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RESUMEN
La presente investigación se refiere al tema de la incidencia del Gobierno de China en
Bolivia, a través del acceso a financiamiento externo mediante créditos que son
destinados a proyectos de inversión pública. La característica principal por la cual se
escoge esta variable como motivo de investigación radica en que permite observar: el
comportamiento del acceso al financiamiento externo en nuestra economía, la
distribución de los créditos a nivel nacional, la relación e incidencia con otras variables
económicas y la relevancia en los proyectos de inversión pública.
La investigación de este tema se realiza por el interés de conocer de cerca el
funcionamiento de la gestión y financiamiento de proyectos, así como el aporte que
dan a nuestra sociedad y tener la capacidad de analizar de forma crítica y
fundamentada los aciertos y falencias en dichos proyectos. Además, el trabajo
permitirá realizar sucesivas investigaciones en temas relacionados que podrán ser de
utilidad en el análisis de la economía en su conjunto.
En el marco de la teoría económica, la investigación se sustenta en John Maynard
Keynes y Michał Kalecki, quienes tuvieron grandes aportes en lo que respecta a la
inversión pública. Si bien, ambos autores tienen pensamientos que discrepan en
muchos aspectos, la mirada en ambas teorías permite comprender con mayor detalle
muchas consideraciones a tomar en cuenta en el trabajo. Una mirada global en la
“Teoría Monetaria de Producción” y la “Teoría de los ciclos económicos”, que son
algunos de los trabajos de donde se extrae el marco teórico, permite la integración y
complementariedad en los supuestos de demanda de dinero por financiamiento.
En el Capítulo I, se muestran la referencia metodológica de la investigación, marcando
la delimitación del tema, objeto de investigación, problema, objetivos, hipótesis,
aplicación metodológica y el fundamento teórico, que conforman el contenido del
Perfil de Tesis.
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El Capítulo II, desarrolla los aspectos de políticas, legales e institucionales, que son
de gran relevancia debido a que nos ayudan a conocer como está reglamentado nuestro
país respecto a la contratación de créditos, la política oficial de China para
Latinoamérica, la cooperación existente entre Bolivia China y también los contratos
de crédito para financiar los proyectos de inversión pública.
En el Capítulo III, se realiza la investigación, respondiendo a los objetivos de Perfil
de Tesis, comenzando con un breve resumen de la historia de la cooperación en
Bolivia, donde se incluye los inicios de los primeros créditos y su destino.
Posteriormente, se analiza las modalidades de crédito que ofrece China a Bolivia, el
endeudamiento generado por estas contrataciones y un análisis de la inversión pública
por tipo de financiamiento, sector y proyecto ejecutado. Este análisis permite dar
cumplimiento a los objetivos de la investigación y responder de forma afirmativa o
negativa a la hipótesis planteada.
El Capítulo IV, presenta las conclusiones en base a los objetivos generales,
específicos, los aportes de la investigación, demostración de la hipótesis, el aporte
teórico y las recomendaciones.
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INTRODUCCIÓN
Después de la apertura comercial de China en 1978, el país asiático ha comenzado a
jugar un rol importante en la dinámica actual de reconfiguración del capitalismo
global, marcando nuevas tendencias en un contexto de crisis económica, climática y
ambiental.
En las últimas décadas la cooperación china en América Latina y el Caribe han ganado
fuerzas impulsada no solo por el creciente comercio, sino también por vínculos
políticos, culturales, tecnológicos, seguridad y ambiental que se han diversificado
progresivamente.
China se ha puesto a la par de los países en vías de desarrollo, incorporándose a la
cooperación Sur – Sur generando nuevas políticas hacia América Latina y el Caribe
con objetivos de promover las relaciones bilaterales de un modo estratégico,
complementar las necesidades económicas y de comercio y enfatizar la colaboración
y el dialogo sobre el desarrollo sostenible de ambas partes.
Si bien la llegada de China a Bolivia es posterior a su presencia en otros países de
Sudamérica, la necesidad de aumentar la inversión tras la caída del ahorro nacional
orilló al fortalecimiento de la cooperación con este país en pro de crear política de
atracción de capitales.
Leyes, decretos y normativa se han emitido por diferentes instancias gubernamentales
configurando un escenario favorable para la contratación de créditos provenientes de
China y actualmente ya se cuenta con diversos proyectos financiados con este
acreedor.
El camino de esta nueva cooperación y la presencia del financiamiento chino en
Bolivia son elementos de investigación que sobre el tema impulsa este trabajo.
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CAPITULO I
REFERENCIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA
1.1.1

Delimitación Temporal:

Se consideró el periodo 2005-2018, perteneciente al modelo económico, social,
comunitario y productivo. Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:


Se ha logrado una reversión de la dependencia de la inversión pública al
financiamiento externo y se incrementó la inversión pública en el periodo
establecido.



La dinámica del Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita y el desempeño
macroeconómico, han determinado un cambio en el acceso y condiciones de
financiamiento que responden a la solvencia y capacidad de pago de Bolivia, así
como algunas decisiones políticas de los cooperantes.



Desde la gestión 2005 se han tenido nuevas dinámicas dentro de lo que es la
arquitectura del financiamiento al desarrollo a nivel internacional teniendo un
avance integral en la asociación con países e incorpora nuevos retos que afectan
las relaciones bilaterales.



La presencia de China en Bolivia tiene una evolución importante en el periodo
establecido.

1.1.2

Espacial:

La investigación se llevó a cabo a Nivel Nacional (Bolivia), debido a que los recursos
del financiamiento externo repercuten en el presupuesto de la inversión pública en todo
el territorio nacional.
1.1.3

Delimitación Sectorial:

La investigación comprende el Sector Fiscal
4

1.1.4 Institucional
La presente investigación se delimita institucionalmente en: Banco Central de Bolivia
(BCB), Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas (MEFP).
1.1.5 Mención
El trabajo se desarrolla dentro del ámbito de la Mención de Gestión de Proyectos y
Presupuestos del plan de estudios de la carrera de Economía.
1.1.6

Restricciones a nivel de categorías y variables económicas

a) Categorías Económicas


C.E.1. Créditos del Gobierno de China.



