio entre la oferta 

y la demanda.  

 

2.2.2. Gasto Público 

 

El gasto público (Ayala 2004) es el instrumento más importante del Estado moderno para 

influir en la asignación y la distribución de los ingresos, en la estabilización o 

desestabilización económica. Independientemente de cómo se distribuya el presupuesto 

público, todos los niveles de gobierno y todas las actividades económicas tienen como 

punto de referencia las políticas de gasto. 

 

La teoría más amplia de las finanzas públicas explica la necesidad del gasto público por 

las funciones que el Estado tiene en la economía: asignación, distribución, estabilización 

y coordinación.  

 

Sin embargo, el mercado logra resultados eficientes, e incluso si fueran eficientes nada 

garantiza que sean equitativos, por ello el gobierno debe intervenir para proporcionar los 
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bienes y servicios que el mercado es incapaz de proveer o que proporciona 

ineficientemente.  

 

Las actividades en las cuales se involucra el gobierno refleja, la necesidad de programas 

de gasto público. En efecto, a través del gasto, el gobierno destina recursos a la provisión 

y/o producción de bienes y servicios públicos que el mercado no provee: salud pública, 

educación pública, investigación científica y tecnología, servicios colectivos, 

infraestructura básica, preservación de recursos naturales, etc. En todos estos ámbitos el 

Estado asigna recursos, pero la asignación tiene que ser eficiente y equitativa para 

promover un ambiente de cooperación económica entre todos los agentes que intervienen 

en la economía (Ayala 2004). 

 

El gasto puede descomponerse en los rubros de consumo e inversión, ello permite separar 

los gastos exhaustivos (gastos reales) en el corto plazo. Los gastos en consumo proveen 

de una mejor medida que el gasto total.   

 

Ciertamente, no siempre es posible distinguir cuando un gasto es de consumo y cuando 

un consumo de inversión, aunque es muy común incluir el gasto público en educación y 

salud, dentro del gasto en consumo, conviene reconocer que en realidad representa, al 

menos en parte, una inversión de capital humano, mientras que el gasto de inversión es la 

parte del gasto público que se destina a la inversión pública en infraestructura básica, 

educación, salud y bienestar social, entre otros, y que contribuye a incrementar la 

producción de bienes y servicios de la economía (Ayala 2004). 

 

La medición del tamaño del sector público puede realizarse con base en el sistema de 

cuentas nacionales, ello permite medir la inversión y el consumo totales (público y 

privados); aunque es recomendable medir el gasto público total, porque refleja una mejor 

medida del grado de participación del gobierno en la economía.  
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2.2.3. Ingresos Públicos  

 

La teoría Keynesiana (Ayala 2004) sostiene que los componentes de los ingresos 

nacionales son el consumo, la inversión y los gastos del Gobierno. El nivel de consumo 

depende del nivel de ingresos, la inversión depende de las esperanzas de los inversionistas 

y los gastos del gobierno se relacionan con los niveles de consumo e inversión y tienen un 

efecto multiplicador de los ingresos.  

 

Según Stiglitz a inversión significa un aumento de la cantidad física de capital, comprende 

la construcción de viviendas, la fabricación de maquinaria, y los aumentos de las 

existencias de bienes de las empresas.  

 

2.2.4. Financiamiento 

 

La corriente de las teorías heterodoxas de la financiación rechaza el supuesto de no-

neutralidad del dinero, porque ello supondría: condiciones de pleno empleo, total 

flexibilidad de los precios, existencia de mercados competitivos y que la oferta determina 

la demanda. Keynes mostró que esas condiciones no existen en las economías capitalistas, 

señalando que la demanda determina la oferta y que tales economías operan 

estructuralmente bajo condiciones de subempleo de los factores productivos.  

 

En consecuencia, el gasto es la única vía de asegurar la utilización de los factores 

productivos especialmente, la fuerza de trabajo. A partir de ello, se postula la relación 

entre el financiamiento, la producción, el ingreso y el ahorro; con diferentes 

interpretaciones sobre la forma en que las deudas se destruyen y el ahorro se moviliza. La 

parte novedosa de esta secuencia es que el financiamiento reemplaza al ahorro y se 

convierte en una condición previa y necesaria (aunque no suficiente) para la producción 

Levy (2019). 
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El otro supuesto fundamental de dicha corriente es el de la endogeneidad del dinero el 

cual, no obstante, ya estaba presente en la teoría monetaria austro-alemana liderada, entre 

otros, por Wicksell y Hayek, el cual, a su vez, se vincula con la noción de dinero neutral. 

En Teoría general, Keynes considera que la oferta del dinero es fija lo cual no 

necesariamente supone que el dinero sea exógeno, como se presuponía a partir de las 

consideraciones institucionales sobre la creación liquidez en el periodo.  

 

En este mismo contexto, Keynes modifica drásticamente la definición de la tasa de interés, 

señalando que es monetaria, incluso la tasa de interés de largo plazo que se determina en 

el mercado de capitales, lo cual explica a partir de la teoría de la preferencia por la liquidez 

que está, a su vez, sustentada en la noción la especulación Levy (2019). 

 

Las limitaciones del crecimiento dependen de la preferencia de los bancos, los cuales 

tienen la capacidad de crear congestionamiento en el mercado de dinero y reducir la 

liquidez. Bajo estas condiciones es preciso tomar en consideración la advertencia de 

Keynes: 

 

“Si no hay cambios en las posiciones de liquidez, el público puede ahorrar ex ante y ex 

post y ex cualquier cosa hasta que sus rostros se vuelvan azules, sin aliviar en lo más 

mínimo el problema. Los bancos tienen una posición central en la transición de un nivel 

de actividad bajo hacia uno superior”, en Levy (2019).  

 

2.2.4.1 Keynes: el financiamiento y el proceso de fondeo 

 

En la Teoría general de Keynes el motivo de financiamiento no está incluido en los 

determinantes de la demanda de dinero, sino que indica solamente la existencia del motivo 

de negocios. A raíz de las críticas de Ohlin y Roberston, Keynes introduce el motivo de 

financiamiento, señalando que los flujos “está(n) sujeto(s) a fluctuaciones propias” y el 
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“efectivo que requiere puede movilizarse mucho más lentamente”; añade que este motivo 

se define “a la mitad de camino entre los balances activos y pasivos” en Levy (2019).  

 

Los bancos, entonces, son los proveedores de financiamiento (vía depósitos contra sí 

mismos), mientras que el mercado de capitales es el que intermedia los ahorros (vía títulos 

y acciones). No obstante, este último se encuentra sujeto a una gran inestabilidad y, por 

consiguiente, es responsable de la subinversión, el desempleo y las recesiones 

económicas. 

 

Keynes tiene dos explicaciones del financiamiento. Por un lado, la que figura en Teoría 

general, en donde resalta los atributos del stock de dinero ligado a la demanda especulativa 

(atesoramiento versus ahorro financiero). 

 

La teoría de la preferencia por la liquidez refiere a que hay periodos de sobre y 

subinversión, explicados por los cambios en el valor financiero actualizado de los bienes 

de capital y las variaciones del precio de demanda. En el motivo de negocios se considera 

el efectivo para cubrir el tiempo en que una empresa incurre en costos y recibe ingresos 

derivados de las ventas. 

 

El ahorro real generado por el gasto de la inversión no recircula al sector financiero, no se 

transforma en ahorro financiero, lo cual provoca constantes revisiones sobre el gasto de la 

inversión. En este planteamiento está presente la hipótesis de que la inversión crea su 

propio ahorro y que el financiamiento es la condición necesaria para realizar la inversión, 

sin embargo, no explica el papel que tienen los bancos en la creación de dinero. 

 

Por otro lado, el motivo de financiamiento es introducido por Keynes en cuatro artículos 

posteriores en donde supone que las variaciones de la tasa interés podrían reactivar la 

inversión, con la particularidad que introduce la preferencia por la liquidez de los bancos. 

Su argumento central es que los bancos pueden crear liquidez como respuesta a la 
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demanda de las empresas sin modificar la tasa de interés, trasladando así la capacidad del 

financiamiento y la estabilidad económica hacia el comportamiento de los bancos, de este 

modo, el financiamiento proviene de los bancos vía la creación de depósitos contra sí 

mismos y así los mercados de capital pueden adelantar liquidez, por ende, no existe 

diferencia alguna entre ambas formas de crear liquidez.  

 

El autor aclara que el funcionamiento del mercado de capitales se distingue por el “límite 

en el compromiso que los mercados estarán dispuestos a adelantar liquidez”. Asimismo, 

señala que el financiamiento puede influir en la tasa de interés, a menos que “el sistema 

bancario esté preparado a aumentar la oferta dinero”. De esta manera, Keynes retoma la 

importancia de la banca endogeneizando el dinero, pero sin lograr ofrecer una versión 

terminada del circuito monetario. 

 

La idea de Keynes de que la inversión genera los ahorros necesarios para su realización. 

Según Graziani, “el financiamiento final para la inversión siempre será suministrado por 

el ahorro”. 

 

Los créditos son un elemento central en el ciclo monetario y las ganancias capitalistas (vía 

el mercado de capitales o a través de su retención en las empresas) realizan los activos 

fijos.  

 

2.2.4.2 Elementos institucionales en la provisión de financiamiento y 

movilización del ahorro 

 

Se identifica diferentes organizaciones financieras con distintos modos de creación y 

destrucción de liquidez y circulación del ahorro. Entre estas instituciones destacan el 

mercado financiero que se organiza sobre la base del mercado de capitales y el que se 

sustenta en la estructura bancaria (Levy 2019). 
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La producción de bienes de capital fijo se financió por créditos bancarios e incrementaron 

las ganancias que sirvieron para otorgar la liquidez a los bienes de capital ilíquidos. 

 

La estructura financiera basada en la organización bancaria tuvo lugar en países que 

debieron “alcanzar el desarrollo”. Los créditos bancarios asumieron la función de otorgar 

financiamiento para la producción y, de manera relevante, para financiar la compra de 

bienes de capital fijos terminados. Todo ello, en entornos de mercado de capitales débiles. 

En ese contexto, el sector público asumió la función de proveer financiamiento a las 

empresas para la compra de bienes de capital fijo, vía mecanismos compensatorios (banco 

de desarrollo, fideicomisos públicos, créditos blandos y movilizar los ahorros hacia las 

instituciones financieras por medio de impuestos.  

 

2.2.5. La Economía Keynesiana como Alternativa para el Crecimiento de la 

Inversión Pública. 

 

Keynes centro su estudio en la forma de como estimular la demanda agregada y la relación 

entre el nivel de empleo y de ingresos, en este sentido, se propuso dotar a los gobiernos 

instrumentos para la lucha contra la crisis a través de la política fiscal especialmente 

cuando la economía está en crisis. Por esta razón, cuando los gobiernos incrementan el 

gasto público para tratar de estimular la economía especialmente a través de inversiones 

en infraestructura, desarrollo productivo, proyectos sociales y proyectos multisectoriales 

utilizando mecanismos e instrumentos de financiamientos se dice que aplican las políticas 

Keynesianas.  

 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

 

Para determinar el estado del arte para la presente investigación, se ha revisado 

bibliografía sobre las experiencias internacionales referidas al Leasing o Arrendamiento 

Financiero como Instrumento de Financiamiento que se resume en el siguiente cuadro: 
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Estado del Arte del Leasing como Instrumento de Financiamiento 

Título del documento   Autor(es) País de 

Estudio  

Objetivos del Leasing según la 

materia  

El sector del Leasing1 

(financiero). 

Diciembre 2018 

Villar Leonardo 

Pérez Camila 

Alvarado Viviana  

Colombia  El bien objeto del contrato de leasing 

tiene que ser propiedad de la compañía 

arrendadora durante toda la vigencia del 

contrario y es adquirido por la misma. 

El precio o canon de arrendamiento que 

paga periódicamente el arrendatario o 

locatario incluye varios componentes, 

entre ellos el costo de adquisición que 

asumió la compañía arrendadora, los 

intereses que debe percibir la compañía 

y el margen de utilidad.  

Distintas alternativas de 

Financiamiento 

empresarial: El leasing 

Financiero y su 

aplicación práctica². 

Diciembre 2007 

Diego Pablo 

Tichonczuk 

Argentina  En la Argentina está basada en un mayor 

acceso del sector productivo a diversos 

instrumentos de financiación, entre 

ellos, el leasing, que en los últimos años 

demostró ser una herramienta idónea en 

el ya pasado proceso de recuperación 

económica. 

La ley 25248 define al leasing como un 

contrato mediante el cual "el dador 

conviene transferir al tomador la 

tenencia de un bien cierto y determinado 

para su uso y goce, contra el pago de un 

canon y le confiere una opción de 

compra por un precio". 

El leasing como 

procedimiento de 

contratación pública en 

el Ecuador³  

2019 

José Javier 

Guamán Burneo 

Ecuador El análisis tiene como objetivo dilucidar 

la conveniencia de introducir al leasing 

como una forma de contratar con el 

Estado, concretamente como un 

procedimiento especial de la Ley 
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Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP). 

De esta forma, se puede involucrar de 

mejor manera el sector público con el 

privado, y optimizar la utilización de 

recursos y del gasto público, junto con 

todos los beneficios del leasing, 

particularmente aquellos relacionados a 

la financiación, disponibilidad 

inmediata del bien, así como los 

incentivos de orden tributario y contable 

para la administración. 

Fuente: elaboración propia en base a documentos revisados. 

 

Es necesario precisar algunas puntaciones sobre el tema del Leasing, de una parte, a la 

fecha este instrumento financiero a adquirido una relevancia en las transacciones no 

solamente financieras como se revisó los trabajos de países del continente, economías más 

próximas a la realidad de la economía boliviana y prácticamente con diferencias no 

marcadas como se harían para economías más desarrolladas. 

 
1 El documento de Villar y Et. Al, revisa lo que es también el Leasing habitacional, el 

desarrollo de la operación de leasing habitacional en Colombia tiene una trayectoria 

distinta a la del arrendamiento financiero.  

 

Como se explicó anteriormente, el arrendamiento financiero se desarrolló como una 

práctica empresarial y su incorporación al marco legal fue progresiva hasta convertirse en 

una operación financiera vigilada y regulada. Por el contrario, las primeras operaciones 

que se otorgaron para financiar la adquisición de vivienda a través del mecanismo de 

leasing fueron mediante la figura tradicional del leasing financiero autorizado a las CFC, 

bajo la modalidad del leasing inmobiliario. 
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A su vez muestra la ponderación del riesgo para: i) Leasing inmobiliario para vivienda y 

ii) Leasing inmobiliario distinto a vivienda. 

 

Asimismo, existen sectores de la economía con este instrumento del leasing, como ser 

manufactura, comercio, construcción, profesionales independientes y otros (sectores), los 

primeros con un mayor uso de esta herramienta. También existe un financiamiento a las 

Pymes resulta ser un mecanismo de financiación atractivo para las pymes que no tienen 

acceso a los préstamos bancarios tradicionales, dado el riesgo y la falta de garantías. Sin 

embargo, el uso por parte de las Pymes en Colombia de este mecanismo de financiación 

es bajo (Villar Et. Al. 2018). 

 

² En el trabajo de Tichonczuk 2007, se considera importante mencionar los efectos del 

Leasing para tenerlas en cuenta: 

 

Ventajas operativas: 

➢ Permite reemplazar un bien en el momento más adecuado. 

➢ Facilita estar al día con las innovaciones tecnológicas sin mayores esfuerzos 

financieros que afecten el presupuesto de inversiones en activo fijo. 

➢ Genera menores gastos de mantenimiento, ya que los bienes se renuevan más 

aceleradamente. 

➢ La adquisición de bienes de capital requiere de importantes esfuerzos financieros 

que implican inmovilización de capital de trabajo y/o la disponibilidad de líneas 

de crédito de largo plazo que difícilmente financien el 100 % de dichos bienes, 

como se logra a través de este producto. 

➢ La utilización de este producto financiero que tanto éxito está teniendo por las 

ventajas comparativas que brinda, permite a las empresas incorporar bienes que 

necesita, sin inmovilizar capital de trabajo, pues lo obtiene a cambio de un alquiler, 

utilizándolo "como si fuera propio". 
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Ventajas financieras: 

 

➢ No son necesarios anticipos ni aforos, ya que la operatoria financia el 100% del 

bien. Solo se abona la primera cuota (canon) y los gastos que demande la 

formalización del contrato. 

➢ No se inmoviliza capital de trabajo en las adquisiciones de los bienes; en 

consecuencia, dicho capital puede aplicarse a otras actividades más rentables. 

➢ No se generan pasivos en el balance, ya que, al tratarse de un arrendamiento, los 

índices de endeudamiento y liquidez no se ven afectados. Esto es importante dado 

que, de esa manera, no le quita a la empresa capacidad técnica de tomar otras 

deudas. Igualmente se recomienda que los bienes que se encuentran afectados 

dentro de un contrato de Leasing sean especificados por flota en los estados 

contables. 

➢ Suaviza el flujo de caja: las cuotas se pagan con fondos generados con la 

explotación del bien y facilita la actualización tecnológica. 

➢ Facilita la calificación de la carpeta de antecedentes del tomador ya que accede a 

un análisis crediticio flexible, puesto que, el dador conserva la propiedad del bien. 

Para el que lo otorga, es seguro porque es una herramienta de ejecución muy 

buena, mejor que la prenda. 

➢ Financia costos complementarios tales como gastos de importación, traslados, 

obras de instalación, puesta en marcha u otros. 

➢ El Tomador recién efectúa el primer desembolso o canon pactado después que el 

Proveedor entrega el bien. 

➢ Los plazos de financiación son más largos que los tradicionales ya que están 

relacionados en forma directa con la vida útil del bien. 

➢ El importe y la periodicidad del canon se adapta a las posibilidades y flujo de 

fondos del tomador. 
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Ventajas Impositivas: 

 

➢ Los importes pagados en concepto de canon se imputan a resultados, por lo tanto, 

son deducibles del impuesto a las ganancias. Se produce de esta manera la 

amortización acelerada del bien durante el período contractual, excluyendo el 

valor residual. 

➢ Se debe tener en cuenta que el bien no se incorpora al patrimonio de la empresa 

hasta que esta ejerce la opción de compra, por lo cual se evita el aumento del 

patrimonio sobre el cual la empresa tributa, a través de Ganancia Mínima Presunta. 

➢ El Impuesto al Valor Agregado se financia sin costo a lo largo del plazo del 

contrato amortizándose en forma proporcional al monto del canon y se cancela 

totalmente sólo si se ejerce el derecho de opción a compra. 

➢ Posee el beneficio de no pagar intereses sobre IVA, ya que el canon se calcula 

sobre el precio neto de dicho impuesto, el cual se prorratea en la cantidad de cuotas 

de acuerdo a como este estructurada la operación, lo cual ofrece una ventaja 

respecto a otras líneas de financiamiento, en donde se financia un porcentaje de la 

factura con el IVA incluido. 

 

³ Guamán 2019 clarifica los siguientes aspectos para el caso ecuatoriano: 

 

El potencial problema al implementar el leasing como una modalidad de contratación no 

se encuentra propiamente en los riesgos inherentes de la figura, sino en los factores 

externos, así como a las políticas de contratación pública preferentes y atinentes a la 

selección del producto nacional y a las circunstancias inflacionarias del momento, factores 

que podrían desvanecer o convertirlo en inaplicable al leasing. 

 

Asimismo, estos factores son constituidos principalmente por la inseguridad jurídica 

cuando la política de contratación trasciende el ámbito jurídico o la conveniencia 

económica, junto con la falta de seriedad estatal para propiciar facilidades e incentivos 
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tributarios, fiscales, contables y arancelarios a empresas tanto nacionales como extranjeras 

que podrían llegar a constituirse como empresas de leasing. 

 

El leasing es una herramienta utilizada para la incorporación de bienes de capital, y, para 

ser insertado en el país dentro del ámbito público necesita básicamente: un marco legal 

claro y desarrollado, una economía estable, seguridad jurídica para que las empresas 

tengan las condiciones de participación claras para invertir y así evidenciar que esa 

inversión sea productiva; es indispensable además, que se entienda que el leasing es una 

técnica y una operación que puede ser canalizada a través de un procedimiento de 

contratación a mediano y largo plazo que va a traer repercusiones positivas al país, al 

alcanzar los usuarios (entidades) mejores condiciones presentes y futuras en aspectos 

técnicos y financieros. 

 

El leasing dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - 

LOSNCP se muestra como un procedimiento especial de contratación permitiría a sus 

usuarios (Estado) el acceso inmediato a bienes, tanto muebles como inmuebles, sin una 

inversión inicial o préstamos con condiciones poco convenientes y de impacto social 

exigidas por prestatarios en un crédito tradicional, siendo posible financiar el 100% de la 

inversión, pudiendo el usuario (instituciones del sector público) hacer uso de la alternativa 

que más le convenga a sus intereses al final del plazo inicial forzoso, dinamizando así la 

economía, implementando de manera ágil nuevas tecnologías y generando en el usuario 

beneficios de manera inmediata. 

 

Al ser el leasing una forma no solo de adquisición sino una técnica o instrumento de 

financiación a mediano y largo plazo, dinamiza las opciones de contratación a las que 

puede acceder el Estado en comparación a otras formas tradicionales de contratación. 
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Incorporar al leasing como procedimiento especial de contratación en la LOSNCP 

reduciría los excesos en cuanto a discrecionalidad en la contratación por parte del Estado 

y sus administradores y operadores de gasto. 

 

Por los buenos resultados en las experiencias de otros países, se considera que el 

Leasing es un instrumento alternativo de financiamiento para proyectos de inversión 

pública que puede ser aplicada en nuestro país. 
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CAPITULO III 

REFERENCIA DE POLITICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

 

3.1 POLÍTICAS SECTORIALES REFERIDOS AL TEMA 

 

3.1.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND 2006-2011) 

 

En el año 2006, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia elaboró e implementó el 

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

la construcción del Vivir Bien” (PND 2006 – 2011), dando inicio al proceso de desmontaje 

del colonialismo y del neoliberalismo y a la construcción de una nueva sociedad sobre la 

base de un Estado Plurinacional y Comunitario.  

 

Esto se realizó a partir de la implementación de un proceso basado en cuatro estrategias: 

la socio-comunitaria (Bolivia Digna), la del poder social (Bolivia Democrática), la 

estrategia económica productiva (Bolivia Productiva) y la del relacionamiento 

internacional soberano (Bolivia Soberana) Ministerio de Planificación del Desarrollo 

(2006).  

 

3.1.1.1 Estrategia Económica Productiva (Bolivia Productiva) 

 

La matriz productiva fue la base de la Bolivia Productiva, habiéndose establecido que su 

estructura estaría diferenciada en:  

 

Sector estratégico generador de excedentes: hidrocarburos, minería y metalurgia, 

electricidad y recursos ambientales. 
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Sector generador de ingresos y empleo: desarrollo agropecuario, transformación 

industrial manufacturera, turismo y vivienda Ministerio de Planificación del Desarrollo 

(2006).  

 

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo postuló el cambio de la matriz 

productiva primaria exportadora del país hacia la producción con mayor valor agregado a 

tiempo de satisfacer el consumo interno primero y luego la exportación. Asimismo, se 

estableció la transferencia de recursos económicos del sector estratégico generador de 

excedentes hacia el sector que promueve ingresos y empleo, así como la redistribución 

directa de los excedentes hacia la población boliviana para la erradicación de la extrema 

pobreza. 