C.E.2. Presupuesto de la Inversión Pública.

b) Variables Económicas


V.E.1.1. Modalidades de crédito.



V.E.1.2. Endeudamiento externo.



V.E.2.1. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de
financiamiento.



V.E.2.2. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sector económico.



V.E.2.3. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por proyecto ejecutado.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN
La contribución de los créditos del Gobierno de China en el presupuesto de la inversión
pública de Bolivia; 2005-2018.
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Tienen incidencia los créditos del Gobierno de China en el presupuesto de la inversión
pública?
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.4.1

Problematización

La investigación establece 5 variables económicas, dos están relacionadas con la
primera categoría “Créditos del Gobierno de China” y tres respecto a la segunda
categoría “Presupuesto de la Inversión Pública”. Se problematiza las categorías y
variables para explicar el problema de investigación identificado.
1.4.1.1 Problematización de Categorías Económicas
a) Créditos del Gobierno de China:
En las últimas décadas la cooperación internacional atravesó varios cambios a nivel
internacional y nacional.
Desde la apertura económica de China se han establecido nuevas formas de
cooperación en el actual orden global. La crisis financiera desde 2008 ha orillado a
países latinoamericanos y de África a interesarse a intensificar sus relaciones con el
gigante asiático, generando una nueva red periférica de relaciones Sur-Sur.
A partir de la gestión 2005, el apoyo del Gobierno de China hacia nuestro país ha
comenzado a fortalecerse, el flujo de recursos de crédito ha ido incrementando y el
panorama de financiamiento externo de la inversión está comenzando a tener un
acreedor bilateral de importancia.
b) Presupuesto de Inversión Pública:
El Presupuesto de Inversión Pública orienta la inversión a ampliar la capacidad del país
para la producción de bienes o prestación de servicios.
Las fuentes de financiamiento ayudan al incremento, mejora o reposición de las
existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano que se destinan
a diferentes sectores.
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1.4.1.2 Problematización de Variables
a) Modalidades de Crédito:
Las modalidades de crédito que ofrece China han presentado diferencias con otros
acreedores. Los beneficios políticos, económicos y sociales de este tipo de
cooperación, han resultado atractivos al momento de elegir los acreedores a los cuales
se acude para solicitar financiamiento. Sin embargo, las nuevas modalidades también
representan nuevas condicionalidades de crédito.
b) Endeudamiento Externo
Al momento de contratar créditos externos para financiar la inversión pública, estos se
traducen en obligaciones que el país debe solventar en el mediano y largo plazo. Las
últimas gestiones del periodo de estudio muestran un incremento de la deuda pública
externa, lo cual resulta perjudicial si no está acompañada de una capacidad de solvencia
óptima.
c)

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento.

El gobierno boliviano atravesó varios cambios dentro de lo que es el financiamiento de
los proyectos de inversión pública. La reducción de la dependencia externa ocurrió en
un escenario de crecimiento económico sostenido pero la reducción de los ingresos en
las últimas gestiones ha generado el incremento del financiamiento externo como
alternativa de financiamiento.
d) Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sector económico.
El incremento de la inversión pública ha permitido beneficiar a diferentes sectores
económicos a través de la ejecución de proyectos. Los créditos del Gobierno de China
por su parte, han colaborado a financiar proyectos que en su mayoría benefician al
sector infraestructura y productivo.
e)

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por proyecto ejecutado.
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Los proyectos ejecutados con recursos de los créditos del Gobierno de China han ido
incrementando desde la gestión 2005, lo que ha permitido financiar proyectos más
relevantes financieramente y favorecer en mayor proporción a los sectores económicos.
1.4.2

Identificación del problema central

El incremento de los montos de créditos del Gobierno de China para financiar el
Presupuesto de Inversión Pública.
1.4.3

Justificación

1.4.3.1 Justificación económica:
Tener un estudio de una de las fuentes de financiamiento de la inversión pública en
Bolivia nos facilita tener un conocimiento de una parte de la economía real nacional.
Dentro de esta área de investigación, el documento pretende facilitar el análisis de la
inversión pública para ver los aciertos y falencias que este presenta, de esta manera
para tomar en consideración en futuras políticas y no recaer en errores del pasado.
Además de lograr una estrategia nacional de desarrollo de forma integral.
1.4.3.2 Justificación teórica:
El financiamiento externo puede dar de manera positiva crecimiento y desarrollo al
país receptor. Si una economía incrementa y repone su capital, el ingreso y producción
tendrían una mejora. En una economía creciente, las fuentes de financiamiento externo
permiten ampliar la capacidad de la inversión en el tiempo en que el ahorro que crea la
inversión se produce.
1.4.3.3 Justificación social:
El crédito externo que otorga el Gobierno de China está destinado a distintos proyectos
de inversión pública como ser agricultura, industria, infraestructura, servicios públicos,
educción y salud. La ayuda extranjera del gobierno de China busca asegurar que los
beneficios ayuden a la mayoría de las personas en lo posible.
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1.4.3.4 Justificación de la mención:
Conocer los tipos de financiamiento, su aporte y costo, nos ayuda a entender la
relevancia del financiamiento de inversión pública. Dentro de la mención de proyectos
el trabajo corrobora a la información que se puede obtener para tener en cuenta en la
gestión y financiamiento de un proyecto.
1.5 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
1.5.1

Objetivo general

Demostrar la contribución de los créditos del Gobierno de China en el presupuesto de
la inversión pública de Bolivia; 2005-2018.
1.5.2


Objetivos específicos

Conocer las modalidades de crédito mediante las cuales el Gobierno de China
brinda su cooperación a Bolivia.



Evaluar el endeudamiento externo generado por la contratación de créditos del
Gobierno de China.



Determinar la participación de las fuentes de financiamiento y de los créditos del
Gobierno de China en la inversión pública.



Conocer los sectores de la inversión pública y el aporte de los proyectos
financiados con créditos del Gobierno de China en ellos.



Identificar los proyectos de inversión pública financiados con créditos del
Gobierno de China.

1.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
1.6.1

Formulación de la hipótesis de trabajo

La contratación de créditos del Gobierno de China contribuye significativamente al
incremento del presupuesto de inversión pública.
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1.7 APLICACIÓN METODOLÓGICA
1.7.1

Método de investigación empleado

El método que se utiliza en el trabajo es el cuantitativo que según Sampieri se
caracteriza por planteamientos acotados, medición de fenómenos, utilización
estadística, así como la utilización de una prueba de hipótesis. (Hernandez Sampieri,
Metodologia de la Investigacion 2014).
En la investigación cuantitativa se sigue un proceso deductivo, secuencial, probatorio,
donde se realiza la realidad objetiva.
Tomando en cuenta las bondades del método como ser la generalización de resultados,
predicción y precisión, se considera adecuado y útil.
1.7.2

Tipo de investigación utilizado

La investigación es descriptiva-explicativa donde se especifican los rasgos más
relevantes, así como las propiedades y características de un fenómeno sometido a un
análisis.
1.7.3

Fuentes de información

Las fuentes de información utilizadas son secundarias: a través de información teórica,
estadística e información documental.
1.7.4

Procesamiento de datos

Los métodos en el procesamiento de datos que se utilizan son: tabulación y el
procesamiento de datos a través del uso de: acumulados, porcentajes, promedios,
máximos, mínimos, gráficos y cuadros.
Se entiende por tabulación a la concentración de datos de una investigación en cedulas
diseñadas para tal estado. Mediante la codificación de datos en donde se clasifican los
datos en indicadores establecidos en el marco teórico de la investigación. (Humpire
s.f.)
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Por otro lado, el procesamiento de datos se refiere a. “Todo el proceso que sigue un
investigador desde la recolección de datos, hasta la presentación de los mismos en
forma resumida.” (Baptista, Fernadez y Hernandez 2006)
1.8 FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.8.1

Marco conceptual y definiciones

Créditos Externos del Gobierno de China
a) Crédito Público:
“Capacidad del Estado y de sus entidades para endeudarse, es decir, para contraer
pasivos directos o contingentes con acreedores internos o externos en el corto o largo
plazo”. (Sistema de Credito Publico 2003)
Presupuesto de Inversión Publica
b) Inversión Pública:
“Todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer
las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto
de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o producción de bienes.
El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de pre inversión e
inversión que realizan las entidades del sector público.” (Sistema Nacional de Inversion
Publica 2003)
c)

Presupuesto de Inversión Pública:

“Conjunto de recursos asignados para la realización de los proyectos del Programa de
Inversión. Pública, que deben ser incorporadas en los Presupuestos Institucionales de
cada entidad pública y en el PGN para cada gestión fiscal. Sólo forman parte del
Presupuesto de Inversión Pública los proyectos del Programa de Inversión Pública que
cuenten con financiamiento asegurado”. (Sistema Nacional de Inversion Publica 2003)
Modalidad de Crédito
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d) Modalidad de Crédito:
“Son las distintas categorías de financiamiento en base a diferentes criterios. Entre
ellos destaca el tiempo de endeudamiento, el público objetivo, el nivel de respaldo, el
uso final, entre otros.” (Economipedia s.f.)
e)

Condicionalidades:

“Conjunto de condiciones que debe tener o reunir algo o alguien para poder recibir
una ayuda o beneficio.” (Yirda 2020)
Endeudamiento Externo
f)

Deuda Pública:

“Se entiende por deuda pública al conjunto de obligaciones pendientes de pago que
mantiene el Sector Público, a una determinada fecha, frente a sus acreedores.
Constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del estado o cualquier
poder público y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos de valores
en los mercados locales o internacionales y, a través de préstamos directos de entidades
como organismos multilaterales, gobiernos, etc.
Dependiendo de la residencia de los acreedores, la deuda puede clasificada como
externa o interna” (Perú, Ministerio de Economia y Finanzas s.f.)
g) Deuda Pública Externa:
“La deuda externa, es aquella acordada con personas naturales o jurídicas no
domiciliadas en el país” (Perú, Ministerio de Economia y Finanzas s.f.)
h) Indicadores de solvencia:
“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado
y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se
trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la
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compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento.” (DGL Contable
2018)
i)

Acreedores:

“Un acreedor es una persona, física o jurídica, que ha entregado un crédito o un bien
material a otra persona (deudor) y espera recibir un pago a cambio.
El acreedor tiene derecho a exigir el pago o la obligación acordada en la fecha
previamente fijada. En caso de que el deudor no cumpliera con su obligación, el
acreedor puede optar a reclamar un activo real del deudor como compensación.”
(Sevilla, Economipedia s.f.)
Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento.
j)

Financiamiento:

Mecanismo por medio del cual se aporta dinero o se concede un crédito a una persona,
empresa u organización para que esta lleve a cabo un proyecto, adquiera bienes o
servicios, cubra los gastos de una actividad u obra, o cumpla sus compromisos con sus
proveedores.
El financiamiento es un motor importante para el desarrollo de la economía, pues
permite que las empresas puedan acceder a los recursos para llevar a cabo sus
actividades, planificar su futuro o expandirse. (Significados 2019)
Fuentes de financiamiento de la inversión publica
k) 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 Presupuesta General de la nación (PGN)” (Sistema Nacional de
Inversion Publica 2003)
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l)

Recursos Específicos de las Entidades Públicas:

“Son recursos que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, se perciben y
administran directamente por las entidades públicas y se totalizan para financiar sus
Presupuestos de Inversión Pública y que deben ser incorporados en el PGN”. (Sistema
Nacional de Inversion Publica 2003)
m) Recursos Externos:
“Son recursos que el Organo Rector del Sistema Nacional de Inversión Pública (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”. (Sistema Nacional de Inversion Publica 2003)
n) Crédito:
“Operación de financiación donde una persona llamada “acreedor” (normalmente
una entidad financiera), presta una cierta cifra monetaria a otro, llamado ‘deudor’,
quien, a partir de ese momento, garantiza al acreedor que retornará esta cantidad
solicitada en el tiempo previamente estipulado más una cantidad adicional, llamada
“intereses””. (Montes de Oca s.f.)
o) Donación:
“La donación es un regalo, que se materializa formalmente mediante un contrato a
través del cual se transfiere de manera gratuita un bien a otra persona que acepta dicha
transferencia. Las partes en este acuerdo se denominan donante y donatario, siendo el
primero el que transfiere el bien y el segundo el que lo recibe”. (Gil s.f.)
Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sector económico.
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p) Productivo:
“Que arroja un resultado favorable de valor entre precios y costes.
Que resulta útil o aporta beneficios” (Farlex s.f.)
q) Infraestructura:
“La infraestructura en economía se suele referir al acervo físico y material con el que
cuenta un país o sociedad para el desarrollo de sus actividades productivas. La
infraestructura tiene varias definiciones. La más común y de uso corriente es la que se
refiere al conjunto de obras, estructuras y otros bienes de capital con los que cuenta una
Economía” (Sevilla, Economipedia s.f.)
r)

Multisectorial:

“Que afecta a diferentes sectores” (Oxford Languages s.f.)
Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por proyecto ejecutado.
s)

Proyecto

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana” (Sapag Chain y
Sapag Chain 2008)
1.8.2