 

Políticas Nacionales Productivas 

 

Política de Inversiones 

 

Para aumentar la producción será necesario incrementar y lograr una mayor eficiencia de 

la inversión. La nueva política productiva tiene como herramienta central una estrategia 

de inversiones que pone énfasis en el sector público, sin descuidar el rol de la inversión 

privada nacional y de la inversión extranjera directa (IED). 

En el pasado reciente, la inversión del sector público se orientó principalmente a la 

infraestructura de apoyo a la producción, con un nivel de participación de 7% del Producto 

Interno Bruto (PIB) entre 1990 y 2005. La nueva política asigna a la inversión pública un 

rol productivo de acuerdo con las prioridades de la matriz productiva orientadas a lograr 

los objetivos del Vivir Bien. En este sentido, la inversión pública tendrá carácter plurianual 

y se estima aumentar su participación a un 9,5 % del PIB en 2011 Ministerio de 

Planificación del Desarrollo (2006). 
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3.1.2. Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016-2020) 

 

El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir 

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

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

gobierno, mismo que se elabora sobre la base de la Agenda Patriótica 2025 conformada 

por 13 pilares y el Programa de Gobierno 2015 - 2020.  

 

El Vivir Bien, es una filosofía que valora la vida, busca el equilibrio con uno mismo, y 

con los demás, el estar bien individual, así como el estar bien colectivo, promoviendo el 

respeto y la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza. 

 

El PDES (2016 - 2020), da continuidad a las políticas y estrategias iniciadas el año 2006, 

consolida los avances logrados con el proceso de cambio y los proyecta hacia Metas 

ambiciosas en la marcha hacia el Vivir Bien, tomando en cuenta que Bolivia vive 

actualmente en un nuevo contexto social, económico y político, producto de las 

transformaciones que ya han ocurrido en el país en estos últimos años.  

 

Una parte importante de los logros alcanzados se deben a la implementación del modelo 

económico social comunitario productivo, el cual promueve políticas de distribución y 

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

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

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

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

productiva sobre la base de la industrialización de nuestros recursos naturales Ministerio 

de Planificación del Desarrollo (2006). 
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3.1.2.1 Pilar de Soberanía comunitaria financiera  

 

El Plan busca consolidar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo del país, 

afrontando nuevos desafíos. Es una necesidad dinamizar recursos financieros privados 

nacionales y extranjeros a la dinámica de implementación del Plan, así como mantener la 

visión social del modelo económico y de fortalecimiento de la economía comunitaria. Son 

varios los desafíos en el marco de este pilar hacia el 2020.  

 

Los proyectos promovidos por el Plan son ambiciosos y requieren de un importante 

financiamiento de inversión pública pero también de inversión privada en su condición de 

socios. El Plan hacia el 2020 requiere la incorporación de recursos financieros públicos y 

privados en dimensiones aún mayores a las que ya se han realizado hasta el presente. Se 

debe captar financiamiento externo no condicionado para la implementación de los 

programas y proyectos del Plan; así como importantes cantidades de inversión privada 

nacional y extranjera.  

 

Es un imperativo del modelo continuar fortaleciendo su naturaleza social y redistributiva 

de los ingresos públicos que a su vez requiere del fortalecimiento de los sectores 

generadores de excedentes y generadores de ingresos y empleo, así como de la economía 

comunitaria y privada con énfasis en los pequeños productores. En este período será 

necesario hacer uso inteligente de las reservas internacionales para garantizar que éstas se 

mantengan en niveles adecuados, pero también se movilicen para respaldar el crecimiento 

de los sectores productivos. También es un imperativo fortalecer los servicios financieros 

para la asignación de recursos a los actores comunitarios y privados con una dimensión 

social.  
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Meta: Independencia financiera externa 

 

La consolidación de la independencia financiera externa es una de las bases del Modelo 

Económico Social Comunitario Productivo, y es así que cualquier decisión respecto a 

financiamiento debe tomar en cuenta la soberanía y las mejoras condiciones para el bien 

común del país.  

 

Los Resultados esperados al 2020 son los siguientes:  

 

META RESULTADOS 

Meta 1: 

Independencia 

financiera 

externa.  

 

1. Se ha preservado y consolidado la gestión 

soberana en la formulación de políticas 

macroeconómicas que generen las condiciones para 

el crecimiento económico sostenido del país.  

2. Se ha preservado y consolidado la gestión prudente 

en la contratación de deuda pública para garantizar 

sus fuentes de financiamiento (internas y externas) y 

una administración sostenible y solvente en el pago 

de la misma.  

3. Se ha consolidado el acceso a fuentes alternativas 

de financiamiento externo en condiciones ventajosas 

para el Estado Plurinacional de Bolivia.  
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Entre las Acciones que permitirán alcanzar estos Resultados, están las siguientes:  

 

➢ Continuar con la suscripción del “Acuerdo de Ejecución del Programa Fiscal 

Financiero” que anualmente se realiza entre el Banco Central de Bolivia (BCB) y 

el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).  

➢ Establecer lineamientos claros de endeudamiento público y su seguimiento con 

una visión de gestión prudente de la deuda pública.  

➢ Desarrollar el acceso a fuentes de financiamiento con alternativas bilaterales y 

multilaterales para el financiamiento 99 del Plan en las mejores condiciones para 

el país.  

 

Meta: Sistema financiero para el desarrollo integral 

 

El Plan también busca profundizar el rol social del sistema financiero para que sus 

servicios contribuyan al desarrollo productivo y a la satisfacción de otras necesidades que 

tienen que ver con el desarrollo integral de la población. Los Resultados esperados al 2020 

son los siguientes: 

 

META RESULTADOS 

Meta 2: Sistema 

financiero para 

el desarrollo 

integral.  

 

1. Se ha alcanzado mayores índices de 

Profundización Financiera:  

• 60% de la cartera está destinada a los sectores 

productivos y vivienda de interés social (Banca 

Múltiple).  

• 50% de la cartera destinada a micro, pequeñas y 

medianas empresas del sector productivo (Banca 

PyME).  

• 50% de la cartera destinada a Vivienda (Entidades 

Financieras de Vivienda).  
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• 75% del total de municipios cubiertos con atención 

de servicios financieros.  

 

Para alcanzar estos Resultados es necesario realizar las siguientes Acciones:  

 

➢ Supervisar el cumplimiento de los objetivos de la Ley N° 393, Servicios 

Financieros.  

➢ Guiar a la banca estatal de fomento de acuerdo a los objetivos de la Ley N° 393.  

➢ Fortalecer al BDP y al Banco Unión para que promuevan el desarrollo de los 

sectores productivos y sociales tradicionalmente excluidos del financiamiento.  

➢ Preservar los incentivos que promueven la bolivianización financiera y real de la 

economía de Bolivia.  

 

Meta: Inversión extranjera socia  

 

En el marco del Plan también se promoverá una mayor Inversión Extranjera Directa (IED) 

para que participe en sociedad con los emprendimientos productivos nacionales. Los 

Resultados esperados al 2020 son los siguientes:  

 

META RESULTADOS 

Meta 3: 

Inversión 

Extranjera 

Socia.  

 

1. Al menos 40% de la Inversión Extranjera Directa 

(IED) ha contribuido a diversificar la matriz 

productiva del país y genera valor agregado 

(complejos productivos industriales, de servicios y 

turismo); a través de sociedades en empresas estatales 

mixtas, en alianza con el nivel central de Estado y 

Entidades Territoriales Autónomas.  

2. Se ha logrado que la IED alcance a por lo menos el 

8% del PIB. 
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Estos Resultados se cumplirán mediante las siguientes Acciones:  

 

➢ Realizar gestiones para la inversión privada nacional y extranjera con enfoque de 

creación de sociedades en el marco de la constitución de empresas estatales y 

mixtas para fortalecer el desarrollo productivo del país y el modelo redistributivo 

de los excedentes.  

➢ Elaborar y aplicar la normativa sectorial articulada a la legislación vigente en 

inversiones, estableciéndose procedimientos para la identificación de 

inversionistas interesados en desarrollar inversiones preferentes en el país.  

➢ Crear alianzas público - privadas y empresas estatales y mixtas en Bolivia, 

considerando las diferentes modalidades que define el marco normativo para el 

impulso a sectores productivos en el marco del enfoque y priorización de los 

complejos productivos.  

➢ Empresas Estatales priorizadas a partir de estrategias sectoriales desarrollan e 

implementan sus planes empresariales incluyendo la constitución de empresas 

mixtas e intergubernamentales.  

 

Meta: Triplicar las reservas financieras internacionales  

 

Hacia el 2020, también se busca avanzar en el fortalecimiento y gestión de las reservas 

internacionales, garantizando suficiente solvencia y liquidez para atender la demanda 

regular de divisas en las transacciones internas de la economía y en las relaciones del 

Estado con el exterior, incluyendo la provisión de recursos para el financiamiento de 

programas y proyectos estratégicos incluidos en este Plan. Los Resultados esperados al 

2020 son los siguientes:  
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META RESULTADOS 

Meta 4: Triplicar 

las Reservas 

Financieras 

Internacionales.  

 

1. Se ha alcanzado un 19,3% del PIB en Reservas 

Financieras Internacionales (REFI) garantizando 

suficiente solvencia y liquidez para atender la 

demanda regular de divisas en las transacciones 

internas de la economía y en las relaciones del 

Estado con el exterior. Nota: El cálculo de las 

Reservas Financieras Internacionales se hace sobre 

una línea base que corresponde al promedio (RIN-

ORO)/PIB, que en el periodo 2000-2005 alcanzó al 

9,2%.  

 

3.2 ASPECTOS NORMATIVOS (LEYES, DECRETOS SUPREMOS Y OTROS) 

 

3.2.1 Constitución Política del Estado  

 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 

libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del País (Constitución 

Política Del Estado 2009). 

 

El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y 

el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos (Constitución Política Del Estado 

2009).  

 

La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los 

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

seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía 
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Social y Comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo 

(Constitución Política Del Estado 2009).  

 

Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro del vivir bien en 

sus múltiples dimensiones, la organización económica boliviana establece los siguientes 

propósitos:  

 

La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes 

económicos. - La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos. - 

La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo 

(Constitución Política Del Estado 2009). 

 

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.  

 

3.2.1.1 Funciones del estado  

 

Las funciones (CPE 2009) esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la Ley son: 

  

➢ Garantizar el Bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad 

de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intercultural, intercultural y plurilingüe. 

➢ Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.  

➢ Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los 

recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del 

fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así 
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como la conservación del medio ambiente, para el Bienestar de las generaciones 

actuales y futuras.  

 

3.2.1.2 Política fiscal (CPE 2009) 

 

La administración económica y financiera del Estado y de 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. 

 

El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, tendrá acceso directo a la 

información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. El acceso 

incluirá la información del gasto presupuestado y ejecutado de las Fuerzas Armadas y la 

Policía Boliviana. 
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3.2.2 Ley del Presupuesto General del Estado, LEY N°769  

 

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

sector público para la gestión fiscal 2016, y otras disposiciones específicas para la 

administración de las finanzas públicas Ley N°769, Ley del Presupuesto General del 

Estado Gestión 2016. 

 

La Ley se aplica a todas las Instituciones del sector público que comprenden los Órganos 

del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de Control, de Defensa de la 

Sociedad y del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales 

e Indígena Originario Campesinos, Universidades Públicas, Empresas Públicas, 

Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias, Instituciones Públicas de Seguridad 

Social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o 

administren recursos públicos (Ley N°769 2016). 

  

La Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, 

administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos 

públicos y la aprobación, ejecución y cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar 

el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas en 

las normas legales vigentes (Ley N°769 2016). 

 

Con el objeto de dinamizar la ejecución de los proyectos de inversión dentro los plazos 

establecidos y de acuerdo a los límites financieros autorizados, los Ministerios de Estado 

y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, según corresponda a sus atribuciones y 

competencias, son responsables del seguimiento y evaluación de la ejecución física y 

financiera de los programas y proyectos, así como del cumplimiento de las metas de 

ejecución de la inversión programada, que ejecute su entidad y de las entidades públicas 

que se encuentren bajo su tuición (Ley N°769 2016). 
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Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de lo establecido 

en los numerales 8 y 10 del Parágrafo I del Artículo 158, y el Artículo 322 de la 

Constitución Política del Estado, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, 

celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto 

de hasta USD1.000.000.000.- (Un mil Millones 00/100 Dólares Estadounidenses) o su 

equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario (Ley N°769 2016). 

 

3.2.3. Ley de Servicios Financieros, Ley N° 393  

 

La nueva Ley de Servicios Financieros en sustitución de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras tiene por objeto regular las actividades de intermediación financiera y la 

prestación de servicios financieros, así como la organización y funcionamiento de las 

entidades financieras y prestadoras de servicios financieros; la protección del consumidor 

financiero; y la participación del Estado como rector del sistema financiero, velando por 

la universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de 

las políticas de desarrollo económico y social del país BNB-Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

Esta ley incorpora varios artículos que se hallan estrechamente vinculados a la gestión de 

prácticas socialmente responsables, que a su vez guardan relación con la función social 

que deben cumplir los servicios financieros. 

 

La nueva norma otorga los siguientes beneficios: 

 

➢ Las tasas de interés para los sectores Productivo, Vivienda de Interés Social y para 

los depósitos de las personas son reguladas por el Gobierno Nacional. 

➢ Crea la Defensoría del Consumidor Financiero. 

➢ Establece comisiones máximas que pueden cobrar las Entidades Financieras. 
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➢ Elimina la letra chica, estableciendo la revisión y registro de los contratos por parte 

de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

➢ Establece incentivos al pago oportuno mediante la creación de una Central de 

Riesgo Positiva denominada "Lista Azul". 

➢ Promueve el arrendamiento financiero, a través del cual se puede financiar 

viviendas y maquinaria, con el pago de cuotas de alquiler, las que cuentan como 

pago del precio del bien, pudiendo comprar el mismo al final de la operación por 

el valor residual. 

➢ Protege al prestatario de Vivienda de Interés Social del remate del bien inmueble, 

en caso de que no pueda pagar el crédito. 

 

3.2.4. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública R.S. N° 216768 

 

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

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

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

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

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

de vista económico y social Resolución Suprema 216768 - Normas Básicas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

  

Los objetivos del SNIP: (Resolución Suprema 216768) 

 

➢ Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos 

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

➢ Establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, 

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

público para el desarrollo ele sus Proyectos de Inversión Pública. 



 

76 
 

➢ Establecer los procedimientos por los cuales los proyectos de Inversión Pública, 

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

Presupuesto General de la Nación. 

 

El SNIP considera los siguientes niveles institucionales, según el clasificador del Sector 

Público del Sistema Integrado de Información Financiera: Nacional, Departamental y 

Municipal. (Resolución Suprema 216768). 

 

El Órgano Rector del SNIP es el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamientos Externo (VIPFE).  

 

Las entidades públicas deben realizar sus operaciones de contratación y adquisiciones para 

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

de Administración de Bienes y Servicios. Toda gestión y contratación de créditos para el 

financiamiento de proyectos de inversión, debe realizarse dentro de los límites y 

condiciones establecidos por el Sistema de Tesorería y Crédito Público (Resolución 

Suprema 216768).  

 

3.2.4.1 Fuentes de financiamiento para la inversión pública  

 

Los efectos del SNIP, se identifican las siguientes fuentes de financiamiento para los 

proyectos de Inversión Pública (Resolución Suprema 216768):  

 

Los Recursos Específicos de las Entidades Públicas: son recursos que, de acuerdo a las 

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

públicas y se utilizan para financiar sus Presupuestos de Inversión Pública y que deben 

ser incorporados en el Presupuesto General de la Nacional (PGN).  
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Recursos Externos: son recursos que el Órgano Rector del SNIP contrata de Organismos 

Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y Gobiernos, mediante 

convenios de crédito o donación, y que se transfieren a las entidades del sector público 

para financiar el Programa de Inversión Pública, de conformidad a los procedimientos 

establecidos en las presentes normas básicas, sus reglamentos y lo establecido en los 

respectivos convenios de financiamiento.  

 

Los programas de requerimiento de financiamiento: son el conjunto de proyectos que 

forman parte del programa de inversión pública que no cuentan con recursos suficientes 

para financiar su ejecución, y cuyos requerimientos de financiamiento podrán ser 

cubiertos con recursos internos de futuras gestiones fiscales, o mediante la negociación y 

contratación de créditos y donaciones en el marco de los programas de cooperación 

internacional oficial al Estado (Resolución Suprema 216768).  

 

3.2.5. Reglamento Básico de Pre Inversión (R.M. N° 115/2015) 

 

La preinversión es la fase del ciclo del proyecto en la cual se elaboran estudios para la 

ejecución de los proyectos de inversión pública, a través de una única etapa expresada en 

el Estudio de Diseño Técnico de Reinversión, estableciendo la viabilidad técnica, 

económica, financiera, legal, social, institucional medioambiental, de gestión de riesgos y 

adaptación al cambio climático. Esta fase se desarrolla a través de la preparación y 

evaluación de proyectos de inversión pública (Resolución Ministerial No. 115/2015 

Reglamento Básico de Pre inversión). 

 

El objetivo del Reglamento es proporcionar los elementos técnicos esenciales para la 

elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión, que orienten una adecuada, 

ordenada y oportuna programación y ejecución de la inversión pública en el corto y 

mediano plazo, para mejorar la calidad de la inversión (Resolución Ministerial No. 

115/2015). 
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Sus objetivos específicos son: i) Establecer procedimientos, instrumentos y reglas 

comunes que deben cumplir las instituciones del sector público. ii) Proporcionar 

lineamientos conceptuales a través del establecimiento de contenidos mínimos para los 

estudios de pre inversión. iii)  Criterios uniformes para apoyar la toma de decisiones de 

inversión. iv) Asistencia técnica y capacitación en pre inversión. 

 

3.3 FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y/O COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

 

3.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) 

 

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

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

Comunitario Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e 

implementando políticas macroeconómicas que preserven la estabilidad como patrimonio 

de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y social (página web oficial 

www.economiayfinanzas.gob.bo). 

 

Principales atribuciones: Las atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, según el Decreto Supremo N° 29894 Artículo 52 en el marco de las 

competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las 

siguientes (página web oficial www.economiayfinanzas.gob.bo): 

 

➢ Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social.  

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

financieras.  

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

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

Desarrollo Económico y Social.  
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➢ Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado.  

➢ Inmovilizar recursos y suspender desembolsos de las cuentas fiscales de los 

Órganos y Entidades del Sector Público, en caso de incumplimiento de la 

normativa vigente, de manera preventiva y a requerimiento de la autoridad 

competente.  

➢ Formular políticas en materia de intermediación financiera, servicios e 

instrumentos financieros, valores y seguros.  

➢ Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los diferentes 

niveles territoriales, en el marco de sus competencias.  

➢ Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de 

endeudamiento nacional y subnacional en el marco del Plan Nacional de 

Endeudamiento – PNE y el Programa Anual de Endeudamiento – PAE.  

➢ Negociar y contratar Financiamiento Externo.  

➢ Transmitir y transferir a los órganos y entidades estatales, recursos públicos para 

la constitución de Fideicomisos, para la implementación de los Programas y 

Políticas del Gobierno, de conformidad a norma específica. 

 

3.3.2. Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)  

 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, es la entidad pública estratégica que dirige 

el desarrollo, la planificación y la reasignación de los recursos para la construcción del 

Estado Plurinacional y el Vivir Bien, mediante la articulación de procesos, actores, 

territorios y sectores en coordinación y con la acción protagónica de organizaciones 

sociales, entidades territoriales de instituciones internacionales y de la cooperación 

(página web oficial www.planificacion.gob.bo). 

 

En este marco, el MPD asume la misión de dirigir y promover el Sistema  de Planificación 

Integral Estatal (SPIE) y Sistema de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo 
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(SEIFD), así como formular políticas para el desarrollo de la Economía Plural, promover 

la eficiencia, eficacia y equidad en la inversión pública y el financiamiento para el 

desarrollo, el fortalecimiento de las empresas estatales y ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales establecidos en la CPE, de todos los bolivianos y las bolivianas (página 

web oficial www.planificacion.gob.bo).  

 

El MPD tiene como visión, ser el gestor de la planificación integral estatal para lograr los 

objetivos de Desarrollo Económico Social, a través de la definición de lineamientos 

estratégicos, priorización de la inversión pública y gestión de su financiamiento.  

 

El Ministerio de Planificación (MPD) como órgano rector de la Inversión pública, 

reconociendo la trascendencia de la misma en el desarrollo del Estado Plurinacional, a 

través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) (página 

web oficial www.planificacion.gob.bo).  

 

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

 

Según Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura organizativa del 

Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional; El Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE) depende del Ministerio de Planificación del Desarrollo.  

 

El VIPFE tiene como objetivo identificar y programar eficientemente los recursos de 

financiamiento para programas y proyectos Nacionales, Sectoriales y Regionales, 

canalizados a través de organismos multilaterales y agencias bilaterales, promoviendo el 

relacionamiento gobierno - cooperación Internacional, así como apoyar y coordinar el 

relacionamiento del Estado a nivel nacional, regional local, que permita mayor 

racionalidad en el uso de recursos.  
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El VIPFE juega un rol importante en el cumplimiento de estos objetivos porque es 

responsable de elaborar la programación anual y controlar la ejecución de la Inversión 

Pública y el Financiamiento Externo, para ser incorporada en el Presupuesto General de 

la Nación, bajo las normas definidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

y los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico Social.  

 

Otras de las atribuciones del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución 

Política del Estado, son las siguientes:  

 

➢ Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores económicos y sociales.  

➢ Proponer, a las instancias correspondientes, políticas y estrategias de inversión 

pública y financiamiento según los lineamientos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Económico y Social.  

➢ Ejercer las funciones de autoridad superior y administrar el Sistema Estatal de 

Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.  

➢ Coordinar y efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los programas 

del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.  

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

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

Planes Sectoriales y de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas.  

➢ Desarrollar y establecer los instrumentos normativos y técnicos metodológicos del 

Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.  

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

como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con 

Ministerios, Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas y todas aquellas estatales que ejecutan inversión pública.  
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➢ En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, proponer políticas de 

atracción de inversiones nacional y extranjera.  

➢ Gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de 

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

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

Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas. 

➢ Coordinar y programar los requerimientos y la oferta de cooperación técnica y 

financiera internacional.  

➢ Administrar los Sistemas de Información de Inversión Pública y Financiamiento. 

➢ Llevar el Registro Nacional de Consultorías, Donaciones y de Organizaciones No 

Gubernamentales y coordinar con los Ministerios competentes la relación de estas 

instituciones con el gobierno y desarrollar una normativa regulatoria. 

➢ Programar y administrar los recursos de contravalor proveniente de donaciones 

externas y monetizaciones.  

➢ Ejercer la tuición sobre los fondos de inversión y desarrollo y entidades 

vinculantes (Decreto Supremo N° 29894, Estructura organizativa del Poder 

Ejecutivo del Estado Plurinacional), pagina web oficial de la institución 

www.vipfe.gov.bo.   