Marco teórico

Introducción
Dentro de las teorías e ideas de John Maynard Keynes y Michał Kalecki podemos
encontrar muchas diferencias y similitudes. Ambas tienen un espacio bastante relevante
en la historia del pensamiento económico, así como en la literatura actual.
Michał Kalecki, un economista polaco, que desarrolló gran parte de los principios de
John Maynard Keynes, escribió un volumen de literatura enorme, con aportaciones
nuevas, diferentes, de gran impacto y frescura para la economía. Una de sus
contribuciones más importantes fue el estudio del ciclo económico y su relación con el
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crecimiento de largo plazo, al igual que otros autores de su época, pero con la
particularidad de enfocar su estudio en el papel decisivo de la inversión en un sistema
capitalista, la diferencia de esta con las decisiones de inversión y el periodo de tiempo
requerido para que una se traduzca en otra.
John Maynard Keynes, economista británico, con grandes aportaciones en teorías y
políticas económicas y considerado uno de los más influyentes del siglo XX, realizó
estudios dentro de un sistema capitalista donde abarca temas como el pleno empleo,
oferta agregada y gasto público. Uno de sus aportes que se utilizó para el presente
trabajo fue la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, publicado en 1936
en una época marcada por la gran depresión. Este libro habla acerca del dinero,
fluctuaciones económicas y la relación entre el ahorro y la inversión, entre otros.
Se propuso mencionar a ambos autores para enriquecer la investigación a través de la
integración y complementariedad de sus teorías.
A la par de ambas teorías, también se utilizó el trabajo realizado por Pablo Gabriel
Bortz Teoría del ciclo de Kalecki y demanda de dinero de Keynes: ¿un vínculo
perdido?, del cual se extrae el lineamiento de la teoría utilizada y donde se muestra las
coincidencias del trabajo de Kalecki en su Estudio de ciclos económicos con los
trabajos de Keynes en la Teoría general y la teoría monetaria de la producción.
Considerando el anterior texto mencionado, se mantendrá la misma estructura: en
primer lugar, se hablará sobre las obras de Keynes, seguido por las de Kalecki y en la
tercera parte se observará la integración de ambas teorías.
1.8.2.1 Demanda de Dinero por motivo de financiamiento; Keynes
En la Teoría General, Keynes hace mención de los tres motivos de demanda de dinero:
demanda por transacciones, demanda por precaución y demanda por motivos
especulativos. (Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero 1936).
Los dos primeros son funciones del nivel de renta y el tercero de la tasa de interés.
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La tasa de interés es de especial importancia debido al concepto que se introduce con
ella «la preferencia por la liquidez», la cual determina “la confianza del público sobre
la durabilidad del nivel corriente de la tasa de interés” (Bortz 2007) y mediante esto la
tasa de interés se torna de manera exógena al proceso de generación de ingreso,
considerándola como un fenómeno exclusivamente monetario, es de esta consideración
que se desprende la idea de que la tasa de interés deja de ser la variable que iguala el
ahorro con la inversión. (Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero
1936) A diferencia de la ortodoxia económica que consideraba el ahorro y la inversión
como dos fenómenos económicos dependientes de la tasa de interés.
Años posteriores a la publicación de la Teoría General y a raíz de las críticas de Ohlin
y Robertson, Keynes introduce un nuevo motivo de demanda de dinero: «El motivo de
financiamiento». Definido como “la demanda temporaria de fondeo requerida en el
intervalo entre la planificación y la ejecución de un gasto empresarial, ya sea para la
producción de bienes de consumo como para la producción de bienes de inversión.”
(Bortz 2007). Su importancia radica en que esta variable posibilita la financiación de
la inversión creciente en una economía en crecimiento en el periodo de tiempo en el
cual el ahorro que financiaría la nueva inversión se crea. Los papers base de este
argumento son Alternative theories of the rate of interest y The Ex Ante Theory of the
Rate of Interest.
“Un nivel constante de crédito puede financiar un nivel dado de producción, mientras
que incrementos del producto requiere financiamiento adicional. Demás está decir que
razonamientos análogos son válidos para situaciones de fluctuación cíclica, donde no
existe un nivel dado de producción.” (Bortz 2007)
Se afirma pues, que en virtud de que el ahorro es un residual, creado por la inversión,
las empresas deben tomar un préstamo del banco para cubrir los costos de producción.
Citando a Rochon, para que se puedan realizar los planes de inversión y poder pagar
los salarios, se debe obtener un financiamiento inicial, provisto por los bancos.
Dependiendo de la decisión de los bancos o abandonan la cuenta de las empresas o les
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extienden una línea de crédito. De esto se desprende el principal mecanismo racionador
de crédito: los requerimientos de aptitud crediticia y no así la tasa de interés. (Rochon
2009)
“La cadena de causalidad queda establecida: los préstamos financian gastos, los gastos
generan ingresos, los ingresos generan depósitos, y los depósitos generan reservas”
(Bortz 2007) o como lo describe Keynes “fondo giratorio para la comunidad, un asiento
contable” (Keynes, The “Ex Ante” theory of the rate of interest 1937)
En el paper Multiplicador Keynesiano, crédito bancario y producto de Rochon, se
observa la importancia de los bancos en el multiplicador keynesiano. Citando al autor,
los bancos son agentes activos en el proceso de creación de crédito y dinero sus
acciones influirán sobre el valor del multiplicador durante el ciclo de producción.
(Rochon 2009)
La principal fuente de financiamiento de los bancos son los depósitos, el fondo giratorio
existe por la refinanciación de los préstamos, acto que realizan los bancos. Los
mercados de capital y los bancos, transforman los créditos de corto plazo no cancelados
en financiamiento y créditos de largo plazo. Es aquí donde la preferencia por la
liquidez, antes mencionada, juega un papel fundamental al determinar la estructura de
la tasa de interés y las condiciones que deben cumplir los demandantes de crédito de
largo plazo. Citando a Bortz, quedan claros dos aspectos: si la tasa de interés no juega
ningún papel en determinar el «equilibrio de mercado de crédito» en el corto plazo, no
existe razón para pensar que lo hará en el largo. Y segundo, el rol de la preferencia por
la liquidez es secundario en comparación del rol del financiamiento. (Bortz 2007)
La Teoría monetaria de producción de Keynes es aquella que tiene en cuenta las
relaciones crediticias con distintas estructuras temporales de financiamiento.
1.8.2.2 Teoría del Ciclo Económico de Kalecki
El ensayo sobre la teoría del ciclo económico elaborado por Kalecki fue publicado por
el Instituto de Investigación de Ciclos Económicos y Precios (IICEP) y era donde por
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primera vez Kalecki conseguía elaborar de manera completa una teoría del ciclo
económico. Posteriormente, en el año 1939 logra desarrollar una de sus obras más
importantes titulada Estudio sobre la teoría del ciclo económico. Aunque existe
abundante literatura acerca de si los distintos modelos expuestos por Kalecki reflejan
fielmente sus ideas acerca de la naturaleza de la dinámica de una economía capitalista.
El buscó a lo largo de su vida, nuevas soluciones en la teoría de las decisiones de
inversión. En 1954 presenta Teoría de la dinámica económica y en 1971 Los ensayos
escogidos, los cuales fueron obras que reflejaron el interés de este autor por una
economía moderna capitalista caracterizada por fluctuaciones cíclicas.
Existe una característica que Kalecki presenta en casi todos sus trabajos y es la
separación entre decisiones de inversión e inversión real como también un análisis
detallado de las consecuencias y causas de la misma. El rezago de dichas variables “se
debe tanto al período de construcción como a reacciones demoradas de los
empresarios” (Bortz 2007). Muchos autores consideran que dicho rezago evita que el
sistema tienda al equilibrio y le da la característica con tinte mecanicista a la
modelización kleckiana, constituida por la linealidad de sus funciones.
Sin embargo, mediante estos rezagos también se puede tener una observación del
mundo real y es mediante estos que se encuentran similitudes al pensamiento de
Keynes.
Kalecki afirma que la producción de bienes requiere tiempo, sobre todo la producción
de bienes de inversión. Para Keynes las decisiones de inversión requieren un
financiamiento que no fue previamente generado por la actividad económica, la cual
llega a ser una condición esencial en el desenvolvimiento del proceso de producción
global.
Dentro de las versiones del modelo de ciclo económico que presento Kalecki, que se
puede decir nunca quedo satisfecho de su solución debido a factores múltiples y no
siempre claros. Se puede apreciar una fórmula básica que presenta todos los factores
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que afectan las decisiones de inversión, luego desarrolla ecuaciones que se relacionan
con dicha ecuación, teniendo como variable dependiente la evolución de la inversión.
“Según Kalecki, las firmas llevan sus planes de inversión hasta el punto en que dejan
de ser redituables. El límite principal a esta rentabilidad y que influencia las decisiones
de inversión resulta el propio capital de la empresa. Este restringe el acceso al mercado
de capital, al que igualmente no acudirán de manera excesiva, a causa del “principio
del riesgo creciente””. (Bortz 2007)
En la teoría kaleckiana en principal concepto financiero es el principio de riesgo
creciente que se basa en la idea de que mayor será el riego cuanto mayor sea la inversión
y aún mayor será el riesgo si se incrementa la financiación externa con relación al
capital previo. La única ampliación del capital que no tiene límite es aquella que se
deriva de las ganancias retenidas.
De forma más detallada y citando a Luis Cárdenas del Rey:


El riesgo es función creciente de la cantidad invertida, porque mayor es la
probabilidad de no obtener los beneficios suficientes para rentabilizar la inversión.



El riesgo se incrementa cuando aumenta la financiación externa en relación con
los fondos propios, pues mayor es la probabilidad de que las cargas financieras
superen a la rentabilidad interna. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será
la reducción de los beneficios propios ante un incremento de los costes financieros
o caída de la actividad.



La capacidad de financiarse en los mercados de capitales depende de los recursos
propios de las empresas, la financiación externa es proporcional a la interna. Por
tanto, también es proporcional a los beneficios obtenidos y retenidos.



El sistema financiero encara la misma situación: cuanto mayor sea el crédito
concedido a una compañía, mayor riesgo asume, por lo que solicitarán tipos de
interés y márgenes crecientes en función del volumen concedido.
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De tal forma que los tipos de interés a corto plazo dependen de factores
esencialmente monetarios y financieros, como es la política bancaria de gestión de
los depósitos y los préstamos, así como el grado de liquidez en el sistema.