 

Como instrumentos de información que apoyan la Gestión del Programa de Inversión 

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

importantes:  

 

Sistema de información sobre inversiones (SISIN)  

 

De acuerdo a los establecido en el Art. 22 de las Normas Básicas del SNIP, el SISIN es 

un instrumento de organización de información que reconoce al proyecto de inversión 

pública como unidad del sistema y permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la 
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información de carácter financiero y no financiero, relativa al ciclo de vida de cada 

proyecto y su financiamiento.  

 

Sistema de información sobre financiamiento externo (SISFIN)  

 

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

la unidad del sistema y que permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la 

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

ejecución y seguimiento del financiamiento externo. 

 

3.3.4. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI  

 

La Ley N° 393 designa a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero como la 

encargada de efectuar la regulación, supervisión y control de las entidades financieras y 

de preservar la estabilidad del sistema financiero.  

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero es una institución de derecho público 

y de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio, financiero, legal y 

técnico, con jurisdicción, competencia, y estructura de alcance nacional, bajo la tuición 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y sujeto a control social (Portal 

Institucional- ASFI).  

 

La ASFI regula, controla y supervisa los servicios financieros, además protege al usuario 

y vela por la estabilidad del Sistema Financiero en el marco de la Constitución Política 

del Estado, la Ley N°393 y sus Decretos Supremos Reglamentarios.  

 

 

 

 



 

84 
 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero cumple las funciones de: 

 

➢ Promover el acceso universal a los servicios financieros.  

➢ Proteger los derechos del consumidor financiero e investigar denuncias.  

➢ Controlar las comisiones de los bancos.  

➢ Velar por la solvencia del sistema financiero  

➢ Regular y supervisar las actividades del Mercado de Valores, los intermediarios 

financieros y entidades auxiliares del mismo.  

➢ Establecer comisiones, tarifas y otros cargos.  

➢ Proteger los ahorros colocados en las entidades de financieras autorizadas.  

➢ Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios transaccionales 

financieros eficientes y seguros.  

➢ Controlar el cumplimiento de las políticas y metas de financiamiento establecidas 

por el Órgano Ejecutivo.  

 

En el marco de la regulación y supervisión la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero, tiene como objetivos (Portal Institucional – ASFI): 

 

➢ Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de vivienda de 

las personas, principalmente la vivienda de interés social para la población de 

menores ingresos. 

➢ Promover una mayor transparencia de información en el sistema financiero, como 

un mecanismo que permita a los consumidores financieros de las entidades 

supervisadas acceder a mejor información sobre tasas de interés, comisiones, 

gastos y demás condiciones de contratación de servicios financieros que conlleve, 

a su vez, a una mejor toma de decisiones sobre una base más informada. 

➢ Asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad. 

➢ Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. 
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CAPITULO IV 

FACTORES DETERMINANTES DEL TEMA 

 

4. COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN BOLIVIA Y SUS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (INTERNO Y EXTERNO) 

 

La importancia de la inversión pública en la economía radica en la relación que tiene con 

el crecimiento económico; sin embargo, las fuentes de inversión y los sectores donde se 

invierten también tiene una importancia determinante para establecer la relación entre la 

inversión y el crecimiento.  

 

La inversión pública es fundamental para el desarrollo económico y social del país, ya que 

permite la construcción de infraestructura y condiciones básicas en los distintos sectores 

como transportes, energía, telecomunicaciones, principalmente y también en el ámbito 

productivo, industrial y en los sectores sociales de salud, educación y saneamiento básico 

a través de la redistribución de los ingresos del país. 

4.1 RELACIONANDO EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 1 DE LA 

INVESTIGACION “CARACTERIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LA 

INVERSIÓN PUBLICA” CON LAS VARIABLE No. 3 FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA INVERSION PUBLICA.  

 

4.1.1 Evolución del presupuesto de inversión pública periodo 2000-2016 

 

Se presenta el análisis de la evolución del presupuesto programado y ejecución 

presupuestaria de los proyectos de inversión publica 
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Gráfico No 7 

Evolución de la inversión pública (2000-2016)  

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

La inversión pública al 2016 alcanza a 34,747 Millones de Bs conforme se aprecia en la 

gráfica, la cual ha evolucionado positivamente desde el 2006, con la nueva política 

económica adoptada en el país. 

 

Como se aprecia en el cuadro, la inversión pública ha experimentado un crecimiento en 

más de ocho veces, pasando de un promedio de ejecución de 4.311 Millones de Bs en el 

periodo 2000-2005 a 34.747 Millones de Bs en la gestión 2016, con un crecimiento 

acelerado en el periodo 2006-2016, en el que se han logrado niveles históricos de 

ejecución en todos los niveles territoriales, alcanzando porcentajes de 98% en el 2014, 

89% el 2015 y 79% en la gestión 2016 sobre montos programados cada vez más altos, 

cumpliendo las metas previstas, contribuyendo de esta manera al crecimiento y desarrollo 

del Estado. 

 

La mayor ejecución de la inversión pública en el país se dio en la gestión 2016, la 

ejecución de la Inversión Pública alcanzó la cifra histórica de 34,747Millones Bs. de  lo 

que representa el 3,53% del presupuesto reprogramado de 51,809 Millones de Bs., debido 

a que en la gestión 2016 se presentó el mayor índice de exportaciones netas como ser en 
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el rubro de hidrocarburos y minería, por otro lado la demanda interna que permitió 

registrar un crecimiento sostenido de rubros como la construcción, la elevación en los 

montos facturados por los supermercados y restaurants, servicios de transportes aéreos y 

carga y la creación de nuevas empresas del Estado entre otros. 

 

4.1.2 Evolución de la ejecución presupuestaria del nivel nacional y territorial 

 

En las gráficas siguientes se presenta una evolución de la ejecución presupuestaria de la 

inversión pública a nivel nacional y territorial comparando tres gestiones 2014-2015-

2016. 

 

Cuadro No 1 

% de participación de la ejecución de proyectos de inversión pública por tipo de 

administración (2014-2016)  

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de ADM 2014 
% de 

participación 
2015 

% de 

participación 
2016 

% de 

participación 

Administración 

Central 
15,079 48.77% 20,226 60.27% 24,192 69.62% 

Administración 

Departamental 
5,248 16.97% 4,284 12.77% 2,661 7.66% 

Administración Local 9,119 29.49% 7,722 23.01% 6,817 19.62% 

Cofinanciamiento 

Regional 
1,472 4.76% 1,328 3.96% 1,077 3.10% 

TOTAL 30,918.82 100.00% 33,561.28 100.00% 34,747.48 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No 8 

% de participación de la ejecución de proyectos de inversión pública por tipo de 

administración gestión 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

Gráfico No 9 

% de participación de la ejecución de proyectos de inversión pública por tipo de 

administración gestión 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No 10 

% de participación de la ejecución de proyectos de inversión pública por tipo de 

administración gestión 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Se puede observar que en las tres gestiones la administración central es la que tiene la 

mayor ejecución de la inversión pública con una ejecución promedio de 19.832 Millones 

de Bs. equivalente al 59,55%, debido a una mayor participación del nivel nacional a través 

de la ejecución de proyectos estratégicos para mejorar los ingresos como ser: ENDE: con 

proyectos para la exportación de energía. YPFB: Proyectos de industrialización de 

Hidrocarburos. COMIBOL: Proyectos de industrialización de recursos mineros. 

MINISTERIO DE SALUD: con proyectos de Infraestructura y Equipamiento en Salud, 

Hospitales, de Segundo, Tercer y Cuarto Nivel. ABC: Proyectos de infraestructura de 

integración vial en carreteras de la Red Vial Fundamental. MMAyA: Proyectos de Agua 

Potable y Saneamiento Básico en poblaciones rurales, urbanas y periurbanas, y Proyecto 

de Riego para la Producción. MDRyT, MDEP y MCT, desarrollo de Complejos 

Productivos desde la materia prima hasta su trasformación con valor agregado. 
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seguido por la Administración Departamental con un promedio de ejecución de 4.065 

Millones de Bs. equivalente al 12,33% y finalmente el Cofinanciamiento Regional que 

tiene una participación baja en la ejecución de proyectos de inversión pública con un 

promedio de 1.292 Millones de Bs. equivalente al 3,94%, a nivel territorial los proyectos 

de inversión pública que más se ejecutan son en las áreas de Educación, Salud, 

Saneamiento Básico, Urbanismo y Vivienda, Transportes, Electrificación y Otros.  

 

4.1.3 Inversión pública por tipo de proyectos 

 

Los proyectos de inversión pública del país se han agrupado en cuatro grandes sectores a 

nivel nacional y territorial, estos grandes sectores son los siguientes:  

 

➢ Proyectos de infraestructura 

➢ Proyectos Productivos 

➢ Proyectos Sociales 

➢ Proyectos Multisectoriales 
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4.1.3.1 Análisis del número de proyectos de inversión pública y ejecución 

presupuestaria  

 

A continuación, se realizará el análisis del número de proyectos en los diferentes sectores 

y ejecución presupuestaria de los periodos 2000 - 2005 y 2006 – 2016 

 

A. Periodo 2000 - 2005 

Cuadro No 2 

Inversión pública por tipo y número de proyectos (2000-2005) 

*número de proyectos de inversión pública 

Tipo de Proyecto  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

INFRAESTRUCTURA 1,540 1,373 1,308 1,611 2,456 2,761 

MULTISECTORIAL 443 606 1,192 1,007 872 876 

PRODUCTIVOS 1,945 1,720 1,525 1,517 1,909 1,947 

SOCIALES 3,744 6,563 5,540 5,214 6,402 6,256 

TOTALES  7,672 10,262 9,565 9,349 11,639 11,840 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

*total ejecutado en millones de bolivianos en proyectos de inversión pública 

Tipo de Proyecto  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

INFRAESTRUCTURA 1,249 1,515 1,561 1,760 2,386 2,726 

MULTISECTORIAL 207 307 339 282 234 315 

PRODUCTIVOS 377 441 444 377 441 598 

SOCIALES 1,756 1,947 1,766 1,445 1,777 1,622 

TOTALES  3,588 4,210 4,111 3,863 4,837 5,260 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No 10 

Inversión pública por tipo de proyectos (2000-2005)

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

En el cuadro y grafica anterior se puede observar la inversión pública en número de 

proyectos y el total ejecutado en millones de bolivianos diferenciados en cada uno de los 

sectores en el periodo 2000-2005 que se describe y analiza a continuación:  

 

Proyectos de infraestructura 

 

En el periodo 2000-2005 se observa que el número de proyectos de inversión pública 

presentados ha tenido un crecimiento sostenido del 118%. 
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Se observa que en el periodo 2000-2005 que el número de proyectos de inversión pública 
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Proyectos sociales 

 

Se observa que la inversión pública en el periodo 2000-2005 ha sido lineal con sus puntos 

de inflexión con un alta en la gestión 2001 y una baja el año 2003. 

 

Proyectos multisectorial  

 

En el periodo 2000-2005 se puede observar que el número de proyectos de inversión 

pública presentados ha tenido un crecimiento del 52%. 

 

B Periodo 2006-2016 

 

Cuadro No 19 

Inversión pública por tipo y número de proyectos (2006-2016) 

*número de proyectos de inversión pública 

Tipo de Proyecto  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

INFRAESTRUCTURA 3,577 3,519 3,706 3,818 7,624 12,080 11,566 11,567 11,387 9,266 5,680 

MULTISECTORIAL 888 1,119 1,347 1,608 2,066 2,913 2,305 1,874 1,671 1,587 1,388 

PRODUCTIVOS 2,036 2,646 2,580 2,329 3,991 8,632 9,372 8,656 8,206 7,834 7,130 

SOCIALES 6,400 5,649 4,079 5,696 15,132 30,444 33,448 33,539 33,308 29,481 27,725 

TOTALES  12,901 12,933 11,712 13,451 28,813 54,069 56,691 55,636 54,572 48,168 41,923 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

*Total Ejecutado en Millones de Bolivianos en Proyectos de Inversión Pública 

Tipo de Proyecto  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

INFRAESTRUCTURA 3,910 4,396 4,937 4,840 5,072 6,785 7,957 10,308 11,348 13,779 12,501 

MULTISECTORIAL 304 382 968 595 650 739 1,283 1,219 1,761 1,000 1,269 

PRODUCTIVOS 794 977 1,117 1,285 1,623 3,897 5,563 6,971 7,877 9,580 12,803 

SOCIALES 2,133 2,268 3,248 3,313 3,302 4,003 5,101 7,438 9,933 9,202 8,174 

TOTALES  7,141 8,023 10,269 10,033 10,648 15,424 19,904 25,936 30,919 33,561 34,747 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

 



 

94 
 

Gráfico No 12 

Inversión pública por tipo de proyectos (2006-2016)

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

El cuadro y la gráfica muestran la inversión pública en número de proyectos y el total 

ejecutado en millones de bolivianos diferenciados en cada uno de los sectores en el 

periodo 2006-2016 que se describe y analiza a continuación:  

 

Proyectos de infraestructura 

 

En el periodo 2006-2016 se observó que el número de proyectos de inversión pública 

presentados en las gestiones 2006 al 2009 ha tenido un crecimiento lineal, en los periodos 

2009 al 2015 ha tenido un crecimiento sostenido, sin embargo, en la gestión 2016 tuvo 

una leve baja. 

 

Proyectos productivos 

 

Se observa que en el periodo 2006-2016 el número de proyectos de inversión pública 
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Proyectos sociales 

 

Se evidencia que la inversión pública en el periodo 2006-2016 ha tenido un crecimiento 

lineal del 74%.  

 

Proyectos multisectorial  

 

En el periodo 2006-2016 se observa que el número de proyectos de inversión pública 

presentados ha tenido un comportamiento lineal en las gestiones 2006 2011, entre el 

periodo 2012 al 2016 se ha presentado un crecimiento lineal con sus puntos de inflexión 

los años 2014 y 2015. 

 

Comparación de ambos periodos 

 

Relacionando los periodos 2000-2005 con 2006-2016 se concluye que en el primer 

periodo los proyectos de inversión pública presentados en infraestructura ha tenido un 

crecimiento sostenido, mientras que el segundo periodo también ha tenido crecimiento, 

sin embargo se han presentado bajas, respecto a los proyectos multisectoriales podemos 

comentar que en el periodo 2000-2005 ha tenido un crecimiento del 52%, mientras que en 

el periodo 2006/2016 el comportamiento ha sido irregular, es decir ha tenido altas y bajas. 

Con referencia al número de proyectos productivos presentados, se infiere que en el 

periodo 2006-2016 el crecimiento fue del 36% más que el periodo 2000-2005. Respecto 

a los proyectos sociales podemos referir que en el periodo 2006-2016 el número de 

proyectos sociales presentados ha crecido, mientras que en el periodo 2000-2005 se han 

presentado altas y bajas. 
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4.1.3.2 Evaluación de la ejecución presupuestaria de la inversión pública por tipo 

de proyectos  

 

En las gráficas siguientes se presenta una evolución de la ejecución presupuestaria de la 

inversión pública por tipo de Proyecto comparando las gestiones 2014-2015-2016. 

 

Gráfico No 13 

% de participación de la ejecución de proyectos de inversión pública por tipo de 

proyectos gestión 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 14 

% de participación de la ejecución de proyectos de inversión pública por tipo de 

proyectos gestión 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No 15 

% de participación de la ejecución de proyectos de inversión pública por tipo de 

proyectos gestión 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Como se puede observar en la comparación de las tres últimas gestiones, la Inversión 

pública ejecutada del sector económico, periodo 2006-2016 nos muestra una evolución de 

la política fiscal en la cual la inversión productiva tiende a crecer, en las tres últimas 

gestiones alcanza a un promedio de 10.087 Millones de Bs, la inversión en infraestructura 

es de  12.543 Millones de Bs. y la inversión social es de 9.103Millones de Bs. del total, si 

vamos al extremo del 2016 observaremos que la inversión pública se reparte casi 

proporcionalmente en un 29% la inversión social, de un 38% en infraestructura y de un 

30% la inversión productiva, y la multisectorial de un 3,91%. 
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comparamos el gasto social con la productiva el 2016 la productiva ha crecido en un 

63,8% (12,803 Millones de Bs. en inversión productiva) frente a (8,174 Millones de Bs. 

en gasto social).  

 

Debemos comprender que el gasto social no tiene efectos multiplicadores en la economía, 

la inversión pública en gasto social afecta al desarrollo humano principalmente, no así al 

productivo, ello nos obliga a pensar en mayor gasto productivo antes que social. 

 

4.1.3.3 Crecimiento de la Inversión Pública en el País  

 

Luego del análisis realizado de la inversión pública a continuación se presenta el 

crecimiento de la inversión pública del país del periodo 2006 – 2016. 

 

Cuadro No 4 

Crecimiento inversión pública en el país (2006-2016) 

Gestión Presupuesto Reprogramado Ejecutado Crecimiento 

2006 6,188 9,094 7,141 0.00% 

2007 8,807 10,653 8,023 12.35% 

2008 9,665 17,671 10,269 28.00% 

2009 12,901 17,021 10,033 -2.30% 

2010 12,646 13,650 10,648 6.13% 

2011 17,168 23,709 15,424 44.85% 

2012 22,345 33,893 19,904 29.05% 

2013 26,115 38,625 25,936 30.31% 

2014 31,000 46,215 30,919 19.21% 

2015 42,387 48,702 33,561 8.55% 

2016 43,873 51,809 34,747 3.53% 

Total general 233,094 311,042 206,605  

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No 16 

Crecimiento de la inversión pública en el país (2006-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

El cuadro y la gráfica muestran que en el periodo 2006 - 2016 el inversión pública del 

país, ha tenido un crecimiento del 2006 al 2008 llegando a un 28,00%, en la gestión 2009 

tuvo una caída estrepitosa llegando al  -2,30%; sin embargo, volvió a presentar una 

tendencia al crecimiento, hasta que en la gestión 2011 alcanzo el pico más alto del periodo 

con un 44,85% para luego volver a descender hasta un 3.53% el año 2016, lo que 

demuestra que el crecimiento en la inversión pública se está viendo afectada porque las 

fuentes de financiamiento internas no son auto sostenibles en el tiempo, debido a que las 

donaciones ya no existen por las políticas de los organismos internacionales, y los créditos 

también han disminuido. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

POR TIPO DE FINANCIAMIENTO. 
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La finalidad de relacionar los objetivos específicos de la investigación con las variables 

identificadas, son para expresar el contenido de la descripción y explicación del 

comportamiento de las mismas, que explican el problema y demuestran la hipótesis 

vinculada con la delimitación del tema en el periodo 2000 – 2005 y 2006 -2016.  

 

4.2.1 Objetivo específico No.2 - variable No. 1 descripción del presupuesto 

programado de los proyectos de inversión pública por tipo de 

financiamiento y niveles territoriales  

 

Se analizó la información obtenida del Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo por tipo de financiamiento y niveles territoriales como ser: 

Administración Central, Administración Departamental, Administración Municipal o 

Local y Administración de Cofinanciamiento Regional, comparando entre el periodo 2000 

– 2005 y el periodo 2006 -2016. 

 

4.2.1.1 Administración Central - Presupuesto de Inversión Pública por Tipo de 

Financiamiento  

 

A. Periodo 2000-2005 

Cuadro No 5 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración central (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Externos 1.046 1.159 1.339 1.945 1.513 2.199 

Internos 646 635 853 607 523 569 

Total 1.692 1.794 2.192 2.552 2.036 2.767 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No. 17 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración central (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

En el cuadro No 1 y en el Gráfico No 1 se observa que la inversión externa el año 2005 se 
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Relacionando las tres últimas gestiones se observa que en el trienio la menor inversión se 

presentó el año 2004. Relacionando la gestión 2003 con la 2005 se observa que la gestión 

2005 ha tenido un decrecimiento del 6,7 % respecto a la gestión 2003. 

 

B. Periodo 2006-2016 

 

Cuadro No 6 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración central (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Externos 2.184 2.189 2.340 3.075 3.683 4.014 4.864 4.989 4.793 7.864 8.984 

Internos 764 1.315 1.743 2.610 4.184 3.870 7.779 9.889 13.576 20.316 26.171 

Total 2.948 3.505 4.083 5.685 7.868 7.884 12.643 14.877 18.369 28.181 35.155 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No 18 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración central (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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crecimiento del 33% en la inversión interna, se hace notar que comparando la gestión 2016 

con la 2015 se tuvo un crecimiento del 22%. 

 

C Comparación 

 

Relacionando ambos periodos 2000 – 2005 y 2006 – 2016 se observa que ha habido un 

crecimiento del 74 % en el presupuesto de la inversión pública con financiamiento externo 

en la Administración Central.  

 

Haciendo la comparación del periodo 2000 – 2005 con el periodo de estudio 2006 – 2016 

se observa que relacionando los periodos de mayor inversión con financiamiento interno 

se produjo en el año 2002 y en el año 2016, el crecimiento para este último fue 3.069% en 

el presupuesto de la inversión pública con financiamiento interno de la Administración 

Central. 

 

Relacionando los periodos de estancamiento de la inversión se puede decir que en el 

periodo 2006-2016 se produjo una variación del 7.5% mientras que en el periodo 2000-

2005 se produjo una leve variación del 1,7%. 
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4.2.1.2 Administración Departamental - Presupuesto de Inversión Pública por 

Tipo de Financiamiento  

 

A. Periodo 2000-2005 

Cuadro No 7 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración departamental (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Externos 430 464 406 301 322 479 

Internos 460 621 552 504 623 689 

Total 890 1.085 959 805 945 1.168 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 19 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración departamental (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Se observa que en el año 2005 se presentó la mayor inversión externa con un monto de 

479 Millones de Bs. seguido por el año 2001 con un monto de 464 Millones de Bs., se ve 

también que el año de menor inversión fue el 2003, con un monto de 301Millones de Bs. 

En los periodos 2003 – 2004 se produjo una leve variación en la inversión pública con 

financiamiento externo en el nivel departamental equivalente al 6%. Relacionando los 

años pico 2003-2005 se observa un crecimiento a favor del año 2005 del 3%. 

 

Respecto a la mayor inversión con financiamiento interno en el nivel departamental se 

presentó en la gestión 2005 con 689 Millones de Bs. Seguido del año 2004 con 623 

Millones de Bs.  

 

El año 2000 se presentó la menor inversión con   460 Millones de Bs. 

 

En los periodos 2001 – 2002 se produjo un decrecimiento en la inversión pública 

equivalente al 1.12%. 

 

Relacionando las tres últimas gestiones se observa que en el trienio la menor inversión se 

presentó el año 2003. Relacionando la gestión 2004 con la 2005 se ve que la gestión 2005 

ha tenido un crecimiento del 9,6 % respecto a la gestión 2004. 
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B. Periodo 2006-2016 

Cuadro No 8 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración departamental (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Externos 316 249 204 247 230 228 277 113 91 201 182 

Internos 1,769 2,752 2,359 3,575 2,503 3,121 3,619 4,754 4,883 5,201 2,841 

Total 2,085 3,001 2,562 3,821 2,734 3,348 3,895 4,867 4,974 5,402 3,023 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 20 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración departamental (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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inversión el año 2014, con 91 Millones de Bs., se hace notar que en los periodos 2010 y 

2011 se produjo una leve variación equivalente al 1.1%.  

 

La mayor inversión pública con financiamiento interno en el nivel departamental se 

produjo el año 2015 con 5,201 Millones de Bs. y la menor el año 2006 con 1,769 Millones 

de Bs.  

 

Por otra parte, se observa que en los periodos 2013 – 2014 se produjo una variación menor 

al 10% equivalente al 2,63%, por otra parte, se ve que en la gestión 2006 respecto a la 

2009 se presentó una tendencia lineal, mientras que en el periodo 2013 – 2015 se presentó 

un crecimiento sostenido en la inversión pública con financiamiento interno, se hace notar 

que la inversión en este periodo tiende a bajar. 

 

C.COMPARACION 

 

Relacionando el periodo 2000 – 2005 con la de estudio 2006 – 2016 se observa que ha 

habido un decrecimiento del 33.9 % en la inversión pública departamental. Se puede 

observar que la tendencia en el nivel departamental de la inversión pública con 

financiamiento externo tiende a bajar como lo muestra el Gráfico. 

 

Haciendo la comparación del periodo 2000 – 2005 con el periodo de estudio 2006 – 2016 

se observa que la mayor inversión con financiamiento interno se dio el año 2005 y el 2015 

el crecimiento para este último fue del 86.7%. 

 

Relacionando los periodos 2000-2005 y 2006 – 2016, se puede decir que, en ambos 

periodos, la variación fue menor al 5%, lo que significa que la inversión pública 

departamental tiende a bajar como se puede observar en el gráfico. 
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4.2.1.3 Administración Municipal o Local - Presupuesto de Inversión Pública 

por Tipo de Financiamiento  

 

A. Periodo 2000-2005 

Cuadro No 9 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración municipal o local  

(2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Externos 23 48 431 385 173 152 

Internos 623 612 527 477 272 277 

Total 647 659 958 861 446 429 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 21 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración municipal o local (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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En el cuadro y en el grafico se observa que el año 2002 se presentó la mayor inversión 

pública con financiamiento externo en la Administración Local o Municipal con un monto 

de 431 Millones de Bs. seguido por el año 2003 con un monto de 385 Millones de Bs., se 

observa también que el año de menor inversión fue el 2000, con un monto de 23 Millones 

de Bs. 

 

En los años 2000 – 2001 se produjo un estancamiento en la inversión pública externa local 

equivalente al 51,5%. Relacionando los periodos pico 2002-2003 se observa un 

decrecimiento en la gestión 2003 del 12%. 

 

En el periodo 2000 - 2005 la mayor inversión con financiamiento interno a nivel Local o 

Municipal se presentó en la gestión 2000 con 623 Millones de Bs. Seguido del año 2001 

con 612 Millones de Bs.  

 

El año 2004 se presentó la menor inversión con financiamiento interno con 272 Millones 

de Bs. 

 

En los periodos 2004 – 2005 se produjo un crecimiento en la inversión pública local 

equivalente al 1.8%. 

 

Se observa que la inversión pública con financiamiento interno en el nivel Local o 

Municipal en el periodo 2000-2005 tiende a bajar. 
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B. Periodo 2006-2016 

Cuadro No 10 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración municipal o local (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Externos 117 211 435 469 504 999 823 553 444 366 236 

Internos 515 1.641 2.264 2.506 711 4.491 4.488 5.392 6.694 7.347 4.909 

Total 632 1.852 2.699 2.974 1.216 5.491 5.311 5.945 7.138 7.713 5.145 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 22 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración municipal o local (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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el año 2011, con 999 Millones de Bs., hacemos notar que en los periodos 2008 y 2009 se 

produjo una variación menor al 10% equivalente al 7.25%.  

 

En el periodo de estudio 2006 – 2016 se observa que la mayor inversión pública Local 

interna se produjo el año 2015 con 7,347 Millones de Bs. y la menor el año 2006 con 515 

Millones de Bs.  

 

Por otra parte, se observa que en los periodos 2011 – 2015 presentan una tendencia al 

crecimiento, pero en la gestión 2016 se presenta la baja del 33%. 

 

Por otra parte, se ve que no se puede realizar pronósticos debido a la tendencia de la curva 

por los picos abruptos como la gestión 2010 que muestra una caída en ambas fuentes de 

financiamiento, debido al cambio de sistema de registro de los proyectos de inversión 

pública. 

 

C. Comparación 

 

Relacionando ambas gestiones 2000 – 2005 y 2006 – 2016 se observa que ha habido un 

crecimiento del 56.86 % en la inversión pública con financiamiento externo en el nivel 

Local. Se puede observar también, la tendencia en la inversión pública con financiamiento 

externo en el nivel local tiende a bajar linealmente como lo muestra el Gráfico.  

 

Haciendo la comparación del periodo 2000 – 2005 con el periodo 2006 – 2016 se observa 

que relacionando los periodos de mayor inversión 2000 y 2015 el crecimiento para este 

último fue del 91.5%. 

 

Relacionando los periodos de menor inversión pública local se puede mencionar que en 

el periodo 2006-2016 hubo un crecimiento del 47,12% respecto al periodo 2000-2005. 
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4.2.1.4 Administración de cofinanciamiento regional - presupuesto de inversión 

pública por tipo de financiamiento  

 

A. Periodo 2000-2005 
 

Cuadro No 11 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración de cofinanciamiento regional (2000-2005)  

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Externos 394 386 213 414 324 290 

Internos 188 249 254 321 276 231 

Total 583 635 468 735 600 521 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 23 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración de cofinanciamiento regional (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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El cuadro y el grafico muestra que la mayor inversión pública con financiamiento externo 

se presentó el año 2003 en el nivel de cofinanciamiento regional con un monto de 414 

Millones de Bs. seguido por el año 2000 con un monto de 394 Millones de Bs., se observar 

también que el año de menor inversión fue el 2002, con un monto de 213 Millones de Bs. 

En los periodos 2000 – 2001 se produjo una leve variación en la inversión pública externa 

de cofinanciamiento regional equivalente al 2%. Relacionando los periodos 2003, 2004 y 

2005 se observa que la tendencia de la inversión externa de cofinanciamiento regional es 

a bajar. 

 

En el periodo 2000 - 2005 la mayor inversión pública interna de cofinanciamiento regional 

se presentó en la gestión 2003 con 321 Millones de Bs. Seguido del año 2004 con 276 

Millones de Bs.  

 

El año 2000 se presentó la menor inversión con 188 Millones de Bs. 

 

En los periodos 2001 – 2002 se produjo un cambio no significativo en la inversión pública 

interna de cofinanciamiento regional equivalente al 2%. 

 

Se observa que la inversión pública interna de cofinanciamiento regional en el periodo 

tiende a bajar. 
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B. Periodo 2006-2016 

Cuadro No 12 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración de cofinanciamiento regional (2006-2016)  

expresado en millones de bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 24 

Presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de proyectos de la 

administración de cofinanciamiento regional (2006-2016)  

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Registrándose la menor inversión el año 2008, con 162 Millones de Bs., se hace notar que 

en los periodos 2011 y 2012 se produjo un cambio no significativo equivalente al 2%. 

  

Se observa una baja en la inversión pública externa de cofinanciamiento regional del 

42.3% en los periodos 2015 y 2016. 

 

En el periodo 2006 – 2016 se observa que la mayor inversión pública con financiamiento 

interno de Cofinanciamiento Regional se produjo el año 2015 con 493 Millones de Bs. y 

la menor el año 2011 con 57 Millones de Bs.  

 

Por otra parte, se observa que en los periodos 2006 – 2007 se presenta una tendencia al 

decrecimiento del 0,5% pero en la gestión 2009 se presenta una tendencia a subir. 

 

Sin embargo, comparando las gestiones 2015 y 2016 se ve que hubo una baja en la 

inversión pública con financiamiento interno en proyectos de Cofinanciamiento Regional 

del 58,6%. 

 

C. Comparación 

 

Relacionando el periodo 2000 – 2005 con el periodo 2006 – 2016 se observa que ha habido 

un crecimiento del 31 % en la inversión pública con financiamiento externo en proyectos 

de Cofinanciamiento Regional en los periodos de mayor inversión. Se evidencia que la 

tendencia en la inversión externa tiende a bajar como lo muestra el Gráfico. El 

estancamiento en ambos periodos es similar equivalente al 2%. 

 

Comparando el periodo 2000 – 2005 con el periodo de 2006 – 2016 se observa que 

relacionando los años de mayor inversión fue el 2003 y 2015, el crecimiento para este 

último fue del 35%. 
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Con relación a los periodos de menor inversión pública con financiamiento interno en 

proyectos de Cofinanciamiento Regional, se puede mencionar que en el periodo 2000-

2005 hubo un crecimiento del 69,75% respecto al periodo del estudio 2006 - 2016. 

 

4.2.2 Objetivo específico No.2 – variable No. 2 descripción de la ejecución 

presupuestaria de los proyectos de inversión pública por tipo de 

financiamiento y niveles territoriales  

 

Se presenta la descripción de la información recopilada del Viceministerio de Inversión 

Pública y Financiamiento Externo, referente a la ejecución presupuestaria por tipo de 

recursos y niveles territoriales de los proyectos de inversión pública en los periodos 2000 

– 2005 y durante el periodo 2006 -2016. 

 

 

4.2.2.1 Administración central - ejecución presupuestaria de inversión pública 

por tipo de financiamiento  

 

A. Periodo 2000 - 2005  

 

Cuadro No 13 

Ejecución presupuestaria de la inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de la administración central (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Externos 963 1.071 1.211 1.608 2.029 2.161 

Internos 609 555 465 272 354 351 

Total 1.571 1.626 1.676 1.880 2.383 2.511 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No. 25 

Ejecución presupuestaria de la inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de la administración central (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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de inversión pública con financiamiento externo han tenido un crecimiento leve mientras 

que la ejecución presupuestaria con financiamiento interno tiende a bajar. 

B. Periodo 2006 - 2016 

 

Cuadro No 14 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de la administración central (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 26 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de la administración central (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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En el periodo 2006-2016 se puede mencionar que la ejecución presupuestaria de los 

proyectos con financiamiento externo en las dos últimas gestiones ha tenido un 

crecimiento del 23,4% registrándose la menor inversión el año 2007, con 1,853 Millones 

de Bs., se hace notar que en los periodos 2006 y 2007 se produjo una baja en la ejecución 

presupuestaria equivalente al 20%.  

 

Respecto a la inversión interna, en el periodo de estudio 2006 – 2016 se observa que la 

mayor ejecución se produjo el año 2016 con     17,350 Millones de Bs. y la menor el año 

2006 con 409 Millones de Bs.  

 

Por otra parte, se observa que en los periodos 2008 – 2016 se produjo un crecimiento 

lineal en la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión pública con 

financiamiento interno.  

 

C. Comparación de ambos periodos de la ejecución de inversión pública con 

financiamiento externo 

 

Haciendo la comparación del periodo 2000 – 2005 con el periodo 2006 – 2016 se observa 

que hubo un crecimiento en la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública 

con financiamiento externo del 265% con altibajos en los años 2007 y 2013. 

 

D. Comparación de ambos periodos de la ejecución de inversión pública con 

financiamiento interno 

 

Relacionando el periodo 2000 – 2005 con el periodo 2006 – 2016 se observa que ha habido 

un crecimiento del 1.432% en la ejecución del presupuesto de la inversión pública con 

financiamiento interno.  
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4.2.2.2 Administración departamental - ejecución presupuestaria de inversión 

pública por tipo de financiamiento  

  

A. Periodo 2000-2005 

Cuadro No 15 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de los 

proyectos de administración departamental (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

Ejecutado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Externos 380 498 293 216 418 353 

Internos 502 725 560 469 527 833 

Total 882 1.223 853 685 945 1.186 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 27 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de administración departamental (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Se observa que en la ejecución de la inversión externa el año 2001 se presentó el mayor 

monto ejecutado de 498 Millones de Bs. seguido por el año 2004 con un monto de 418 

Millones de Bs., se observa también que en este periodo se produjo un alta equivalente al 

31% en los años 2000 – 2001 y una baja representativa equivalente al 70% entre los años 

2001 y 2002.  

 

En el periodo 2000 - 2005 la mayor ejecución de la inversión interna a nivel departamental 

se presentó en la gestión 2005 con 833 Millones de Bs. seguido del año 2001 con 725 

Millones de Bs.  

 

El año 2003 se presentó la menor ejecución presupuestaria con financiamiento interno que 

alcanzo a 469 Millones de Bs. 

 

En las gestiones 2000 – 2001 se produjo un crecimiento en la ejecución de la inversión 

pública equivalente al 44,4% y en el periodo 2001 – 2002 se produjo una baja del 29.5% 

en la ejecución de los proyectos de inversión pública. 

 

B. Periodo 2006 - 2016 

 

Cuadro No 16 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de administración departamental (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Externos 250 198 146 96 49 60 71 52 81 72 51 

Internos 2,394 2,646 2,315 2,678 1,847 2,371 3,259 4,612 5,167 4,212 2,611 

Total 2,644 2,844 2,461 2,773 1,896 2,432 3,330 4,664 5,248 4,284 2,661 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No 28 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de administración departamental (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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C. Comparación de ambos periodos de la ejecución de inversión pública con 

financiamiento externo 

 

Comparando los periodos 2000-2005 y 2006-2016 se puede mencionar que el nivel de 

ejecución de los proyectos de inversión pública departamental con financiamiento externo 

tiende a bajar.  

 

D. Comparación de ambos periodos de la ejecución de inversión pública con 

financiamiento interno 

 

Respecto de la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión pública con 

financiamiento interno de ambos periodos 2000 - 2005 y 2006 - 2016 tienden a bajar. 

 

4.2.2.3 Administración municipal o local - ejecución del presupuesto de inversión 

pública por tipo de financiamiento  

  

A. Periodo 2000-2005  

Cuadro No 17 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de administración municipal o local (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Externos 52 135 355 295 309 226 

Internos 600 607 508 454 474 581 

Total 653 741 862 749 783 808 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No 29 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de administración municipal o local (2000-2005) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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año 2000 con 600 Millones de Bs.  
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El año 2003 se presentó la menor ejecución de los proyectos de inversión pública con 454 

Millones de Bs. 

 

Se observa que la ejecución de la inversión pública local en el periodo 2001 – 2002 

presenta una caída del 19.5%. sin embargo, en los periodos 2003 – 2005 se produjo un 

crecimiento en la ejecución de la inversión pública local equivalente al 28%. 

 

B. Periodo 2006-2016 

 

Cuadro No 18 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de administración municipal o local (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Externos 160 171 488 395 570 702 515 353 362 309 285 

Internos 1,480 1,961 3,263 2,552 2,652 3,230 4,640 6,605 8,758 7,413 6,532 

Total 1,639 2,131 3,750 2,947 3,222 3,932 5,154 6,958 9,119 7,722 6,817 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No 30 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de administración municipal o local (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

En el periodo 2006 – 2016 se puede mencionar que la menor ejecución en la inversión 

pública local externa se registró en la gestión 2006 con 160 Millones de Bs. registrándose 

la mayor ejecución de los proyectos de inversión pública en la administración local el año 

2011, con 702 Millones de Bs., se hace notar que en los periodos 2012 y 2013 se produjo 

una caída del 45.9%.  

 

Asimismo, se hace notar que en el periodo 2007 – 2008 se produce un crecimiento de la 

ejecución pública externa en los proyectos de la administración municipal o local del 

185.4%. 

 

En el periodo 2006 – 2016 se observa que la mayor ejecución en la inversión pública local 

con financiamiento interno se produjo el año 2014 con 8,758 Millones de Bs. y la menor 

el año 2006 con 1,480 Millones de Bs.  
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Por otra parte, se observa que en los periodos 2009 – 2014 se presenta una tendencia lineal 

al crecimiento de la ejecución presupuestaria en los proyectos de inversión local del 243%. 

sin embargo, en los periodos 2014 – 2016 la tendencia cambia de dirección y se observa 

una baja en la ejecución presupuestaria equivalente al 34%.  

 

C. Comparación de ambos periodos de la ejecución de inversión pública con 

financiamiento externo 

 

Relacionando el periodo 2000 – 2005 con el periodo 2006 – 2016 se observa que hubo un 

crecimiento del 185.4% en la inversión pública local en el periodo de 2006 - 2016. se ve 

también que la tendencia en la inversión pública local externa tiende a bajar como lo 

muestran los gráficos. 

 

D. Comparación de ambos periodos de la ejecución de inversión pública con 

financiamiento interno 

 

Respecto a la inversión con financiamiento interno del periodo 2000 – 2005 comparando 

con el periodo 2006 – 2016 se observa que relacionando los periodos de mayor inversión 

2001 y 2014 el crecimiento para este último desde la gestión 2009 al 2014 es lineal con 

243%, sin embargo, en el periodo 2014 - 2016 presenta una tendencia a bajar la ejecución 

presupuestaria de los proyectos de la inversión pública local como se muestra en el gráfico.  
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4.2.2.4 Administración de Cofinanciamiento Regional - Presupuesto de 

Inversión Pública por Tipo de Financiamiento 

  

A. Periodo 2000 – 2005 

 

Cuadro No 19 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de administración de cofinanciamiento regional (2000-2005)  

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Externos 297 314 351 339 453 565 

Internos 186 306 368 211 272 189 

Total 482 620 719 550 725 755 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 31 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de administración de cofinanciamiento regional (2000-2005)  

expresado en millones de bolivianos 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Se observa que la ejecución de la inversión externa, el año 2005 presentó la mayor 

ejecución de la inversión pública externa de cofinanciamiento regional con un monto de 

565 Millones de Bs. seguido por el año 2004 con un monto de 453 Millones de Bs., se 

observa también que el año de menor ejecución de la inversión pública de 

cofinanciamiento regional externo fue el 2000, con un monto de 297 Millones de Bs. 

 

En los periodos 2004 – 2005 se produjo un crecimiento en la ejecución de la inversión 

pública externa de cofinanciamiento regional equivalente al 34%. Relacionando los 

periodos 2003 y 2004 se observa también, que la tendencia de la inversión externa de 

cofinanciamiento regional es a crecer. 

 

La mayor ejecución de la ejecución de la inversión pública interna de cofinanciamiento 

regional se presentó en la gestión 2002 con 368 Millones de Bs. seguido del año 2001 con 

306 Millones de Bs.  

 

El año 2000 se presentó la menor inversión con 186 Millones de Bs. 

 

En los periodos 2000 – 2002 se produjo un crecimiento en la ejecución de la inversión 

pública interna de cofinanciamiento regional equivalente al 97.84%. 

 

Se observa también que en el periodo 2002 - 2003 la ejecución de la inversión pública 

interna de cofinanciamiento regional presenta una baja del 74.4%. 
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B. Periodo 2006 - 2016 

 

Cuadro No 20 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de administración de cofinanciamiento regional (2006-2016)  

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Financiamiento 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Externos 404 296 250 308 369 604 577 867 508 458 349 

Internos 173 142 308 440 333 278 305 466 964 870 728 

Total 577 437 558 749 703 882 883 1.333 1.472 1.328 1.077 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 32 

Ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de financiamiento de 

proyectos de administración de cofinanciamiento regional (2006-2016)  

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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hace notar que en los periodos 2009 y 2010 se produjo un estancamiento equivalente al 

19.8%.  

 

Se observa una baja en la ejecución de la inversión pública externa de cofinanciamiento 

regional del 70.7% en los periodos 2013 y 2014. 

 

En el periodo 2006 – 2016 se observa que la mayor ejecución de la inversión pública 

interna de cofinanciamiento regional se produjo el año 2014 con 964 Millones de Bs. y la 

menor el año 2007 con 142 Millones de Bs.  

 

Por otra parte, se observa que en los periodos 2013 – 2014 presentan una tendencia al 

crecimiento de la ejecución de la inversión pública interna de cofinanciamiento regional 

del 106.9%. 

 

Sin embargo, comparando las gestiones 2014, 2015 y 2016 se determina que hubo una 

baja en la ejecución de la inversión pública interna de cofinanciamiento regional del 

32.4% 

 

C. Comparación de ambos periodos de la ejecución de inversión pública con 

financiamiento externo 

 

Relacionando los periodos 2000 – 2005 con el 2006 – 2016 se observa que ha habido un 

crecimiento en ambos periodos, en el segundo periodo fue del 63.7% en la ejecución de 

la inversión pública externa de cofinanciamiento regional.  

 

Se observa también, que si bien en el periodo 2000-2005 la tendencia en la ejecución de 

proyectos de cofinanciamiento regional es a subir, en el periodo 2006-2016 la tendencia 

es a bajar en la ejecución de los proyectos de inversión pública de cofinanciamiento 

regional en un 148.4%.  
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D. Comparación de ambos periodos de la ejecución de inversión pública con 

financiamiento interno 

 

Realizando la comparación del periodo 2000 – 2005 con el periodo 2006 – 2016 se 

determina que los periodos de mayor ejecución de la inversión, fueron el año 2002 del 

primer periodo y 2014 del segundo periodo, el crecimiento para este último fue del 

106.9%. 

 

Relacionando los periodos 2000 - 2005 y el 2006 – 2016, si bien hubo un crecimiento en 

la ejecución de los proyectos de inversión pública de cofinanciamiento regional hasta 

llegar a un periodo pico, la tendencia es a bajar en ambos periodos como se observa en los 

gráficos. 
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4.3 RELACIONANDO EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 3 DE LA 

INVESTIGACION “ANALIZAR LOS TIPOS DE FINANCIAMIENTO Y 

RECURSOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR PERIODOS” CON LA 
VARIABLE No. 3  FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO 

DE LA INVERSION PUBLICA.  

 

La inversión pública boliviana ha experimentado una evolución en cuanto a las fuentes de 

financiamiento, al efecto el nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo 

(MESCP) adoptado por el actual gobierno en el periodo 2006-2016 ha producido 

importantes cambios macroeconómicos en el país que han repercutido positivamente en 

la dependencia hacia estos recursos por parte de la inversión pública boliviana, importante 

y a la vez necesaria para poder contribuir al crecimiento de la economía, a diferencia del 

periodo 2000-2005 que era el mendigo de la américa latina, y hoy es un modelo de 

desarrollo económico.  

 

4.3.1 Tipo de recursos e inversión pública 

 

Se han identificado 14 tipos de recursos o fuentes de financiamiento, cada uno de ellos 

representa un porcentaje en la inversión pública del país. 
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A Periodo 2000 - 2005 

 

Cuadro No 21 

Análisis de la inversión pública por tipo de recursos (2000-2005) 

Tipo de Recurso Monto ejecutado  Porcentaje 

Crédito Externo 10,630.37 41.09% 

Coparticipación Municipal 3,396.70 13.13% 

Donaciones 3,376.09 13.05% 

Recursos Propios 2,300.91 8.89% 

Regalías 1,782.82 6.89% 

Tesoro General de la Nación 921.27 3.56% 

Donaciones HIPC II 884.11 3.42% 

Coparticipación IEHD 864.78 3.34% 

Recursos Contravalor 819.75 3.17% 

Fondo de Compensación 303.77 1.17% 

Otros Gobiernos 203.49 0.79% 

Tesoro General de la Nación - Papeles 199.75 0.77% 

Otros 104.98 0.41% 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos 80.56 0.31% 

Total general 25,869.35 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

En este periodo se pudo determinar que el Financiamiento externo llego al 41,09%, las 

donaciones llegaron al 16,47%, que son las donaciones externas y el HIPC II.  
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Gráfico No 33 

Análisis de la inversión pública por tipo de recursos (2000-2005)

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

B Periodo 2006 - 2016  

 

En este periodo se identificó 16 tipos de recursos o fuentes de financiamiento, cada uno 

de ellos representa un porcentaje en la inversión pública del país. 
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Cuadro No 22 

Análisis de la inversión pública por tipo de recursos (2006-2016) 

Tipo de Recurso 

Monto ejecutado 

Expresado en 

Millones de Bs. 