Los tipos de interés a largo plazo dependen del «coeficiente de riesgo», que se
calcula como la diferencia entre los rendimientos de los bonos a corto plazo y los
de largo plazo, lo cual refleja una preferencia en función del riesgo percibido
haciendo que los tipos de largo plazo fluctúen mucho menos que los de corto plazo.
(Cardenas del Rey 2017)

Se deduce que el crédito tiene dos límites: los márgenes de rentabilidad obtenidos y la
solvencia de la demanda de crédito. El racionamiento de crédito se produce por lo tanto
por el riesgo que se asume en la concesión. De ello deriva que el principal
condicionante de la expansión financiera, es la voluntad de obtener crédito, lo que se
refleja en su ratio de financiación externa respecto a fondos propios y que las grandes
compañías tendrán mayores facilidades para obtener financiación externa. En
cualquiera que sea la modalidad de financiación, se producirá la existencia de riesgo
creciente, puesto que existe en todas las formas de inversión financiera.
La función de las decisiones de inversión es la siguiente:
𝐷 = 𝐼𝑡+1 = aS + b

𝐼𝑡+1 = 𝑓(𝑆𝑡 , ∆𝑃𝑡 , ∆𝐾𝑡 , 𝑑);

∆P
∆𝑡

∂I
∂S

;

−𝑐

∂I

∆𝐾

;

∆𝑡
∂I

∂P ∂d

+𝑑

> 0;

∂I
∂K

< 0

Incorporando cuatro variables explicativas: el ahorro (S), los beneficios (P), el stock de
capital (K) y un elemento de largo plazo (d). Se puede interpretar el ahorro del periodo
anterior de distintas formas: como elemento de inercia, como término de límite
financiero, como elemento de emulación y espíritu competitivo entre las empresas.
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“La idea económica subyacente es que los propios factores que permiten desarrollar la
inversión generan un desincentivo a continuar con la misma, i.e., cuanto más se ha
invertido menos se desea seguir haciéndolo. Por tanto, mientras predominen los
factores de estímulo se producirá un incremento de la inversión neta hasta que se
alcance una situación (límite superior) en la que las empresas no deseen/puedan
continuar invirtiendo (restricción de los factores de impulso), iniciando la recesión que
finalizará (límite inferior) en la situación inversa, abriendo nuevas posibilidades de
inversión y reiniciando el ciclo de nuevo.” (Cardenas del Rey 2017)
Cabe señalar algunos factores que estimulan la inversión a largo plazo: La innovación
tiene un efecto positivo porque abre nuevas oportunidades de inversión, pero su
efectividad muestra rendimientos decrecientes, los rentistas tienen un efecto perjudicial
porque reducen el ahorro interno de las empresas acrecentando el riesgo creciente de
la inversión, y el crecimiento de la población es ambivalente, pudiendo tener tanto
efectos positivos como negativos sobre los mismos.
En suma, puede afirmarse que en el pensamiento de Kalecki se encuentran las
siguientes ideas sobre los determinantes de la inversión:


La cantidad de ahorro del período previo.



El volumen de beneficios, o más concretamente la elasticidad de la inversión ante
cambios en el volumen de beneficios.



El volumen de stock de capital existente, o la elasticidad de la inversión ante
cambios en el volumen del stock de capital.

1.8.2.3 Integración de teorías
La base de la relación de ambas teorías se lleva a cabo mediante la diferenciación
efectuada por ambos autores entre decisiones de inversión e inversión real, aunque
teniendo dos aspectos distintos de esta separación, se encentran puntos
complementarios.
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Por un lado, Kalecki considera este aspecto dentro de un enfoque ingenieril técnico y
Keynes presta mayor atención al financiamiento para realizar las decisiones de
inversión. Encontrando Keynes la fuente principal de financiamiento de crédito de
corto plazo a los bancos comerciales.
Después del pensamiento ortodoxo, Keynes y Klecki revolucionaron con sus
pensamientos relacionados a la igualdad ahorro - inversión, con independencia del
mercado financiero. Gracias a estos autores se puede ver con mayor claridad las
variables utilizadas en la investigación.
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CAPITULO II

ASPECTOS DE POLITICAS, LEGALES E INSTITUCIONALES
2.2 ASPECTOS DE POLÍTICAS
2.2.1

Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (MESCP)

Dentro de la publicación El Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y
Productivo (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 2011), Luis
Arce Catacora identifica 4 factores que crean el desgaste del capitalismo: Crisis
energética, crisis alimentaria, crisis climática y crisis financiera.
En este contexto se crea el Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo, como
una transición al socialismo donde se busca resolver los problemas sociales y dar una
distribución adecuada del excedente económico.
En el modelo se identifican dos pilares: el sector estratégico que genera excedentes
(Hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales) y el sector generador de
ingresos y empleo (industria manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario
y otros no dinamizados). Con el Estado como redistribuidor el objetivo primordial es
lograr un país industrializado y productivo.
Se puede resumir el modelo en 4 puntos fundamentales:


Crecimiento y desarrollo en base a los recursos naturales.



La apropiación de los excedentes económicos.



Es un modelo redistribuidor del ingreso.



Reducir la desigualdad social y la pobreza.

Desde la gestión 2006 se ha comenzado con la aplicación del MESCP y es a lo largo
del periodo de estudio (2005-2018) donde se plasmas los resultados dentro de la
inversión pública y su financiamiento.
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2.2.2

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006 – 2011

El Plan Nacional de Desarrollo (PND): Bolivia digna, soberana, productiva y
democrática para vivir bien, plantea la estrategia de la gestión del gobierno en las áreas
social, económica, relaciones internacionales y democrático-institucionales.
Introduciendo una serie de conceptos como el Vivir Bien, multi-dimensionalidad,
multiculturalidad, establece los principios fundamentales de la visión del desarrollo del
Gobierno.
En el PND el Estado lidera la inversión, la actividad económica y la generación de
empleo.
a) Estrategias nacionales
El PND identifica cuatro estrategias nacionales que son de relevancia:


Estrategia Económica: Bolivia Productiva: busca la erradicación de la pobreza e
inequidad, y desarrollo de un patrón equitativo de distribución y/o redistribución
del ingreso, la riqueza y las oportunidades. (Gaceta Oficial de Bolivia 2007)