Porcentaje 

Recursos Propios 52,888.84 25.60% 

Crédito Externo 38,731.87 18.75% 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos 30,490.72 14.76% 

Regalías 24,772.97 11.99% 

Tesoro General de la Nación 24,750.79 11.98% 

Coparticipación Municipal 16,096.85 7.79% 

Donaciones 7,568.37 3.66% 

Recursos Específicos de la Municipalidades 3,775.34 1.83% 

Coparticipación IEHD 3,171.83 1.54% 

Donaciones HIPC II 1,892.70 0.92% 

Fondo de Compensación 1,054.60 0.51% 

Recursos Contravalor 702.03 0.34% 

Tesoro General de la Nación - Papeles 343.89 0.17% 

Otros 180.59 0.09% 

Donaciones Internas 107.04 0.05% 

Otros Gobiernos 76.19 0.04% 

Total general 206,604.63 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

Gráfico No 34 

Análisis de la inversión pública por tipo de recursos (2006-2016)

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

4.3.2 Evolución de la inversión pública por tipo de recursos  

 

A Periodo 2000 - 2005 

Para el análisis se consideró el Crédito Externo, las Donaciones y los Recursos Propios 

por ser las principales fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión pública. 

 

Cuadro No 23 

Evolución de la inversión pública por tipo de recursos (2000-2005)  

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de Recurso  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Crédito Externo 1,248.05 1,276.42 1,393.57 1,675.13 2,432.29 2,604.91 

Donaciones 443.66 662.02 536.25 570.39 591.61 572.16 

Donaciones HIPC II 0.00 78.79 280.33 211.51 185.49 127.99 

Recursos Propios 544.84 550.50 448.39 213.54 249.48 294.17 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No 35 

Evolución de la inversión pública por tipo de recursos (2000-2005)

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

De la evaluación de las fuentes de financiamiento de la inversión pública del periodo 

2000-2005 se observa que la principal fuente de financiamientos para los proyectos de 

inversión pública eran los créditos externos con un promedio de 1.772 Millones de Bs., o 

sea mayor endeudamiento público antes que recursos internos, mismos que representaba 

tan solo un promedio de 383 Millones de Bs. que representa un (13,48 %).  

 

Además de las donaciones que representaban un promedio aproximado de 563 Millones 

de Bs. y donaciones HIPC II con 147 Millones de Bs. 

 

B Periodo 2006 - 2016  

 

Se consideró para el análisis de este periodo las principales fuentes de como: el Crédito 

Externo, las Donaciones, Donaciones HIPC II, Donaciones Internas y los Recursos 

Propios. 
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Cuadro No 24 

Evolución de la inversión pública por tipo de recursos (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

Tipo de 

Recurso 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Crédito 

Externo 
1,862 1,781 2,286 1,801 2,636 3,702 4,352 3,823 3,787 5,667 7,036 

Donaciones 722 629 832 941 761 779 743 691 652 497 321 

Donaciones 

HIPC II 
103 108 133 113 164 287 319 170 194 133 170 

Donaciones 

Internas 
0 0 0 0 0 0 0 16 46 30 15 

Recursos 

Propios 
188 257 1,209 1,410 1,733 3,485 4,862 6,514 8,108 11,368 13,756 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Gráfico No 36 

Evolución de la inversión pública por tipo de recursos (2006-2016) 

expresado en millones de bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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De la evaluación de las fuentes de financiamiento de la inversión pública del periodo 

2006-2016 se observa que la principal fuente de financiamiento para los proyectos de 

inversión pública fueron los recursos propios con un promedio de 4.808 Millones de Bs. 

equivalente al 52,27%, lo que muestra mayor capacidad de financiamiento del Estado 

frente a los créditos externos, mismos que representaba tan solo un promedio de 3.525 

Millones de Bs. equivalente a un 38,32 %.  

 

Además de las donaciones que representaban un promedio aproximado de 688 Millones 

de Bs., donaciones HIPC II un promedio de 172 Millones de Bs. y las donaciones internas 

que aparecen en la gestión 2013 acumulando al 2016 un total de 107.03 Millones de Bs. 

 

4.3.2.1 Análisis de la evolución de la inversión pública por tipo de   recursos del 

periodo 2006-2016 

 

4.3.2.1.1 Crédito externo 

 

Los proyectos de inversión pública con Crédito Externo en el periodo 2006-2011 han 

tenido un crecimiento lineal, sin embargo, el periodo 2012-2016 presenta un crecimiento 

parabólico siendo la inversión más baja en la gestión 2014 y luego empezar a crecer en un 

33% hasta la gestión 2016, debido al mayor ingreso de recursos propios, permiten una 

mayor línea de crédito.  

 

4.3.2.1.2 Donaciones 

 

Los proyectos de inversión pública con Donaciones en el periodo 2006-2016 han tenido 

un decrecimiento sostenido presentando un alta en el periodo 2009 para luego empezar a 

bajar hasta el 2016, debido a que el país se ha promocionado y los organismos de 

cooperación destinan sus recursos a países más necesitados. 
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4.3.2.1.3 Donaciones HIPC II 

 

Se observa un estancamiento en la inversión pública con crecimiento leve en el periodo 

2012, para luego empezar a bajar hasta llegar al nivel de inversión de la gestión 2010, esta 

situación se refleja en la dinámica generada por la reducción de las obligaciones del país 

y el incrementado los recursos propios.  

 

4.3.2.1.4 Donaciones internas 

 

Se observa que las donaciones internas en el periodo 2006-2012 han sido nulas, a partir 

de la gestión 2013-2016 ha habido inversión pública registrándose la mayor inversión en 

el periodo 2014 para luego bajar hasta el 2016. Debido a que el país a partir de la gestión 

2013 tuvo la capacidad de realizar donaciones internas para los proyectos de inversión 

pública.  

 

4.3.2.1.5 Recursos propios  

 

Observamos que en el periodo 2006-2016 se presentó un crecimiento sostenido de la 

inversión pública del 73%. Debido a que Bolivia tomo el protagonismo en el manejo de 

su economía. 

 

Comparación 

 

Comparando la inversión pública con crédito externo y recursos propios observamos que 

la inversión con crédito externo ha tenido un crecimiento del 33% mientras que la 

inversión pública con recursos propios ha llegado con 73%.  

 

Respecto a las donaciones, donaciones HIPC II y donaciones internas la inversión pública 

con estos recursos tienden a bajar. 
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Si globalizamos la inversión pública como se muestra en el cuadro general de tipos de 

recursos en la inversión pública comentando porcentualmente veremos que la inversión 

pública con recursos propios alcanza el 25,6%, seguido por los proyectos de inversión 

pública con crédito externo que alcanza al 18,75%, observamos que las donaciones 

solamente alcanzan al 3,66%, mientras que las donaciones del HIPC II alcanzan al 0,92% 

y finalmente observamos que los proyectos con  donaciones internas tan solo alcanzan al 

0,05%. 

 

En el periodo 2006-2016, inferimos que la dependencia de los recursos externos para 

financiar la inversión pública ha tenido una tendencia a reducirse, en la gestión 2006 los 

recursos externos, llámense créditos, donaciones y del HIPC II alcanzaban a 48,195 

Millones de Bs. frente a los recursos internos que eran de 52,997 Millones de Bs, es decir 

representaban un 52,37% más que los recursos externos.  

 

En particular se debe destacar la incidencia que tienen los recursos propios en la ejecución 

de los proyectos de inversión pública en el periodo 2006-2016, en la gestión 2006 la 

ejecución fue de 188.22 Millones de Bs. equivalente al 6%, a partir de ese año hubo una 

tendencia al crecimiento en todo el periodo, llegando a ejecutar en la gestión 2016,  13,756 

Millones de Bs. equivalente al 66,97%, representando más de 11 veces la ejecución del 

2006 debido a que el IDH en el periodo 2000-2005 reportaba una ejecución de 80.56 

Millones de Bs. equivalente al 0,31% y en el periodo 2006-2016 alcanzaron una ejecución 

financiera de 30.490,72 Millones de Bs., representando un incremento del 378%, efecto 

de la nacionalización de los hidrocarburos. 

 

Respecto a la ejecución de la inversión con financiamiento externo, el año 2006, fue del 

64,7%, mientras que en la gestión 2016 tan solo alcanzo al 33,03%. 
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4.4 RELACIONANDO EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 4 DE LA 

INVESTIGACION “PROPONER UN INSTRUMENTO ALTERNATIVO DE 

FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA” CON LA VARIABLE No. 3 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA INVERSION 

PUBLICA.  

 

La gestión de financiamiento externo incluye procedimientos e instrumentos específicos 

aplicables para programas y/o proyectos de inversión pública, observándose que, en los 

organismos financiadores, existen modalidades de financiamiento destinados a entidades 

públicas que requieren de garantía soberana, referida básicamente al respaldo del Nivel 

Nacional de un Estado para el repago de un crédito al que se desea acceder.  

 

Por otra parte, se observa que los organismos financiadores, también consideran el 

requerimiento de créditos sin garantía soberana. En este contexto, es importante 

considerar que desde el punto de vista de la gestión pública en Bolivia y la normativa 

relacionada a al Crédito Público, el concepto de “garantía soberana” se encuentra 

estrechamente ligado al concepto de “deuda pública”. De acuerdo a la normativa 

boliviana, toda deuda pública es aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional 

(APL) de Bolivia por lo que consecuentemente, toda deuda pública contraída por el Estado 

Boliviano se realiza con garantía soberana, incluyendo todos los créditos de las entidades 

públicas del nivel nacional y territorial. 

 

Las modalidades de financiamiento, instrumentos, características de los productos 

financieros, tipos de garantía y los beneficiarios a los que están dirigidos estos 

instrumentos de financiamiento, es sistematizado en base la información extractada de los 

principales cooperantes en nuestro país. 

 

Los principales instrumentos de financiamiento a los cuales acceden las instituciones 

públicas, privadas y sin fines de lucro, son los otorgados por organismos financiadores 
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más importantes en Bolivia, como la Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM), información que se presenta 

a continuación: 

 

GRUPO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

 

FUENTES 

- Fondo De 

Operaciones 

Especiales 

(FOE) 

Los préstamos mixtos resultan de la combinación de las condiciones 

financieras altamente concesionales del FOE y las condiciones de 

mercado del CO. En el caso de Bolivia, la combinación vigente en 2013 

es 80% recursos CO y 20% recursos FOE. Financiamiento Concesional. 

- Capital 

Ordinario 

(CO) 

Los recursos de Capital Ordinario ascienden a $us105.000 millones. 

Luego de la implementación del Noveno Aumento General de Capital, 

el stock de capital autorizado del BID ascenderá a $us170.900 millones, 

compuesto de $us6.000 millones de capital ordinario pagadero en 

efectivo y $us164.900 millones de capital ordinario exigible. Los 

recursos CO también incluyen reservas y fondos recaudados en los 

mercados de capital internacionales a través de la emisión de bonos. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE 

 

 

USO DE FUENTES 

MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Facilidad de 

Financiamiento 

Flexible (FFF) 

Financiamiento en 

moneda local 

Fortalece la administración del riesgo 

cambiario y el calce los flujos de caja del 

Gobierno y Entidades Subnacionales. 

- Préstamos en Moneda Local,  

- Cobertura a través de SWAPs directos 

de monedas contra deuda existente con 

el BID,  

- Garantías en moneda local 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas 
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Opciones de manejo de 

riesgo cambiario y tasa 

de interés.  

Fortalece la administración del riesgo 

cambiario y el calce los flujos de caja del 

Gobierno y Entidades Subnacionales. 

-Opciones de Moneda 

-Coberturas Individuales para 

administrar la deuda con el BID 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas 

Opciones flexibles de 

reembolso 

Modifica los términos del reembolso del 

préstamo, periodo de gracia, tenor y tipo 

de cronograma de amortización al 

momento de firma del desembolso del 

préstamo 

Manejo de Productos 

Financieros 

Discontinuados 

Pueden ser transformados a condiciones 

financieras de mercado para una mejor 

administración de riesgos financieros. 

La conversión de los préstamos requiere 

un nivel más detallado de diseño. 

Línea de Crédito 

Contingente para 

Desastres Naturales 

Préstamos a 5 años Desembolsos condicionados a la 

ocurrencia de un desastre natural 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas 

Préstamos de 

inversión 

Préstamos para 

proyectos específicos 

Están totalmente definidos en el 

momento de la aprobación del préstamo 

del banco se enfocan en el desarrollo del 

sector o un subsector 

Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas 

Préstamos para Obras 

Múltiples 

Diseñados para financiar a los grupos de 

obras similares que son físicamente 

independientes entre sí y cuya viabilidad 

no depende de la ejecución de las obras 

de otros proyectos para que puedan 

volverlos a prestar a los prestatarios 

finales para la financiación de proyectos 

multisectoriales 

Préstamos globales de 

crédito o préstamos de 

crédito multisectorial 

Concedido a instituciones financieras 

intermediarias u organismos similares en 

los países prestatarios 
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Operaciones Time-

Slice 

Prestamos que se ajustan al programa de 

inversión para un sector o subsector 

dentro de los criterios generales y 

objetivos que el Banco y el prestatario 

acuerdan de antemano. 

Líneas de Crédito 

Condicional (CCLIPs) 

Basados en el rendimiento y están 

disponibles solo para aquellos 

prestatarios que hayan implementado 

con éxito proyectos similares 

financiados por el BID 

Préstamos en función 

del rendimiento (PDL) 

Desembolsos por cumplimiento de 

metas o resultados de desarrollo del 

proyecto o programa. 

Préstamos de 

Innovación (ILS) 

Apoyan la experimentación  

Préstamos multifase 

(NM) 

Proporcionan un objetivo general y 

marco conceptual para proporcionar 

apoyo gradual y de largo plazo a un 

programa que abarque más de un ciclo 

de proyecto 

Facilidades Sectoriales Apoyo rápido a acciones tangibles sin 

los retrasos relacionados a la fase de 

preparación. Dirigido a la realización de 

actividades de bajo costo que haya sido 

pre-definidas. 

Facilidad para la 

Preparación y 

ejecución de Proyectos 

(FAPEP) 

Financia actividades adicionales de 

puesta en marcha 

Apoyo Sectorial 

(SWAp) 

Enfoque donde varios cooperantes 

apoyan el presupuesto para un sector 

determinado en  base a una política 

sectorial, adoptando enfoques comunes 

y avanzando hacia la utilización  de 

procedimientos nacionales de 

desembolsos y rendición de cuentas  
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Garantías  Garantías de Crédito Cubre todos los riesgos relacionados con 

las condiciones crediticias específicas 

que estipule el prestatario comercial 

Sin Garantía 

Soberana 

Entidades Privadas 

Garantías de Riesgo 

Político 

Cubre riesgos políticos a que están 

expuestos los instrumentos de deuda. La 

cobertura se determina en función a las 

características de cada proyecto 

Sin Garantía 

Soberana 

Entidades Privadas 

Garantías Sector 

Público 

Proporciona la opción de desembolsar 

préstamos en forma de una garantía. 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas 

Prestamos basados en 

políticas (PBL) 

Prestamos Flexibles Proporcionan apoyo a los cambios 

institucionales y de políticas a nivel 

sectorial o sub-sectorial, a través de 

fondos de desembolso rápido. A petición 

del prestatario, puede incluir un 

componente de inversión, en cuyo caso 

se convierte en un préstamo híbrido. 

Garantía 

Soberana 

Entidades Publicas 

Prestamos de 

Emergencia 

Préstamo de 18 meses Apoyan a los países a enfrentar las crisis 

financieras y económicas y naturales y 

otros desastres. En caso de crisis 

económica o financiera, el PE se 

encuentre dentro de un programa de 

estabilización macroeconómica que, 

como mínimo, haya sido aprobado y esté 

sujeto a la vigilancia periódica por parte 

del Fondo Monetario Internacional. 

Garantía 

Soberana 

Entidades publicas 

Préstamos A / B y 

Sindicaciones 

Líneas de 

almacenamiento 

El Grupo del BID otorga la parte “A” del 

préstamo con cargo a sus propios 

recursos y se asocia con otra institución 

financiera para otorgar la parte “B” del 

préstamo. El BID actuando como 

prestamista líder y agente administrativo 

del total del paquete constituido por el 

préstamo “A” y “B”. 

Sin garantía 

Soberana 

  

Líneas de crédito 

rotatorias 

Refinanciación 

Préstamos sénior y 

subordinados 

Fondo de Inversión 

para las Pequeñas 

Donaciones 

Préstamos 

Proporciona financiamiento para 

ampliar la participación de pequeños 

empresarios en sus economías locales. 

Sin Garantía 

Soberana 

Entidades Privadas 

Sin fines de lucro 
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Empresas del FOMIN 

(SEIF). 

Garantías 

Capital o cuasi-capital 

Este fondo concede préstamos, 

inversiones de capital e inversiones de 

cuasi-capital para las pequeñas empresas 

y las microempresas a través de las 

ONGs, las instituciones financieras 

locales y fondos de inversión dirigidos a 

la micro y pequeñas empresas. 

Programa de 

Empresariado Social 

(PES) 

Préstamos   Financiación a través de organizaciones 

locales asociadas a los individuos y 

grupos que generalmente no tienen 

acceso a préstamos comerciales o de 

desarrollo a tasas regulares del mercado. 

Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / 

Privadas / Sin fines 

de lucro  

Donaciones Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / 

Privadas / Sin fines 

de lucro  

Iniciativa 

Oportunidades para la 

Mayoría (OMJ) 

Préstamos   Promueve y financia modelos de 

negocio sostenibles que involucran a 

compañías del sector privado, gobiernos 

locales y comunidades en el desarrollo y 

provisión de productos y bienes de 

calidad a la base de la pirámide (BDP) 

socio-económica en América Latina y el 

Caribe. 

Sin Garantía 

Soberana 

Entidades Privadas 

/ Gob. Locales 
Donaciones o 

Cooperación técnica 

Garantías 

Cooperación técnica  Cooperación técnica 

con financiamiento no 

rembolsable 

Esta modalidad se emplea 

principalmente para los países menos 

desarrollados en la región, o para 

aquellos con mercados financieros poco 

desarrollados. 

Sin Garantía 

Soberana 

  

Cooperación técnica 

con recursos de 

recuperación 

contingente  

Financia actividades de cooperación 

técnica allí donde existe una posibilidad 

razonable de obtener un préstamo ya sea 

del Banco o de otra institución 

financiera. 

Sin Garantía 

Soberana 

  

Cooperación técnica 

con recursos 

rembolsables 

Financia actividades de cooperación 

técnica  

Sin Garantía 

Soberana 
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Donaciones del 

FOMIN 

Donaciones a pequeña 

escala 

Financia iniciativas piloto que puedan 

ejercer una función catalizadora para 

emprender reformas de mayor alcance. 

Sin Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / 

Privadas / Sin fines 

de lucro  

Corporación 

Interamericana de 

Inversiones (CII) 

-Préstamos a empresas 

-Préstamos para capital 

de trabajo 

-Financiamiento de 

proyectos 

-Financiamiento para 

intermediarios 

financieros 

-Préstamos sindicados 

-Financiamiento de 

capital y cuasi capital 

-Financiamiento en 

moneda local 

-Préstamos para 

pequeñas empresas 

Financiamiento para Empresas 

Financiamiento para Instituciones 

Financieras 

Financiamiento de Proyectos 

Asistencia Técnica Directa 

Inversiones de Capital 

Sin Garantía 

Soberana 

Entidades Privadas 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

GRUPO CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO 

FUENTES 

El capital autorizado de CAF alcanza $us10.000 millones, y está dividido en acciones de 

Capital Ordinario  (A, B y C) y acciones de Capital de Garantía (B y C) 

Acciones Serie 

A 

Corresponde al gobierno de cada uno de los países miembros o a 

instituciones públicas, semipúblicas o de derecho privado con finalidad 

social o pública designadas por éste 

Acciones Serie 

B 

Corresponde a los gobiernos o a entidades públicas, semipúblicas o 

privadas de los países miembros 

Acciones Serie 

C 

Corresponde a personas jurídicas o naturales de fuera de los países 

miembros 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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USO DE FUENTES 

MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Préstamos Préstamos para comercio 

(Preembarque y Post 

embarque) 

Para planes de infraestructura relacionados 

con vialidad, transporte, 

telecomunicaciones, generación y 

transmisión de energía, agua y saneamiento 

ambiental, desarrollo fronterizo e 

integración física entre los países 

accionistas. Para el desarrollo de 

operaciones comerciales orientadas hacia el 

fomento de exportaciones, y capital de 

trabajo a empresas o instituciones 

financieras. Para ampliar y modernizar la 

capacidad productiva y la inserción de las 

empresas de sus países accionistas en los 

mercados regionales y mundiales 

Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / Privadas ? 

Préstamos para  capital de 

trabajo 

Préstamos  garantía 

limitada 

Financiamiento 

Estructurado 

Garantías limitadas 

(limited recourse lending)  

El Financiamiento de Proyectos 

Estructurados está dirigido a financiar 

operaciones del sector de infraestructura, 

proyectos de minería y explotación de 

petróleo y gas. Financiar proyectos de tipo 

Build, Operate and Own (BOO) y 

generalmente proceden de contratos de 

concesión otorgados por los gobiernos.  

Las entidades promotoras del proyecto 

tienden a minimizar el impacto que 

alternativamente tendría el incorporar en 

sus estados financieros la deuda que 

requiere el proyecto. 

Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / Privadas 

Préstamos Sindicados Cofinanciamiento CAF y los Participantes atienden de manera 

conjunta las necesidades de financiamiento 

de un cliente. Las condiciones financieras 

del crédito pueden ser iguales si CAF y 

dichas instituciones logran condiciones 

comunes, o pueden estructurarse de manera 

independiente de acuerdo a los intereses de 

cada una de ellas:  

(i) bajo un mismo contrato de préstamo, o  

(ii) mediante contratos separados, con un 

acuerdo entre acreedores. 

Sin Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / Privadas 

/mixtas 

Préstamos A/B Preservan el concepto de pro rata, pero 

modifican la capacidad de cada acreedor de 
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

ejecutar dichos derechos. La principal 

modificación consiste en la actuación de 

CAF como único titular del total del 

Préstamo A/B (Prestamista Oficial de 

Registro / Lender of Record), conllevando 

un mayor control sobre la administración 

del mismo por el titular. Pueden variar en 

relación a la manera de estructurar el Tramo 

B, de la siguiente manera: 

• Venta de todo el tramo a un grupo de 

Participantes seleccionados por CAF. Se 

puede seleccionar un banco como Co-

Arranger que represente los intereses 

mancomunados de los Participantes ante 

CAF y el cliente. 

• Venta de todo el tramo a un fideicomiso, 

cuyo único propósito consistiría en la 

emisión de títulos valores a ser vendidos a 

inversionistas institucionales. 

Asesoría Financiera Préstamo? Puede estar o no ligada a la obtención de 

fondos o a un producto financiero 

específico. Servicios de asesoría en la 

definición y estructuración de planes de 

financiamiento para proyectos o 

compañías; asistencia al sector público en 

el diseño y ejecución de procesos de 

licitación pública, para delegar al sector 

privado la construcción, operación y 

administración de obras de infraestructura o 

servicios públicos, (Asociaciones Público 

Privadas, Concesiones); asistencia al sector 

privado  en la preparación de ofertas para 

participar en procesos de licitación pública; 

asistencia en fusiones y adquisiciones; 

valoración de empresas, entre otros. 

Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / Privadas 

/mixtas 

Garantías y Avales Garantía Parcial - CAF garantiza a un tercero parte del 

riesgo crediticio de una obligación a cargo 

de un cliente.  

- CAF  puede garantizar la suscripción de 

emisiones de papel de renta fija de 

Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / Privadas 

/mixtas 



 

153 
 

MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

entidades emisoras en mercados de capital  

de la región. 

Participaciones 

Accionarias 

  Operaciones destinadas a la adquisición de 

acciones ordinarias, acciones preferenciales 

o participaciones  en el capital social, títulos 

de deuda  subordinada, convertible, u otros 

instrumentos similares, en empresas, 

fondos, o instituciones financieras públicas, 

privadas o mixtas y vehículos financieros 

de propósito especial. 

Garantía 

Soberana 
Entidades publicas 

Servicio de Tesorería Cuentas Corrientes       

Depósitos a Plazo       

Administración de 

Fondos 

  
    

Adquisición de papeles 

comerciales o notas 

emitidas por CAF en el 

mercado internacional 

  

    

Líneas de Crédito Corto plazo (1 año) Se otorga por un límite determinado y 

permite durante el período de vigencia de la 

facilidad, solicitar el financiamiento de 

varias operaciones de naturaleza semejante 

e independiente entre sí.  

Asimismo, CAF actúa como banca de 

segundo piso, otorgando líneas de crédito a 

instituciones financieras de desarrollo, la 

banca comercial privada o empresas 

calificadas de los sectores productivos de la 

región, a fin de que éstas luego le ofrezcan 

financiamiento a grupos específicos, como 

son las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs). 

Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / Privadas 

Mediano plazo (de 1 a 5 

años) 
Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / Privadas 

Largo plazo (más de 5 

años) 

Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / Privadas 

Cooperación Técnica Donación  Financian operaciones especializadas que 

complementan la capacidad técnica 

existente en los países accionistas con el fin 

de impulsar programas innovadores que 

contribuyan a la integración regional y al 

desarrollo sostenible. 

o Financiamiento de estudios de pre 

inversión. 

o Proyectos de inversión destinados a crear 

  Entidades Públicas 

Préstamo Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / Privadas 
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Recuperación de 

Contingente 

o fomentar actividades productivas. 

o Proyectos de fortalecimiento 

institucional, transformación productiva, 

inserción en mercados internacionales, 

desarrollo e integración de los mercados 

financieros  y de capital de la región, 

transferencia y adaptación tecnológica, 

cambio climático y protección del 

ambiente, desarrollo social  y fomento de 

los valores culturales, entre otros. 

Con / Sin 

Garantía 

Soberana 

Entidades Públicas / Privadas 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

GRUPO DEL BANCO MUNDIAL 

Banco 

Internacional de 

Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) 

Los clientes del BIRF son países de ingreso medio y países de ingreso bajo 

con capacidad de repago. De acuerdo a la clasificación del Banco Mundial son 

países de ingreso medio los que poseen un ingreso per cápita de entre 

US$1.000 y US$10.000 y los países de ingreso bajo tienen un ingreso per 

cápita inferior a US$1.000. Bolivia podrá acceder a recursos BIRF a partir de 

mediados del año 2013. 

Asociación 

Internacional de 

Fomento (AIF) 

Su objetivo es ayudar a reducir la pobreza en los países más pobres del mundo, 

a través de la otorgación de créditos en condiciones concesionales y 

donaciones para fomentar el crecimiento económico, reducir la desigualdad y 

mejorar las condiciones de vida de la gente. El financiamiento de IDA 

proviene en su mayoría de contribuciones de todos los países miembros, los 

cuales realizan cada 3 años reposiciones de capital donde la 16va reposición 

por un monto de $us49.3 mil millones se encuentra en vigencia hasta el 30 de 

junio de 2014. 

Corporación 

Financiera 

Internacional 

(CFI) 

Está dedicada exclusivamente al sector privado y su objetivo es ayudar a los 

países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible a través del 

financiamiento de inversiones, movilización de capital en los mercados 

financieros internacionales, y provisión de servicios de asesoría a empresas y 

gobiernos. 



 

155 
 

Organismo 

Multilateral de 

Garantía de 

Inversiones 

(OMGI 

Su objetivo es promover la inversión extranjera directa hacia países en 

desarrollo, apoyar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la 

vida de las personas. 

Centro 

Internacional de 

Arreglo de 

Diferencias 

Relativas a 

Inversiones 

(CIADI) 

Su propósito es prestar servicios internacionales de conciliación y arbitraje 

para ayudar a resolver disputas sobre inversiones. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

USO DE FUENTES 

MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTO CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Préstamo Flexible (BRIF) Tasa de interés -Margen Fijo- 

Margen Variable 

Se compone de una tasa de referencia más un margen. 

La tasa se revisa cada seis meses, en cada una de las 

fechas de pago de intereses, y se aplica al periodo de 

intereses que comienza en esas fechas. 

  Entidades Públicas 

Financiamiento 

Contingente (BIRF) 

Opción de Desembolso 

Diferido (DDO) 

Línea de crédito contingente que permite al prestatario 

acceder a financiamiento de manera rápida en caso de 

necesitar recursos a consecuencia de eventos 

económicos adversos. 

  Entidades Públicas 

Productos de Gestión de 

Riesgo (BIRF) 

Swaps de tasa de interés 

Swaps de moneda (Incluye 

moneda local) 

Topes y bandas de interés 

Swaps de materias primas 

Utilizando técnicas estándar de gestión de riesgos, estos 

productos pueden transformar las características de 

riesgo de las obligaciones con el BIRF de un prestatario 

sin cambiar los términos negociados en los contratos de 

préstamo.  

  Entidades Públicas 

Financiamiento del Riesgo 

ante Desastres y 

Aseguramiento (BIRF) 

Derivados de Cobertura de 

Riesgo Climático y Catástrofes  

(Weather Hedges/Cat Swaps). 

El BIRF ofrece una línea de financiación del riesgo de 

desastres para el apoyo presupuestario directo que 

proporciona varios niveles de protección según el tipo, 

la frecuencia y la severidad del evento. 

  Entidades Públicas 

Opción de Desembolso 

Diferido para Catástrofes 

(CAT DDO). 
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTO CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Canasta de Seguros (Insurance 

pools). 

  

Bonos para Catástrofes (Cat 

Bonds) 

  

Servicios de Consultoría 

(BIRF) 

Canasta de Seguros (Insurance 

pools) 

La atención se centra en el establecimiento de un marco 

de gestión de activos y pasivos para ayudar a los 

gobiernos a equilibrar sus objetivos de financiamiento, 

costo y riesgo. 

  Entidades Públicas 

Bonos para Catástrofes (Cat 

Bonds) 

  

Administración de Activos 

(Bancos Centrales, fondos de 

pensiones) 

  

Administración de Deuda 

Pública y de Activos y Pasivos 

  

Estrategia de acceso a los 

Mercados de Capitales 

  

Procesamiento de 

transacciones, reportes e 

informática 

  

Servicios de Inversión 

(CFI) 

Patrimonio Canaliza los recursos directamente a empresas clientes 

o a través de intermediarios, como bancos, compañías 

de leasing, instituciones de financiación de la vivienda 

o fondos de renta variable. 

  Entidades Privadas 

Liquidez a corto plazo   

Préstamos y servicios de 

intermediación 

  

Préstamos sindicados   

Financiamiento estructurado   

Productos de gestión de 

riesgos 

  

Finanzas comerciales   

Finanzas subnacionales   

Operaciones de tesorería   

Servicios de 

Asesoramiento 

Acceso a la financiación Apoyo para solucionar problemas e imparte 

capacitación a empresas, sectores y Gobiernos, todo 

con el fin de ayudar a las compañías del sector privado 

a ampliar sus operaciones. 

  Entidades Públicas y 

Entidades Privadas Clima de inversión   

Asesoramiento empresarial   

Sostenibilidad ambiental y 

social 

  

Infraestructura   

Cobertura (OMGI) Inconvertibilidad de la moneda 

y  restricción de transferencia. 

Protege contra las pérdidas derivadas de la incapacidad 

de un inversor para convertir legalmente en moneda 

local (capital, intereses, capital, ganancias, regalías y 

otras remesas) en divisas (dólar, euro o el yen) y / o la 

transferencia de divisas fuera del país anfitrión, en la 

  Entidades Privadas 
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTO CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

que tal situación resulta de una acción u omisión del 

gobierno.  

Expropiación Protege contra las pérdidas derivadas de ciertas 

acciones del gobierno que pueden reducir o eliminar la 

propiedad, el control sobre o los derechos sobre la 

inversión asegurada. Además de la nacionalización y 

confiscación directa, la expropiación "progresiva"  de 

una serie de actos que, con el tiempo tienen un efecto 

expropiatorio, está también cubierto. 

  Entidades Privadas 

Guerra, el terrorismo y 

disturbios civiles 

Protege contra la pérdida de daño o la destrucción o 

desaparición de activos tangibles o interrupción del 

negocio total, causadas por actos de motivación política 

de guerra o disturbios civiles en el país, incluyendo 

revolución, insurrección, golpes de Estado, sabotaje y 

terrorismo. 

  Entidades Públicas y 

Entidades Privadas 

Incumplimiento de Contrato Protege contra las pérdidas derivadas del 

incumplimiento por parte del gobierno o de rechazo de 

un contrato con el inversionista. 

  Entidades Privadas 

No cumplimiento de las 

obligaciones financieras 

soberanas 

Protege contra las pérdidas resultantes de un fracaso de 

una empresa nacional, subnacional o de propiedad 

estatal para hacer un pago a su vencimiento en virtud de 

una obligación de pago financiero incondicional o 

garantía en relación con una inversión elegible. 

  Entidades Públicas y 

Entidades Privadas 

Elegibilidad (OMGI) Seguro de inversiones nuevas 

y existentes 

OMGI asegura las inversiones transnacionales 

realizadas por inversores de un país miembro en un país 

miembro en desarrollo, Una empresa estatal es elegible 

si opera sobre una base comercial. 

  Entidades Públicas y 

Entidades Privadas 

Seguro de asistencia técnica   

Seguro de titularizaciones de 

activos 

  

Seguro de emisiones de bonos 

de los mercados de capital 

  

Seguro de arrendamiento   

Seguro de servicios y acuerdos 

de franquicias y licencias 

  

Financiamiento a 

Inversiones (IPF) 

Préstamo para una Inversión 

Específica (Specific 

Investment Loan – SILs). 

Cuentan con un único instrumento denominado 

“Financiamiento a Proyectos de Inversión” (IPF, por 

sus siglas en inglés). 

  Entidades Públicas 

Préstamo para Inversión y 

Mantenimiento Sectoriales 

(Sector Investment and 

Maintenance Loan - SIMs). 
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTO CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Préstamo Adaptable para 

Programas de Desarrollo 

(Adaptable Program Loan - 

APLs). 

  

Préstamo para Aprendizaje e 

Innovación (Learning and 

Innovation Loans - LILs). 

  

Préstamo de Asistencia 

Técnica (Technical Assistance 

Loan - TALs). 

  

Préstamo a un Intermediario 

Financiero (Financial 

Intermediary Loan - FILs). 

  

Préstamo de Recuperación de 

Emergencia (Emergency 

recovery loan - ERL). 

  

FINANCIAMIENTO 

PARA POLÍTICAS DE 

DESARROLLO (DPL) 

Préstamos de Ajuste 

Estructural (Structural 

Adjustment Loan - SALs). 

Financiamiento de rápido desembolso para apoyar el 

logro de un conjunto de resultados de desarrollo a través 

de un programa de mediano plazo de políticas y 

acciones institucionales monitoreables consistentes con 

las políticas económicas y sectoriales del país 

  Entidades Públicas 

Préstamos de Ajuste Sectorial 

(Sector Adjustment Loan - 

SECALs). 

  

Préstamos de Ajuste 

Estructural Programático 

(Programmatic Structural 

Adjustment Loan - PSALs). 

  

Préstamos de Ajuste 

Estructural Especial (Special 

Structural Adjustment Loan - 

SSALs). 

  

Préstamos de Rehabilitación 

(Rehabilitation Loan - RILs). 

  

Préstamos de Reducción de 

Deuda (Debt Reduction Loan - 

DRLs) 

  

FINANCIAMIENTO DE 

PROGRAMAS POR 

RESULTADOS (PforR) 

Préstamo Relaciona el desembolso de fondos directamente con el 

logro de resultados específicos y verificables 

establecidos como Indicadores ligados al Desembolso 

(DLI, por sus siglas en inglés). Así, los desembolsos no 

dependen ni son atribuibles a transacciones o gastos 

individuales. 

  Enidades Públicas 
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTO CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

GARANTÍAS Garantía parcial de riesgo 

(disponible a países elegibles 

para financiamiento del BIRF 

e IDA) 

Promueven el financiamiento privado en los países 

miembros prestatarios al cubrir los riesgos que el sector 

privado normalmente no está en posición de absorber o 

manejar. 

  Entidades Públicas y 

Entidades Privadas 

Garantía basada en políticas 

(disponible para países 

elegibles para financiamiento 

del BIRF únicamente) 

  

garantía parcial de crédito 

(disponible  para países 

elegibles para financiamiento 

del BIRF únicamente) 

  

Garantía Parcial de Riesgo 

(PRG) 

Proyectos elegibles Proporciona una cobertura a los financiadores privados 

contra el riesgo de que una entidad pública no cumpla 

sus obligaciones con respecto a un proyecto privado.  

Los proyectos elegibles son aquellos con participación 

privada que involucren compromisos contractuales del 

gobierno, tales como: proyectos de concesiones de 

construcción-operación-transferencia (BOT), proyectos 

de asociación público-privada (PPP) y privatizaciones.  

  Entidades Privadas 

Deuda elegible Esta garantía puede ser utilizada para cualquier 

instrumento de deuda comercial (créditos, bonos) 

proporcionados por una institución privada, incluyendo 

los préstamos de accionistas. Puede cubrir deudas en 

moneda extranjera y local.  

  Entidades Privadas 

Cobertura de Riesgo Cubre una serie de riesgos relacionados a variaciones 

en el accionar del gobierno incluyendo cambios en 

leyes, incumplimiento de las obligaciones contractuales 

de pago, obstrucción de un proceso de arbitraje, 

expropiación y nacionalización, disponibilidad de 

divisas y convertibilidad, no pago de una 

indemnización o laudo arbitral, así como la no emisión 

de licencias, aprobaciones y consentimientos de manera 

oportuna 

  Entidades Privadas 

Garantía de Crédito Parcial 

(PCG) 

Proyectos elegibles Cubren a financiadores privados contra todo riesgo 

durante un período específico de la vigencia del 

financiamiento para una inversión pública.  

Los proyectos elegibles son aquellos financiados por el 

gobierno u otras entidades del sector público que 

cumplan los criterios de evaluación del Banco para un 

proyecto de inversión. 

  Entidades Privadas 
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MODALIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
INSTRUMENTO CARACTERISTICAS GARANTIA BENEFICIARIO 

Prestatarios elegibles El prestatario de la deuda garantizada puede ser un 

gobierno soberano, sus instituciones y empresas 

públicas, así como otras entidades públicas. 

  Entidades Publicas 

Deuda elegible Esta garantía puede ser utilizada para cualquier 

instrumento de deuda comercial (créditos, bonos) 

proporcionados por cualquier institución privada. 

  Entidades Privadas 

Garantía basada en 

Políticas (PBG) 

Prestatarios elegibles Tiene el objetivo de ayudar a mejorar el acceso de los 

gobiernos a los mercados de capital en apoyo de las 

políticas y las reformas sociales, institucionales y 

estructurales según lo acordado con el Banco.  

Esta garantía se ofrece de forma selectiva a los países 

con un sólido historial de desempeño con un marco de 

políticas sociales, estructurales y macroeconómicas 

satisfactorias y una estrategia coherente para ganar (o 

recuperar) el acceso a los mercados financieros 

internacionales. 

  Entidades Publicas 

Deuda elegible Esta garantía puede ser utilizada para cualquier 

instrumento de deuda comercial (créditos, bonos) 

proporcionado por una institución privada. 

  Entidades Privadas 

Garantía de la Cobertura Al igual que las garantías parciales de crédito, cubre una 

parte del servicio de deuda programado contra todo 

riesgo. 

  Entidades Publicas 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y SOLUCIONES PRÁCTICAS 

 

5.1 CONCLUSION GENERAL 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar instrumentos de financiamiento para 

desarrollar una propuesta alternativa de financiamiento para proyectos de inversión 

pública en Bolivia, en este sentido se ha analizado los proyectos de inversión pública, la 

ejecución presupuestaria, las fuentes de financiamiento y los instrumentos de 

financiamiento comparando los periodos 2000 – 2005 y 2006 - 2016, por lo tanto, se 

presenta las siguientes conclusiones generales: 

 

✓ En el periodo 2000-2005 denominado periodo neoliberal el principal instrumento 

de financiamiento para proyectos de inversión pública, eran los créditos externos 

que representaban el 86,52% frente a los recursos internos que apenas alcanzaban 

al 13,48%,  a diferencia del periodo 2006 -2016 en el que se ha experimentado un 

crecimiento acelerado de la inversión pública, siendo el principal instrumento de 

financiamiento los recursos propios o internos con un promedio del 52,37%, lo 

que muestra mayor capacidad de financiamiento del Estado frente a los recursos 

externos que tan solo representan el 47,63%”. 

 

✓ En la gestión 2011 el crecimiento de la inversión pública alcanzo el pico más alto 

con un 44.85% para luego descender hasta el 3.53% el año 2016, lo que demuestra 

que el crecimiento de la inversión pública se está viendo afectado porque los 

instrumentos  de financiamiento internos no son auto sostenibles en el tiempo y 

los instrumentos de financiamiento externos como las donaciones, por las políticas 

de los organismos internacionales han reducido y los créditos han disminuido 

debido a la capacidad de endeudamiento del país. 
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 5.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

A continuación, presentamos las conclusiones específicas de acuerdo a los objetivos 

específicos y variables analizadas durante el trabajo de investigación que merecen ser 

reportadas: 

 

1. La inversión pública se distribuye casi proporcionalmente en un 29% la inversión 

social, de un 38% en infraestructura y de un 30% la inversión productiva, y la 

multisectorial de un 3%. 

 

2. Se concluye que la inversión pública a nivel general ha experimentado un 

crecimiento en más de ocho veces, pasando de un promedio de ejecución de. 4.311 

Millones de Bs. en el periodo 2000-2005 a 34.747 Millones de Bs. en la gestión 

2016. 

 

3. La Administración Central es la que tiene la mayor ejecución de la inversión 

pública con una ejecución promedio de 19.832 Millones de Bs. equivalente al 

59,55%, debido a una mayor participación del nivel nacional a través de la 

ejecución de proyectos estratégicos para mejorar los ingresos. 

  

4. A nivel territorial, la Administración Municipal ocupa el segundo lugar en la 

ejecución de proyectos de inversión con un promedio de 7.886 Millones de Bs. 

equivalente al 24,04%, seguido por la Administración Departamental con un 

promedio de ejecución de 4.065 Millones de Bs. equivalente al 12,33% y 

finalmente el Cofinanciamiento Regional que tiene una participación baja en la 

ejecución de proyectos de inversión pública con un promedio de 1.292 Millones 

de Bs. equivalente al 3,94%, siendo los proyectos de inversión pública que más 

se ejecutan a nivel territorial en las áreas de Educación, Salud, Saneamiento 

Básico, Urbanismo y Vivienda, transportes, electrificación y Otros. 
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5. Se concluye que en el periodo 2000-2005 denominado periodo neoliberal la 

principal fuente de financiamiento para proyectos de inversión pública, eran los 

créditos externos que representaban el 86,52% frente a los recursos internos que 

apenas alcanzaban al 13,48%, o sea había mayor endeudamiento público.  

 

6. Se observa que en el periodo 2006-2016 la principal fuente de financiamiento para 

los proyectos de inversión pública fueron los recursos propios con un promedio 

de 4.818 Millones Bs. equivalente al 52,37%, lo que muestra mayor capacidad de 

financiamiento del Estado frente a los recursos externos, mismos que representan 

tan solo un promedio de 4.381 Millones de Bs. equivalente a un 47,63 % siendo 

positivo depender menos del financiamiento externo para financiar la inversión 

pública, la cual es motor de nuestra economía. 

 
7. La principal fuente de ingresos para el país es la venta de gas al Brasil y la 

Argentina y dado el actual contexto internacional por la crisis y caída de los 

precios del petróleo, la inversión pública se verá afectada, no siendo posible 

garantizar el crecimiento de la economía del país.  

 
8. En el periodo 2000-2005 antes de la nacionalización de los hidrocarburos, el 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) representó el menor aporte a la 

inversión pública con un 0.31% y una ejecución de 80.56 Millones de Bs a 

diferencia del periodo 2006-2016, periodo en que se realizó la nacionalización de 

los Hidrocarburos, razón por la cual, se incrementó sustancialmente el aporte a la 

inversión pública nacional con un 14.76% y una ejecución de 30.490,72 Millones 

de Bs. 

 
9. Finalmente, se ha evidenciado que no existen instrumentos alternativos de 

financiamiento para contrarrestar la caída de los precios internacionales del 

petróleo y minerales; la disminución de las donaciones y reducción de los créditos 
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externos para mantener el crecimiento de los proyectos de inversión pública en 

Bolivia. 

 

5.3 RECOMENDACION 

 

Para compensar el efecto en la economía de la caída de los precios del petróleo y como 

resultado de las conclusiones de la presente investigación, se debe adoptar una política 

fiscal agresiva, capaz de contrarrestar estos efectos, inyectando más recursos a aquellas 

actividades que generan más empleo y que generan más demanda; asimismo, se 

recomienda privilegiar la aplicación de instrumentos alternativos de financiamiento para 

los proyectos de inversión pública en los sectores de infraestructura, productivo, social y 

multisectorial para seguir manteniendo el nivel de crecimiento de la inversión pública 

proyectada 

 

5.4 VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

A continuación, se realizará la comprobación de la hipótesis cualitativa y cuantitativa. 