Estrategia del poder social: Bolivia Democrática, con base en una sociedad y
Estado plurinacional y socio – comunitario, donde le pueblo ejerce el poder social
y comunitario y es corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo y
del país. (Gaceta Oficial de Bolivia 2007)



Estrategia económica productiva: Bolivia Productiva, busca la transformación,
el cambio integrado y diversificado de la matriz productiva generando excedentes,
ingresos y empleo. (Gaceta Oficial de Bolivia 2007)



Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana, consiste en la
interacción con el resto del mundo a partir de nuestra identidad y soberanía.
(Gaceta Oficial de Bolivia 2007)
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b) Sostenibilidad Macroeconómica
Los sectores en los que se procura la estabilidad macroeconómica son: real, fiscal,
externo y monetario – cambiario.
En el área de Sostenibilidad fiscal, pretende reducir la dependencia al financiamiento
externo manteniendo reducido el déficit fiscal, teniendo un saldo de la deuda
sostenible.
Resalta:


Incremento de la inversión pública en infraestructura productiva.



Mayor credibilidad a la política fiscal, generando sostenibilidad y estabilidad al
financiamiento de programas.



Reducción de préstamos concesionales y el aumento sostenido de la deuda interna



Promoción de la reducción de la deuda contraída en condiciones onerosas.



Iniciación de un proceso de alineamiento a las políticas establecidas en el PND y
de armonización de procedimientos para optimizar el acceso y uso de los recursos
externos, y mejorar la gestión de inversión pública.



Incremento de la inversión pública que genere condiciones para impulsar el
crecimiento sostenido, sin dejar de lado la inversión social.

Mediante estas políticas se pretende desarrollar estrategias destinadas a mejorar la
redistribución del ingreso a través de un óptimo uso de los recursos del sector público.
2.2.3

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020

La Agenda Patriótica 2025, constituye el Plan General de Desarrollo Económico y
Social del Estado Plurinacional de Bolivia, que orienta la formulación del Plan de
Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien
2016 - 2020 (PDES), al cual deben articularse los planes de mediano y corto plazo en
el país.
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Dentro de los trece pilares de La Agenda Patriótica 2025, el pilar 5 Soberanía
comunitaria y financiera donde se encuentra la meta: Independencia financiera
externa, pretende tener los siguientes resultados hasta la gestión 2020:
a) 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
b) 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
c) Se ha consolidado el acceso a fuentes alternativas de financiamiento externo en
condiciones ventajosas para el Estado Plurinacional de Bolivia. (Plan de
Desarrollo Economico social 2016-2020 2015)
2.2.4

Libro Blanco de Las Políticas de China Hacia América Latina

El libro Blanco de China es un documento donde China consigna su política oficial al
respecto. En 2008 nace con la idea de aclarar los objetivos de China en Latinoamérica
y el Caribe y plantear los principios rectores de la cooperación, posteriormente sale la
segunda publicación del Libro Blanco en la gestión 2016, donde se tiene como objetivo
hacer un balance de las experiencias con una mirada al futuro y generar el nuevo
concepto, planteamientos y políticas de China a América Latina.
En base al segundo Libro Blanco (Ministro de Relaciones Exteriores de China 2016)
se obtiene un resumen del contenido:
Parte I: América Latina y el Caribe- Maravillosa Tierra repleta de Vitalidad y
esperanza
América Latina constituye un importante rol en el contexto mundial. Explora el camino
del desarrollo, adoptando medidas para enfrentar los desafíos.
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Parte II: Relaciones China ALC en la nueva fase de cooperación integral
Después de la primera publicación sobre la Política de China hacia América latina en
2008, en 2015 se ingresa a una nueva fase de cooperación integral.
El Foro China- CELAC ha brindado una nueva plataforma para la cooperación China
- AL, basada en principios de igualdad, beneficio mutuo y desarrollo compartido
Parte III: Llevar a una nueva altura la Asociación de Cooperación Integral ChinaAL
Se pretende llevar a una nueva altura las relaciones China- América Latina cinco en
uno: las relaciones políticas de sinceridad y confianza mutua, las relaciones
económico-comerciales de cooperación y ganancia compartida, las relaciones
culturales y humanísticas de aprendizaje recíproco, las relaciones de estrecha
coordinación en el plano internacional y la cooperación en conjunto y las relaciones
bilaterales que se coadyuvan.
Parte IV: Profundizar la Cooperación China-ALC en las Diversas Áreas
Área Política: Se pretende incrementar los intercambios a un nivel político alto,
experiencias de gobernanza, mecanismos de dialogo y de consultas bilaterales, entre
otros.
Área Económico-Comercial: Destacan 13 fases de cooperación, entre ellas: inversión
industrial, finanzas, energía, tecnología, infraestructura, agro, manufacturas, capacidad
productiva y desarrollo espacial
Área Social: China propone a los países de ALC incrementar la cooperación e
intercambio de experiencias en materia de desarrollo social, salud, reducción de
pobreza, protección del medio ambiente, lucha contra el cambio climático y reducción
de desastres naturales.
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Área cultural y humanística: Se plantea la posibilidad de incrementar los
intercambios y cooperación culturales y deportivos; como así también profundizar los
vínculos en materia de educación, formación de recursos humanos, think tanks, prensa,
difusión audiovisual (radio, cine y televisión) y turismo.
Coordinación internacional: China aspira a tener una mayor injerencia en la
“gobernanza económica global”, reforzando su participación y protagonismo en los
principales foros internacionales
Área de paz, la seguridad y la justicia: Los países de ALC podrían verse sumamente
beneficiados, potenciando así sus recursos para la lucha contra el narcotráfico, el
crimen organizado y otros fuertes flagelos de seguridad que afectan a la región.
Cooperación en conjunto y cooperación tripartita: Finalmente, China aspira a
ampliar su participación en el marco de los entendimientos logrados con la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), como así también alienta a que
sus empresas y otras organizaciones hagan lo propio de manera trilateral.
2.3 ASPECTOS LEGALES
2.3.1