 

5.4.1 Comprobación de la hipótesis cualitativa 

 

La hipótesis que se plantea es aceptada, puesto que la investigación realizada de la 

Inversión Pública a nivel Central, Departamental, Municipal y de Cofinanciamiento 

Regional, así como sus fuentes de financiamiento, nos muestran que la ejecución de la 

inversión pública en el periodo de estudio, ha tenido un crecimiento sostenido en todos 

los niveles territoriales y en los cuatro sectores de inversión, llegando al pico más alto en 

la gestión 2011 con un 44,85% para luego descender hasta el 3.53% en el año 2016, lo 

que demuestra que el crecimiento en la inversión pública se está viendo afectado, debido 

a la carencia de instrumentos de financiamiento que limita el crecimiento de los proyectos 

de inversión pública en Bolivia. 
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5.4.2 Comprobación de hipótesis cuantitativa 

 

Para ello tomaremos en cuenta los siguientes parámetros: 

 

P es la probabilidad que el crecimiento económico del país tienda a bajar, en nuestro 

caso (p = 1) 

N es el número de proyectos de inversión pública que forman parte del producto 

interno bruto 

1 – ∞ es el nivel de confianza con el que trabajaremos, en nuestro caso será del 95%. 

Z es el valor normal correspondiente a un nivel de confianza o significancia, en 

nuestro caso para el 95% de confianza (z= 1.96) 

 

Nos planteamos las siguientes hipótesis: 

H0: p < 1 

H1: p = 1 

La fórmula a ser empleada es: 

P – p < Z 1 - ∞ 

Ϭp 

Reemplazando valores tenemos  

0 – 1  <  Z 0.95 

1 

-1 < -1.645 

 

Con lo que queda demostrado que la Hipótesis Alternativa se cumple, es decir que 

el crecimiento de la inversión pública tiende a bajar, porque -1 > -1.645 es decir, se 

rechaza la hipótesis nula, por lo que se verifica la hipótesis ´´ El crecimiento de la 

inversión pública en Bolivia se ve afectado por la carencia de nuevos 

instrumentos alternativos de financiamiento para proyectos de inversión 

pública´´ lo que nos muestra que para que exista crecimiento de la inversión 
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pública, se requieren nuevos instrumentos alternativos de financiamiento para que 

la inversión pública siga creciendo. 

5.5 SOLUCIÓN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA 

 

Con la aplicación de la propuesta “Nuevos Instrumentos Alternativos de Financiamiento” 

se puede solucionar el financiamiento de 12.035 proyectos de inversión pública por un 

monto de bolivianos 4.773 Millones anuales, lo cual permitirá que siga creciendo la 

inversión pública.  

 

5.5.1 Objetivo de la Propuesta 

 

El objetivo de la presente propuesta, es proponer un nuevo instrumento alternativo para 

lograr el financiamiento de los proyectos de equipamiento, en los sectores de 

infraestructura, productivos, sociales y multisectoriales que permitan contribuir al 

crecimiento de proyectos de inversión pública en el país. 

 

5.5.2 Meta a Alcanzar de la Propuesta 

 

Al evidenciar que se requieren instrumentos alternativos de financiamiento se debe 

considerar los productos financieros de financiamiento como ser:  

 

➢  Prestamos 

➢ Descuento Comercial 

➢ Comercio Exterior 

➢ Avales 

➢ Factoring 

➢ Confirming 

➢ Leasing 
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Analizando los productos de financiamiento mencionados se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

Préstamo Bancario: Un préstamo es un tipo de deuda que implica una redistribución de 

los activos financieros en el tiempo, entre el prestamista y el prestatario, con las siguientes 

ventajas: 

 

➢ Permite financiar de una sola vez la adquisición de un bien. 

➢ La previsión de los pagos que se realizaran es relativamente sencilla, debido a su 

amortización mediante cuotas periódicas. 

➢ Permite conocer en todo momento la deuda viva que se mantiene con el banco. 

➢ Los inconvenientes de este instrumento de financiamiento son: 

➢ Obliga a determinar con exactitud la cuantía de los fondos que se solicitan, sobre 

cuyo importe total se pagarán intereses. 

➢ No es posible reutilizar los fondos una vez son utilizados, a diferencia de lo que 

ocurre con la cuenta de crédito. 

➢ Por regla general, es necesario aportar garantías que avalen el importe prestado. 

 

Descuento Comercial: El descuento comercial facilita a las empresas la posibilidad de 

vender a plazos con un documento que permite a las entidades financieras anticipar el 

cobro brindando: 

 

➢ Flexibilidad. Principal utilidad que ofrece el descuento comercial frente a otras 

fuentes de financiamiento alternativas, puesto que permite la obtención de recursos 

a medida que se van necesitando, siempre que se cuente con papel comercial 

descontable, línea de clasificación sin ocupar, y lo más importante el banco 

autoriza el anticipo.  
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➢ Rapidez. Los fondos pueden obtenerse de manera rápida una vez que se cuenta 

con línea de descuento abierta. Por regla general, interesará negociar con el banco 

que el abono de las remesas se produzca el mismo día de su presentación.  

➢ Pólizas indefinidas. Si el plazo de la póliza de negociación de documentos 

mercantiles es indefinido, el instrumento de financiamiento, una vez contratado, 

puede disponerse siempre que se necesite. 

➢ En esta modalidad de financiamiento se debe considerar las siguientes desventajas: 

➢ Riesgo de sobrefinanciación. En ocasiones en el descuento es difícil ajustar los 

recursos financieros a las necesidades concretas de financiamiento.  

➢ Coste. Sumando todos los costes de la operación, intereses y comisiones, se 

encuentra que el descuento comercial suele tener un coste efectivo bastante 

elevado. 

➢ Control permanente. La operación de descuento comercial exige un seguimiento 

continuo de los efectos recibidos y su situación (fecha de entrada, cliente, 

vencimiento, tipo de efecto, número de factura, fecha de descuento y entidad), así 

como del riesgo acumulado con cada entidad bancaria.  

 

Comercio Exterior: El comercio exterior o internacional es el intercambio de bienes, 

productos y servicios entre dos países (uno exportador y otro importador) donde se puede 

observar las siguientes ventajas: 

 

➢ Aumenta la competitividad: A través de la importación o exportación de los 

productos estará incrementando también la competitividad dentro de su mercado 

nacional.  

➢ Generador de empleo: La venta de productos o servicios a través de empresas 

extranjeras posibilita la creación de empleo en el lugar de desarrollo de la actividad 

comercial, disminuyendo las tasas de pago de la región y mejorando las 

condiciones de vida de las personas residentes. 
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➢ Inversores para su negocio: Si se realizan operaciones de comercio internacional 

se atrae inversiones extranjeras interesadas en invertir en las empresas, a la vez 

que disminuye considerablemente los costes de las operaciones.  

➢ Mayores beneficios e incremento de ventas: Una vez que se consigue exportar los 

productos a otros lugares podrá conseguirse una mejoría substancial en las ventas 

de los productos o servicios.  

➢ Los factores que dificultan este tipo de financiación son:  

➢ Costes derivados de licencias y otras regulaciones: Una de las desventajas del 

comercio internacional más notables es su coste. Resultará imprescindible que se 

defina un plan de marketing internacional correctamente y se debe estudiar los 

diversos impuestos derivados de la actividad comercial en el país en cuestión. 

➢ Dificultad idiomática: Cada país cuenta con su propio idioma y puede convertirse 

en una barrera para definir relaciones comerciales satisfactorias. 

➢ Perspectivas a largo plazo: Si desea exportar productos o servicios se debe 

considerar que se trata de un proceso a largo plazo.  

➢ Riesgo para los recursos naturales: Puede ocasionar riesgos trascendentales para 

los recursos naturales del país.  

 

Avales: El aval es un compromiso solidario de pago de una obligación a favor del acreedor 

o beneficiario, otorgada por un tercero para el caso de no cumplir el obligado principal 

con el pago de un título de crédito entre estos podemos mencionar los siguientes: 

 

➢ Coste de vida: Una de las principales preocupaciones de los emprendedores son 

los costes  

➢ Ecosistema emprendedor: Alrededor de los emprendedores, el ecosistema se va 

consolidando más cada año y los proyectos reciben más apoyo y oportunidades 

para crecer.  
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➢ Ayudas públicas: se han puesto en marcha numerosas líneas de financiación con 

ayudas a fondo perdido, préstamos blandos y avales para facilitarles acceso a 

crédito.  

➢ Fiscalización: Los costes fiscales afectan tanto a la voluntad de emprender como 

a la voluntad de invertir.  

➢ Idioma: En el ámbito del emprendimiento el idioma es muy importante, para 

levantar capital o vender fuera de manera más fácil. 

➢ Clima y costumbres: hacen que emprendedores y tecnólogos de todas partes del 

mundo se sientan cómodos y encuentren muchas posibilidades para emprender. 

 

Factoring: Consiste en una operación financiera por medio de la cual una empresa cede 

las facturas generadas por sus ventas a una compañía (generalmente bancos) que se 

encargará de gestionar el cobro. A cambio, la compañía de factoring ofrecerá el importe 

de las facturas cedidas, menos un porcentaje de comisión. 

 

➢ Con recurso. En este caso el banco no asume el riesgo de impago y puede actuar 

contra la empresa cedente de las facturas en caso de impago del cliente. El banco 

llevará a cabo todas las medidas extrajudiciales y judiciales para garantizar el 

cobro. Sin embargo, en el supuesto que sea imposible cobrar, el banco devolverá 

las facturas a la empresa cedente y recuperará el importe anticipado. 

 

Esta modalidad suele ser la más habitual, salvo que la empresa sea muy grande y 

con muy buena clasificación crediticia. 

 

➢ Sin recurso: Aquí el banco se hace cargo del riesgo de insolvencia del cliente, no 

pudiendo actuar contra la empresa cedente si se produce un impago. Esto supone 

un incremento en el coste de la operación, por lo tanto, la comisión para el banco 

será mayor que en la modalidad anterior. 
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Entre las ventajas del factoring tenemos las siguientes: 

 

➢ Liquidez inmediata. La ventaja más clara es la disposición de liquidez inmediata.  

➢ Artículo relacionado: Procedimiento monitorio para reclamar facturas impagadas; 

gracias al factoring las facturas se pueden cobrar en el mismo momento en el que 

se emiten. Es cierto que se aplicará una comisión y por lo tanto la empresa no 

cobrará el 100% de la factura. Por eso hay que valorar la necesidad de liquidez, así 

como los plazos de vencimiento de la factura o la dudosidad de cobro. 

➢ No se generan deudas. Ya es simplemente un intercambio de derechos de cobro 

entre la empresa cedente y el banco, no se generan deudas, si la empresa en un 

momento puntual necesita solicitar un préstamo, podrá hacerlo sin que el factoring 

le perjudique, ya que habrá conseguido la liquidez necesaria sin endeudarse. 

➢ Externalizar la gestión del cobro. Podríamos considerar el factoring como un 

servicio externo para realizar las gestiones de cobro. Esto hace que la empresa no 

tenga que destinar ningún recurso a este tipo de operaciones.  

➢ Asesoramiento financiero y comercial. En los casos de factoring sin recurso la 

entidad, antes de aceptar como cliente, y antes de aceptar la cesión de las facturas, 

hará un exhaustivo estudio de la empresa y cartera de clientes. Esto servirá como 

asesoramiento financiero (brindan un diagnostico lo cual sirve para mejorar) y de 

asesoramiento comercial (a la hora de escoger a los clientes y no aceptar a los 

morosos). 

➢ Se puede observar los siguientes inconvenientes del factoring: 

➢ Alto coste financiero. Las entidades de factoring suelen cobrar una comisión por 

cada operación en función del crédito y que puede ser del 2 al 3% del total. 

Además, cobran un interés en función del plazo de vencimiento, si se anticipa los 

créditos, y una comisión por costes del servicio. También pueden repercutir un 

coste de seguro e incluso hasta gastos de estudio, pero todo esto hay que negociarlo 

con cada entidad individualmente. 



 

172 
 

➢ El peligro del factoring con recursos. Si se trata de la modalidad con recurso y la 

empresa de factoring devuelve la factura es una pérdida de más dinero que si solo 

hubiéramos dejado de cobrar la factura. 

➢ Mala imagen hacia los clientes. Si se comunica bien a los clientes la operación, 

pueden interpretar que la empresa ha sido intervenida o que se encuentra en una 

pésima situación financiera. Aunque la realidad sea todo lo contrario. 

➢ Aceptar solo los clientes más solventes. Puede suceder que la empresa de factoring 

solo acepte aquellos clientes que por su solvencia y estandarización de proceso de 

cobro suponen el menor esfuerzo administrativo. 

➢ Inconvenientes para los clientes. Es posible que para alguno de los clientes esto 

les resulte un inconveniente ya que la capacidad de negociación que tienen con la 

empresa de factoring para retrasar o fraccionar un pago es menor que la que tienen 

con la empresa. 

 

Confirming: También conocido como “pago confirmado de proveedores”, “confirmación 

de pagos” o “factoring de proveedores”, es un sistema de gestión de pagos a proveedores 

en el que se permite a éste adelantar el cobro de sus facturas en lugar de esperar a la fecha 

de vencimiento pactado con la empresa. Para acceder a este sistema, las empresas 

contratan a una tercera entidad financiera que aplica una comisión y un tipo de interés de 

anticipo que pagarán los proveedores que quieran avanzar el pago para obtener liquidez. 

La comisión y el tipo de interés puede variar mucho y depende de muchos factores.  

 

El confirming es normalmente usado por empresas con un volumen de negocio estable y 

con ventas repartidas entre varios clientes. De esta manera se garantiza que no exista una 

concentración de riesgo en un solo cliente. 

 

En este sistema de gestión de pagos intervienen tres figuras: 
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➢ Cliente o Empresa emisora del confirming: Empresa que contrata los servicios 

de la entidad de crédito, que cuando recibe la factura de su proveedor comunica a 

la entidad financiera la conformidad de la factura, su fecha de vencimiento y da 

una orden de pago. 

 

➢ Entidad de crédito: Entidad que se encarga de gestionar el pago de los recibos 

pendientes de la empresa emisora, que cuando recibe de la factura, le ofrece al 

proveedor pedir el anticipo del cobro de la factura o esperar al plazo de 

vencimiento. 

 
➢ Proveedores: Beneficiarios del confirming.  

 

Si deciden anticipar el cobro: 

 

El interés se pacta entre la entidad financiera y la empresa emisora del confirming. 

Los proveedores firman un contrato-respuesta que llega de la entidad de financiación en 

la que indican si quieren anticipar el cobro. Pueden anticipar el cobro de las facturas que 

ellos deseen o de todas. 

 

El pago se puede hacer a través de tres vías: abonando el efectivo, emitiendo un cheque, 

ordenando una transferencia. 

 

Si se decide esperar a la fecha de vencimiento: 

 

A la fecha de vencimiento, el proveedor recibirá el pago total de su factura a su domicilio. 

 

Leasing: El Leasing es “tomar o dar en arrendamiento”, es un contrato mediante el cual 

una de las partes le entrega a la otra un activo para su uso y goce a cambio de una renta 

periódica, durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su 
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propietario o se transfiere al usuario si este decide ejercer una opción de compra que se 

pacta por un valor residual. 

 

El plazo acordado entre las partes al inicio del contrato no debe exceder las 2/3 partes del 

tiempo de vida útil del activo arrendado. Estos plazos suelen estar entre dos y siete años. 

Una de las grandes ventajas es que se consiguen descuentos por pago al contado; el leasing 

permite la financiación del 100% del bien; no es necesario hacer un desembolso inicial; 

se realiza la operación en menos tiempo que un préstamo bancario. 

 

Entre las ventajas para los actores que intervienen en este tipo de financiamiento podemos 

mencionar los siguientes: 

 

Ventajas para el arrendatario  

 

➢ Para emprender una inversión, por medio del arrendamiento financiero se puede 

obtener una mayor financiación y en algunos casos no se requiere movilizar fondos 

adicionales. 

➢ Los plazos de financiación son más largos y están acordes con los flujos de 

efectivo de la inversión.  

➢ El propio flujo de caja de la operación generado por la inversión, permite financiar 

el bien.  

➢ Existen beneficios por las condiciones pactadas con el proveedor del bien.  

➢ Ayuda a disminuir el riesgo de obsolescencias fomentando la renovación técnica.  

➢ Esto es debido a que, el arrendamiento financiero facilita la amortización fiscal 

acelerada del bien y permite al arrendatario su adaptación a los cambios 

tecnológicos mediante la rápida reposición del bien.  
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Ventajas para el arrendador  

 

➢ Fidelización del cliente, tanto por su larga duración, ya sea por los plazos mínimos 

legales, por su costo o por las repercusiones fiscales que ello representa para el 

cliente.  

➢ Se abren posibilidades de negocio en varios frentes: con los clientes, con los 

proveedores, con los profesionales que intervengan (notarios, registradores, etc.) 

➢ Ventajas para el proveedor  

➢ Realiza sus ventas al contado (sin gastos de aplazamiento).  

➢ Cobra inmediatamente el importe total.  

➢ Deja libre otras líneas de financiación bancarias.  

➢ Evita costos administrativos derivados del control de su cartera de clientes.  

➢ Facilita sus ventas.  

➢ Elimina riesgos de impagados.  

 

Las desventajas de este instrumento de financiación son las siguientes: 

 

➢ El costo financiero de la operación puede ser similar o mayor a la de un crédito.  

➢ La propiedad se adquiere al finalizar el arrendamiento. 

 

Luego de realizar un análisis del alcance, de las ventajas y desventajas de cada uno de los 

productos de financiamiento, se ve que el leasing pudo haber financiado el 27,67% del 

total de los proyectos de inversión pública que alcanzan a Bs. 32. 597 millones. 

 

Los proyectos de equipamiento en el periodo estudiado del 2000 al 2016, alcanzaron a un 

número de 124,866 proyectos de equipamiento, equivalente al 27,67%, representando el 

14.02% (Bs. 32,597 Millones) de la ejecución presupuestaria de la inversión pública en 

Bolivia; como se puede corroborar con la información descrita en los siguientes cuadros: 
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Cuadro No 25 

Número de proyectos de equipamiento y su ejecución presupuestaria en la 

inversión pública boliviana (2000-2016) 

Gestión 
Número de Proyectos en 

General  
Monto Ejecutado  

2000 7,672 3,588,492,176 

2001 10,262 4,209,838,184 

2002 9,565 4,110,684,610 

2003 9,349 3,863,440,848 

2004 11,639 4,836,925,344 

2005 11,840 5,259,972,011 

2006 12,901 7,141,286,703 

2007 12,933 8,023,178,668 

2008 11,712 10,269,268,763 

2009 13,451 10,032,633,277 

2010 28,813 10,647,839,983 

2011 54,069 15,423,536,462 

2012 56,691 19,903,500,704 

2013 55,636 25,935,799,713 

2014 54,572 30,918,817,834 

2015 48,168 33,561,280,414 

2016 41,923 34,747,484,259 

Total General  451,196 232,473,979,954 

Proyectos de Equipamiento 124,866 32,597,042,942 

Porcentaje que representa 27.67% 14.02% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Cuadro No 26 

Evolución de los proyectos de equipamiento y su ejecución presupuestaria (2000-

2016) 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 
Número de proyectos 

de equipamiento 
Total Ejecutado 

2000 1,896 344,483,442 

2001 2,841 470,733,188 

2002 2,168 583,745,365 

2003 2,012 375,290,959 

2004 2,030 465,142,495 

2005 2,333 412,461,146 

2006 3,260 452,213,315 

2007 2,990 481,918,006 

2008 2,168 549,894,301 

2009 3,458 684,811,397 

2010 7,151 1,509,786,961 

2011 15,114 2,295,627,811 

2012 17,474 3,039,882,160 

2013 16,471 5,034,869,879 

2014 17,984 6,227,480,804 

2015 13,481 4,895,126,361 

2016 12,035 4,773,575,352 

Total General  124,866 32,597,042,942 
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Gráfico No 37 

Evolución de proyectos de equipamiento (2000-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Cuadro No 27 

Cantidad de proyectos de equipamiento por sectores (2000-2016) 

Grupo de Proyectos  % del Total Nro. de Proyectos  Monto Ejecutado  

Infraestructura 0.69% 862 3,381,980,215 

Multisectorial  0.42% 530 458,799,695 

Productivos 0.02% 22 505,637 

Sociales 98.87% 123,452 28,755,757,395 

Total General  100.00% 124,866 32,597,042,942 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 
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Gráfico No 38 

Cantidad de proyectos de equipamiento por sectores (2000-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Siendo más específicos, con la aplicación del Leasing en los proyectos de inversión 

pública por cada año, como por ejemplo en la gestión 2016 se pudo haber financiado 

y liberado del pasivo 12.035 proyectos de equipamiento por un monto de bolivianos 

4.773 Millones, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Cuadro No 28 

Comparación del total de proyectos de inversión pública y  

proyectos de equipamiento gestión 2016 

Tipo de Proyecto  

Número de 

Proyectos en 

General  

Monto Ejecutado  

Total Proyectos de Inversión Pública 41,923 34,747,484,259 

Proyectos de Equipamiento 12,035 4,773,575,352 

Porcentaje que representa 28.71% 13.74% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el VIPFE. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se ve por conveniente el LEASING como fuente 

alternativa de financiamiento para las Entidades o Empresas Públicas, porque las ventajas 

que ofrece el Leasing son las más atractivas en relación a los otros productos de 

financiamiento, debido a que permite incrementar la capacidad de endeudamiento al 

liberar el pasivo, ya que solo se considera como un gasto y que al finalizar el contrato 

existe la posibilidad de pagar el valor residual y si se ve por conveniente realizar la compra 

del bien, éste incrementara el activo y así el Leasing se convertirá en inversión pública. 

 

5.5.3 Mecanismos de Implementación de la Propuesta 

 

Entre los mecanismos de implementación de la propuesta están los siguientes: 

 

➢ Un Decreto Reglamentario de Operaciones de Leasing Financiero para 

Entidades y Empresas Públicas (Propuesta en Anexo). 

➢ Resolución Bi-ministerial que Modifica el Clasificador Presupuestario. 
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5.5.4 Operacionalización de la Propuesta 

 

Después haber revisado toda la normativa se concluye que no existe un decreto específico 

para la operativización del Leasing en el sector público, por lo que la propuesta de la 

investigación concluye en que se debe elaborar un Decreto Supremo Reglamentario en el 

marco de la Ley N° 393 – Ley de Servicios Financieros, Ley N° 777 – Ley del Sistema de 

Planificación Integral del Estado, Subsistema  Inversión Pública y Financiamiento 

Externo para el Desarrollo Integral (SIPFE), Resolución Suprema N° 216768 - Normas 

Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública y el Decreto Supremo N° 181 – 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y para su 

operativización, se debe modificar el Clasificador Presupuestario mediante una 

Resolución Bi-ministerial de los Órganos Rectores, Ministerio de Planificación del 

Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas a través de los 

Viceministerios de Presupuesto y Tesorería y Crédito Público. 

 

En el clasificador por objeto de gasto  

 

El Clasificador por Objeto del Gasto, permite identificar los insumos que se requieren para 

el proceso de producción de bienes, servicios, normas, activos y pasivos financieros, de 

manera ordenada, sistemática y homogénea, que se utilizan para la prestación de servicios 

públicos y realización de transferencias, destinadas a la ejecución de las políticas públicas 

del Estado y sus instituciones públicas, en el marco de la normativa vigente. 

 

El Grupo 20000 SERVICIOS NO PERSONALES: Son Gastos para atender los pagos 

por la prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e 

inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y reparación. Incluye asignaciones 

para el pago de servicios profesionales y comerciales prestados por personas naturales o 

jurídicas y por instituciones públicas o privadas. 
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La Partida 23400 Otros Alquileres: Hace referencia a los Alquileres no especificados 

en las partidas 23100, 23200 y 23300, como derechos de aterrizajes, alquileres de 

semovientes, de garajes, tinglados, ambientes no destinados a oficinas y otros. Incluye 

alquileres de muebles y enseres. 

 

De acuerdo a nuestra propuesta es en esta partida, donde se deberá incorporar EL 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE INVERSION 

PUBLICA de las instituciones, entidades y empresas públicas puedan operativizar en la 

programación y ejecución de sus presupuestos institucionales. 
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PROPUESTA 

DECRETO REGLAMENTARIO 

DE OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO 

PARA ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Objeto  

 

En el marco del Capítulo II Artículo 147 del Título Tercero de la Ley Nº 393 de Servicios 

Financieros (LSF) de 14 de septiembre de 2.013, el presente Reglamento, tiene por objeto 

establecer los lineamientos y procedimientos para la aplicación del Leasing Financiero 

como una modalidad o instrumento alternativo de financiamiento de mediano y largo 

plazo para proyectos de equipamiento, en los sectores de infraestructura, productivos, 

sociales y multisectoriales de inversión pública a través de:  

Normar las actividades de arrendamiento financiero para proyectos de equipamiento, en 

los sectores de infraestructura, productivos, sociales y multisectoriales de inversión 

pública. 

 

Regular la emisión de títulos-valores representativos de obligaciones, por parte de las 

empresas de arrendamiento financiero.  

 

Establecer los requisitos para la constitución y funcionamiento de empresas de 

arrendamiento financiero.  

 

Reglamentar la aplicación de disposiciones especiales vigentes sobre el tratamiento 

tributario para las operaciones de arrendamiento financiero. 
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Artículo 2.- Marco Normativo 

 

-Ley No. 393 de septiembre de 2013, Ley de Servicios Financieros, que autoriza a los 

bancos a efectuar operaciones de Leasing Financiero. 

 

-Resolución Suprema No. 216768 del 18 de junio de 1996, Normas Básicas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, que establece los procedimientos por los cuales los 

Proyectos de Inversión Pública, acceden a las fuentes de financiamiento interno y externo 

y se incorporan al Presupuesto General del Estado. 

 

-Decreto Supremo No. 0181 de fecha 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios, Articulo 84, que autoriza a las entidades públicas 

de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y para el logro de sus objetivos específicos, 

podrán contratar, mediante leasing financiero u operativo, el arrendamiento y/o 

adquisición de bienes. 

 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 

 

El presente Reglamento de Operaciones de Leasing Financiero es de uso y aplicación 

obligatoria para las Empresas de Arrendamiento Financiero vinculadas patrimonialmente 

a una entidad de intermediación financiera supervisada por la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (ASFI) y para todas las entidades del sector público que ejecutan 

proyectos de equipamiento, en los sectores de infraestructura, productivos, sociales y 

multisectoriales de la inversión pública   y comprende a las Entidades del Órgano 

Ejecutivo Plurinacional, entidades Autárquicas, Entidades /Descentralizadas, Entidades 

Desconcentradas, Empresas Públicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, instituciones 

de control y defensa del Estado de defensa de la Sociedad, los Órganos Legislativo, 

Judicial y Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional, Entidades Territoriales 

Autónomas y Universidades Públicas Autónomas. 
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Artículo 4.- Responsabilidad de las Entidades Ejecutoras 

La Máxima autoridad ejecutiva de cada entidad ejecutora, es responsable del 

cumplimiento del presente Reglamento, en observancia de las competencias 

institucionales en materia de inversión pública. 

 

Capítulo II 

Del Arrendamiento Financiero 

 

Artículo 5.- Concepto  

 

Se considera arrendamiento financiero, al contrato celebrado entre una empresa 

denominada arrendador y entidad o empresa pública denominada arrendatario, en virtud 

del que, el arrendador traslada en favor del arrendatario el derecho de uso y goce de un 

bien mueble o inmueble, mediante el pago de un canon en cuotas periódicas, otorgando 

en favor del arrendatario la opción de comprar dichos bienes por el valor residual del 

monto total pactado. El arrendamiento financiero por su carácter financiero y crediticio, 

es de naturaleza jurídica distinta a la del arrendamiento normado por el Capítulo IV, Título 

II, Parte Segunda del Libro Tercero del Código Civil. 

 

Artículo 6.- Vigencia del contrato  

 

La vigencia del contrato de arrendamiento financiero tendrá efecto desde el momento en 

que el arrendador realice el desembolso total o parcial para la adquisición de los bienes 

especificados por el arrendatario o a partir de la entrega total o parcial de dichos bienes al 

arrendatario, lo que ocurra primero hasta su conclusión.  
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Artículo 7.- Bien determinado 

 

Los bienes materia de arrendamiento financiero, deberán ser ciertos y claramente 

determinados en su género, no pudiéndose pactar el arrendamiento financiero sobre cosas 

genéricas.  

 

El arrendador mantendrá la propiedad de dichos bienes hasta la fecha en que el 

arrendatario ejerza la opción de compra por el valor residual del precio pactado. Terceras 

personas podrán ejercer la opción de compra si se encuentra estipulado en el contrato.  

Los bienes para arrendamiento financiero, en todo caso serán adquiridos por las empresas 

de arrendamiento financiero a solicitud de las Entidades o Empresas Públicas, no 

pudiendo mantenerse inventarios para operaciones futuras. 

 

Artículo 8.- Uso y goce  

 

El contrato de arrendamiento financiero otorga al arrendatario el derecho a usar y gozar 

de los bienes en el lugar, forma y demás condiciones estipuladas en el contrato. Es 

obligación irrenunciable del arrendatario señalar las especificaciones de los bienes materia 

del contrato y el proveedor de los mismos, siendo de su exclusiva responsabilidad que 

dichos bienes sean los adecuados al uso que quiera darles, lo que deberá constar en el 

contrato.  

 

El arrendador no responde por los vicios y daño de los bienes, correspondiendo al 

arrendatario el ejercicio de las acciones pertinentes contra el proveedor.  

 

Las mejoras que el arrendatario introduzca al bien arrendado durante la vigencia del 

contrato, quedarán en beneficio del arrendador, no estando este último obligado a 

indemnizar o compensar de manera alguna al arrendatario.  
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Artículo 9.- Seguro  

 

El contrato de arrendamiento estipulará que los bienes objeto de arrendamiento financiero 

deberán ser cubiertos mediante seguros de riesgo ante posibles siniestros que los afecten 

o destruyan; deberá también contar con seguro de responsabilidad civil contra terceros. El 

arrendador como beneficiario de la indemnización determinará las condiciones mínimas 

de dicho seguro que será contratado por el arrendatario que estará obligado a pagar la 

correspondiente prima. 

 

 El arrendatario es responsable del daño que pueda sufrir el bien, desde el momento que 

lo recibe del arrendador.  

 

En caso de producido el siniestro, si la indemnización pagada por la compañía de seguros 

fuese insuficiente para reparar o reemplazar el bien arrendado objeto del seguro, el 

arrendatario deberá cancelar la diferencia. 

 

Artículo 10.- Plazo  

 

El plazo del contrato de arrendamiento financiero será fijado por las partes, las que podrán 

pactar penalidades por el incumplimiento del mismo.  

 

La opción de compra del arrendatario tendrá obligatoriamente validez por toda la duración 

del contrato y podrá ser ejercida en cualquier momento hasta el vencimiento del plazo 

contractual. 
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Artículo 11.- Instrumento público  

 

El contrato de arrendamiento financiero se celebrará mediante escritura pública, el que 

deberá ser inscrito en el registro correspondiente establecido por Ley, de acuerdo al género 

de la cosa o el bien objeto de arrendamiento financiero. 

 

Artículo 12.- Pago de cuotas  

 

El canon de alquiler pagadero en cuotas periódicas que deberá abonar el arrendatario, 

podrá ser pactado en moneda nacional o en moneda extranjera, pudiendo ser fijas o 

variables y reajustables de acuerdo a los términos del contrato.  

 

Sin perjuicio de estipular la correspondiente tasa de interés, en el contrato se podrán pactar 

penalidades por mora en el pago de las cuotas. La falta de pago de una o más cuotas 

consecutivas o alternadas, así como el atraso de pago en más de dos cuotas es causa de 

resolución de pleno derecho del correspondiente contrato de arrendamiento financiero, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 4º del presente Reglamento. 

 

Artículo 13.- Fuerza ejecutiva para el cumplimiento de obligaciones 

 

El contrato de arrendamiento financiero tiene fuerza ejecutiva para cobro por la vía 

ejecutiva o cuando corresponda por la vía coactiva de acuerdo al Procedimiento Civil o a 

la Ley de Abreviación Procesal, según el caso. El cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato, incluyendo la realización de las garantías otorgadas y su 

resolución, se tramitarán con arreglo a las normas del juicio ejecutivo o coactivo conforme 

disponga el contrato.  

 

El arrendador ante la sola presentación del Testimonio de la Escritura Pública de 

arrendamiento financiero, acompañada de una liquidación de todas las cantidades 
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adeudadas por el arrendatario, podrá solicitar el embargo preventivo sobre los bienes de 

éste, para garantizar el pago de sus deudas; en tal caso el juez que conoce la causa deberá 

disponer el embargo por cuenta, costo y riesgo del arrendador. 

 

Artículo 14.- Garantía de los bienes  

 

Los bienes dados en arrendamiento no forman parte de las garantías del arrendatario, en 

tanto este no haya ejercido la opción de compra, no pudiendo ser, en consecuencia, dichos 

bienes susceptibles de embargo, afectación ni gravamen por mandato administrativo o 

judicial en contra del arrendatario.  

 

El juez deberá dejar sin efecto cualquier medida precautoria que se hubiese trabado sobre 

estos bienes con la simple presentación del testimonio de la escritura pública de 

arrendamiento financiero. No se admitirá recurso alguno en tanto no se libere el bien y 

éste sea entregado al arrendador. 

 

Artículo 15.- Resolución y efectos  

 

I. El arrendador financiero podrá resolver unilateralmente el contrato de arrendamiento 

financiero de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que 

el arrendatario financiero incumpla cualquiera de sus obligaciones pactadas en dicho 

contrato. La resolución deberá ser comunicada por el arrendador financiero al arrendatario 

financiero en forma expresa, mediante nota diligenciada notarialmente. A partir de dicha 

notificación, la resolución contractual producirá los siguientes efectos:  

 

a) La opción de compra de los bienes, objeto del contrato de arrendamiento financiero 

otorgada por el arrendador financiero a favor del arrendatario financiero, quedará sin 

efecto a partir de la notificación notarial, quedando el arrendador financiero facultado a 
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proceder a la venta inmediata de dichos bienes, aunque éstos se encuentren aún en tenencia 

del arrendatario financiero.  

 

b) El arrendatario financiero deberá restituir al arrendador financiero los bienes otorgados 

en arrendamiento financiero en el plazo de cinco (5) días hábiles computables a partir de 

la recepción de la notificación notarial. Dicha restitución será hecha ante un Notario de Fe 

Pública elegido por el arrendador financiero, debiendo suscribirse para el efecto el Acta 

de Restitución (entrega y recepción) correspondiente.  

 

c) Sin perjuicio de lo anterior, el arrendatario financiero deberá cancelar el saldo deudor 

hasta el momento de producirse la restitución de los bienes indicada en el inciso anterior, 

intereses, intereses penales y gastos financieros pactados, devengados hasta la fecha de 

pago efectiva.  

 

d) Las cuotas, intereses y gastos financieros que hubiesen sido canceladas por el 

arrendatario financiero hasta el momento de producirse la resolución contractual por 

incumplimiento, quedarán consolidadas a favor del arrendador financiero, toda vez que la 

resolución no alcanza a estas prestaciones, al ser el contrato de arrendamiento financiero 

de ejecución sucesiva y periódica.  

 

II. En caso de que el arrendatario financiero no cumpla con las obligaciones establecidas 

en los Incisos b y c, el cumplimiento de éstas podrán ser demandadas judicialmente en la 

vía ejecutiva por el arrendador financiero.  

 

Artículo 16.-  Restitución del bien 

 

En aplicación de la cláusula resolutoria expresa a la que hace referencia el numeral II del 

artículo 15 del presente Reglamento, el arrendatario restituirá el bien objeto del 

arrendamiento financiero en el plazo y condiciones estipuladas en el respectivo contrato. 
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En caso de solicitud de restitución de bienes por la vía judicial demandada por el 

arrendador, cuando el arrendatario haya incurrido en una causal de resolución prevista en 

el contrato, el Juez requerirá al arrendatario la entrega del bien dentro las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la presentación de la demanda de restitución sin más trámites y su 

entrega física al arrendador financiero.  

 

Luego de la restitución del bien el arrendatario puede reclamar por vía ejecutiva el pago 

del saldo deudor, intereses, intereses penales, gastos financieros más costas conforme lo 

establecido en el Articulo 487 del código Procedimiento Civil.  

 

Asimismo, el arrendador financiero podrá reclamar por la vía pertinente los daños y 

perjuicios que resultaren del deterioro anormal del bien como consecuencia de dolo, culpa 

o negligencia del arrendatario y otras perdidas. 

 

Capítulo III 

Emisión de valores 

 

Artículo 17.- Financiamiento 

 

Las empresas de arrendamiento financiero, de acuerdo al artículo 326 de la Ley de 

Servicios Financieros, para su financiamiento podrán:  

 

a) Emitir títulos valores, mediante oferta pública.  

b) Obtener financiamiento de entidades de intermediación financiera nacionales y 

extranjeras.  

c) Obtener financiamiento de proveedores siempre que esté directamente asociado a la 

compra de bienes que sean objeto de un contrato de arrendamiento financiero.  
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Artículo 18.- Liquidez 

 

Las empresas de arrendamiento financiero independientemente de manejar su liquidez 

mediante depósitos en entidades de intermediación financiera, podrán hacerlo efectuando 

aportes a Fondos de Inversión regulados por el Viceministerio de Pensiones y Servicios 

Financieros o mediante operaciones de compra-venta de valores en reporte con entidades 

calificadas por entidades calificadoras de riesgos autorizadas. 

 

Capítulo IV 

Empresas de arrendamiento financiero 

 

Artículo 19.- Constitución  

 

Las empresas de arrendamiento financiero deberán constituirse como empresas 

unipersonales, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades por acciones de objeto 

único, debiendo su escritura de constitución social y estatutos regirse a las disposiciones 

de la Ley 393, al Código de Comercio y a las normas establecidas en el presente 

Reglamento. 

 

Artículo 20.- Capital  

 

Las empresas de arrendamiento financiero deberán constituirse con un capital mínimo 

íntegramente pagado en moneda nacional, equivalente a UFV 500.000,00.- (Quinientas 

Mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 
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Artículo 21.- Requisitos de constitución y funcionamiento  

 

Los Fundadores de las Empresas de Servicios Complementarios deben presentar los 

siguientes requisitos para solicitar la autorización de constitución y funcionamiento ante 

la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero: 

Junto con el estudio de factibilidad, los bancos solicitantes acompañarán los siguientes 

antecedentes:  

 

a) Estructura organizacional y forma en que se integrará y administrará el nuevo producto, 

en cuanto a la fijación de políticas y manejo de los riesgos; grado de autonomía de la 

gestión, flujos de información previstos, etc. 

b) Explicación acerca de los controles internos que se prevén para manejar o precaver los 

riesgos, detallando en particular los procedimientos para el control de las operaciones.   

c) Equipamientos y servicios contemplados para desarrollar el giro de leasing.  

d) En caso de que el desarrollo del giro esté asociado a la adquisición de cartera de alguna 

entidad distinta a su filial, el banco deberá remitir el informe de los auditores a que se 

refiere el N° 4 del título I de este Capítulo.  

 

Los antecedentes mencionados en este anexo deberán permitir una evaluación eficaz para 

el propósito que se persigue. Es requisito indispensable, por lo tanto, que la información 

sea completa, verificable y coherente, a fin de arribar a conclusiones fundadas en cada una 

de las materias o aspectos relevantes.   

 

 Artículo 22. Tipo de operaciones de leasing autorizadas  

 

 Los bancos podrán celebrar aquellos contratos de leasing que importen la prestación de 

un servicio financiero equivalente al financiamiento a más de un año plazo para la compra 

de bienes de capital (bienes raíces, maquinarias, equipos, etc.), viviendas y bienes muebles 

durables susceptibles de ser arrendados bajo la modalidad de leasing financiero 
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(automóviles, computadores personales, equipos de comunicación y otros bienes 

similares).  

 

Los bienes para leasing se adquirirán siempre a solicitud de los clientes, no pudiendo 

mantenerse inventarios para operaciones futuras.  

 

Los bancos no podrán contar con instalaciones ni prestar directamente servicios para la 

mantención y reparación de los bienes que arrienden.  

 

Artículo 23.- Prohibición para accionistas 

 

No podrá ser socio de una empresa de arrendamiento financiero, quien hubiera sido 

condenado por delito contra el patrimonio, la fe pública, delitos económicos o los 

denominados delitos tributarios o haya sido declarado en quiebra, o cualquier otra causal 

establecida en el Código de Comercio. 

 

Artículo 24.- Limitaciones para los accionistas 

 

Los accionistas, directores y funcionarios de las empresas de arrendamiento financiero no 

podrán participar bajo ninguna forma en otra empresa de igual naturaleza, mientras 

desempeñen funciones en la empresa de arrendamiento financiero. 

 

Capítulo V 

Régimen Tributario del Arrendamiento Financiero 

 

Artículo 25.- Tratamiento Tributario del Arrendamiento Financiero  

 

El arrendamiento financiero tendrá el siguiente tratamiento tributario:  
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a) Impuesto al Valor Agregado. Los intereses generados por operaciones de arrendamiento 

financiero de bienes muebles realizadas por las empresas de arrendamiento financiero y 

entidades de intermediación financiera no se consideran dentro del objeto del Impuesto al 

Valor Agregado. Para la aplicación de lo indicado en el presente Artículo, en el contrato 

u otro documento de arrendamiento financiero se deberá especificar la composición de las 

cuotas, diferenciando la parte correspondiente al interés y cualquier otro componente 

contenido en ellas. Las operaciones de arrendamiento financiero de bienes usados de 

capital para pequeños emprendimientos productivos estarán exentas del Impuesto al Valor 

Agregado conforme a reglamentación a ser emitida. Las operaciones de arrendamiento 

financiero de bienes inmuebles no son objeto del Impuesto al Valor Agregado.  

 

b) Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. El arrendador financiero contabilizará 

como ingreso la parte de la cuota de arrendamiento financiero correspondiente a los 

intereses generados por la operación, para propósito del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, consiguientemente, los bienes objeto de arrendamiento financiero no son 

depreciables para ninguna de las partes contratantes.  

 

El arrendatario financiero podrá deducir como gasto el valor total de las cuotas pagadas 

durante el plazo del contrato de arrendamiento financiero, así como los gastos que 

demande el mantenimiento, reparación, y seguro de los bienes objeto de arrendamiento 

financiero, para fines de determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.  

 

c) Impuesto a las Transacciones en el Retro arrendamiento Financiero. En todos los casos 

en que se realice una operación de retro arrendamiento financiero productivo, la primera 

transferencia estará exenta del Impuesto a las Transacciones. 
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Artículo 26.- Neutralidad tributaria 

 

Cuando el arrendatario goce de un régimen especial de desgravación o exoneración, total 

o parcial de derechos de importación u otros tributos a la importación y/o a la adquisición 

local, incluyendo el Impuesto a las Transacciones u otros que lo sustituyan, tal régimen 

será aplicable a los bienes que importe o adquiera el arrendador, siempre que estén 

destinados al uso y goce del arrendatario. El presente régimen de neutralidad tributaria 

también se aplicará al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos 

Automotores.  

 

No se perderán dichos beneficios, cuando el arrendador recupere los bienes por resolución 

del contrato de arrendamiento y transfiera dichos bienes al arrendatario o, los otorgue en 

arrendamiento financiero a cualquier otro sujeto que goce de los referidos regímenes de 

desgravación o exoneración y tampoco cuando los transfiera habiendo transcurrido más 

de setenta por ciento (70%) de la vida útil a terceros, debido a que el arrendatario no ha 

ejercido su opción de compra. 

 

Capítulo VI 

Lease-back de Bienes Usados 

 

Articulo 27.- Lease-back de bienes usados  

 

Los bancos podrán efectuar operaciones de lease-back de bienes usados bajo las 

condiciones señaladas en los números precedentes, debiendo además cumplir con las que 

se establecen en los numerales siguientes.     

         

Quedan comprendidos dentro de las operaciones de lease-back de bienes usados de que se 

trata, tanto el arrendamiento de esos bienes adquiridos directamente del arrendatario, 

como el de bienes que hayan pertenecido a éste y se adquieran de un tercero. Asimismo, 
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se considerarán como lease-back de bienes usados para los efectos de las presentes 

normas, los arrendamientos de bienes que se adquieran de una persona natural o jurídica 

que se encuentre vinculada por propiedad o gestión al arrendatario.  

 

Consecuentemente la declaración jurada presentada ante los Gobiernos Municipales, los 

Notarios de Fe Pública y demás oficinas de registro público, deberá llevar la leyenda 

“Primera transferencia bajo la modalidad de lease-back sin importe a pagar. 

 

Artículo 28.- Valor de los bienes  

 

Para adquirir los bienes que serán entregados en arriendo, los bancos deberán contar con 

una tasación de dichos bienes efectuada sobre la base de criterios estrictamente técnicos 

que permitan determinar su valor comercial con prescindencia de consideraciones 

relativas a los flujos del negocio del arrendatario. En la tasación, que deberá realizar una 

persona idónea e independiente del respectivo vendedor, deberá quedar constancia, entre 

otras cosas, del estado en que se encuentra el bien, de su vida útil estimada, del grado o 

riesgo de obsolescencia tecno-lógica, de las facilidades o dificultades para su 

mantenimiento futuro o para una eventual venta posterior, como por ejemplo, si se trata o 

no de una marca conocida en el mercado y si existen o no representantes en Bolivia que 

provean repuestos y servicio técnico.        

 

El valor de los bienes usados que se debe considerar para efectuar operaciones de lease-

back de tales bienes, no podrá ser superior al valor de tasación del correspondiente bien, 

menos una deducción que deberá aplicar el propio banco para cubrir el menor valor por 

conceptos tales como depreciación u obsolescencia esperada, otros riesgos de fluctuación 

de precios y gastos estimados de rescate.        
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Artículo 29.- Prohibiciones y gravámenes 

 

a) Los bienes objeto de arrendamiento financiero no podrán ser cedidos en garantía ni 

sujetos de ninguna medida precautoria durante la vigencia del contrato de arrendamiento 

financiero.  

 

b) Las empresas de arrendamiento financiero y las entidades de intermediación financiera 

no podrán mantener inventarios de bienes que puedan ser otorgados en arrendamiento 

financiero. No se considerarán inventarios los bienes que, habiendo sido dados en 

arrendamiento financiero, hubiesen sido recuperados por el arrendador financiero o 

recibidos en recuperación o adjudicados y estuviesen en su poder.  

 

c) Los bienes usados que sean adquiridos para darlos en arrendamiento deberán estar libres 

de gravámenes y prohibiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