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

La Constitución Política del Estado promueve la cultura y el derecho a la paz, así como
la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo a fin de contribuir al
conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo, a la promoción de la interculturalidad y
la integración latinoamericana, con pleno respeto a la soberanía de los estados y bajo
los principios de relación justa, equitativa y con reconocimiento de asimetrías.
Las asignaciones de gasto y la inversión pública atenderán especialmente a la
educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo a través de
mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal.
Se posibilita y autoriza la contratación de deuda pública cuando se demuestre la
capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen
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técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras
circunstancias. Además, los créditos y empréstitos internos y externos contraídos serán
recursos departamentales. 1
2.3.2

Ley nº 401; Ley de Celebración de Tratados (18 de septiembre de 2013)

A través de la presente Ley, se establece el procedimiento para la Celebración de
Tratados Internacionales por el Estado Plurinacional de Bolivia, con el objetivo de
facilitar las relaciones bilaterales entre naciones a nivel económico, político, cultural,
científico, entre otros. Estos Tratados crean obligaciones jurídicas entre las partes.
Las negociaciones, suscripciones y ratificaciones de tratados internacionales se regirán
por los principios de:


Independencia e igualdad entre los Estados, no intervención en asuntos internos y
solución pacífica de los conflictos.



Rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e
imperialismo.



Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales
y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación.



Respeto a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos y
afrobolivianos.



Cooperación y solidaridad entre los Estados y los pueblos.



Preservación del patrimonio, capacidad de gestión y regulación del Estado.



Armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de formas
de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales,
microorganismos y cualquier materia viva.



Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de
importación, producción y comercialización de organismos genéticamente
modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.

1

Aspecto relevante para la delimitación espacial de la investigación.
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Acceso de toda la población a los servicios básicos para su bienestar y desarrollo.



Preservación del derecho de la población al acceso a todos los medicamentos,
principalmente los genéricos.



Protección y preferencias para la producción boliviana y fomento a las
exportaciones con valor agregado.

2.3.3

Resolución suprema nº 218041; Normas Básicas Del Sistema De Crédito
Público (29 De Julio De 1997)

La Resolución Suprema N° 218041 regula las operaciones relativas a la captación y
administración de recursos financieros, obtenidos por la vía del endeudamiento público
interno o externo, contemplados en el Presupuesto General de la Nación, y destinados
al financiamiento de inversiones o de gastos en los que el sector público es deficitario,
a cubrir desequilibrios financieros temporales que presente el ejercicio fiscal o atender
casos de emergencia.
Muestra además los componentes del Sistema de Crédito Publico que son: la deuda
pública interna y la deuda pública externa, sean estas de corto o largo plazo.
2.3.4

Ley Nº 1178: Sistema Nacional de Inversión Pública

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNTP) 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.
Entre sus objetivos se encentra 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.
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2.3.5

Ley n° 1170: Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la
República Popular China y el Gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia sobre la cooperación en el marco de la Franja Económica de la ruta
de la seda y la iniciativa marítima de la ruta de la seda del siglo XXI.

Mediante el Memorándum de entendimiento presente, se apoya la Iniciativa de la
Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI
para promover el intercambio de bienes, tecnología, capital, y personal. Se promueve
el desarrollo coordinado y el progreso común en la economía, la sociedad, el medio
ambiente, y los aspectos culturales. 2
Reconociendo el consenso político de promover esta Iniciativa se llega al siguiente
entendimiento junto con las áreas de cooperación
a) Objetivos y principios rectores de la cooperación
Las Partes trabajaran juntas dentro de la Iniciativa La Franja y la Ruta para lograr lo
siguiente:
El objetivo del desarrollo común, traducir las fortalezas mutuas complementarias en
ventajas para la cooperación práctica y el crecimiento sostenible. Esto permitirá a las
partes mejorar sus relaciones políticas, vínculos económicos, cooperación en el
intercambio de persona a persona.
Fortaleciendo la cooperación y promoviendo la conectividad entre las regiones,
estableciendo conjuntamente un marco de cooperación económica abierto, inclusivo y
equilibrado para mantener la paz y el desarrollo regional.
b) Áreas de Cooperación
Las Parte cooperaran en las siguientes áreas: Coordinación de Políticas, Conectividad
de las instalaciones, Comercio sin obstáculos, Integración Financiera, Enlace de
persona a persona, otras formas de cooperación que las Partes acuerden.

2

El comienzo de la cooperación China – Bolivia comienza el 9 de julio de 1985.
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2.3.6

Decreto Supremo N.º 2574 (3 de noviembre de 2015)

El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar la contratación de obras, bienes
y servicios, bajo procedimientos y condiciones específicas para la ejecución de
proyectos a financiarse en el marco de Contratos de Préstamo a ser suscritos entre el
Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco de Exportaciones e Importaciones de la
República Popular China - EXIMBANK.
Asimismo, en su segundo artículo autoriza Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda; a la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC; a la Empresa
Siderúrgica del Mutún - ESM y a la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE
Corporación, la contratación de obras, bienes y servicios en el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia o en el extranjero para la ejecución de los proyectos
financiados por el EXIMBANK.
Las características de las empresas contratadas deben cumplir con las siguientes
características:


Empresas conformadas con capital mayoritario provenientes de personas naturales
o jurídicas de la República Popular China, que se encuentren constituidas en su
país de origen o en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia;



Asociaciones accidentales o de cuentas en participación conformadas entre
empresas nacionales y empresas con capital mayoritario proveniente de personas
naturales o jurídicas de la República Popular China.

Para el cumplimiento del Decreto Supremo las contrataciones podrán realizarse bajo la
figura de llave en mano que comprende el diseño, ejecución, equipamiento y puesta en
marcha, según corresponda.
2.3.7

Contratación de proyectos con créditos de China

Las siguientes leyes que se muestran a continuación posibilitaron la contratación de
créditos de China para la ejecución de los proyectos correspondientes. También se
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detalla la institución financiadora y los montos de financiamiento, según indica la
normativa.
APROBACION
DEL CRÉDITO

INSTITUCIÓN
FINANCIADORA

FINANCIAMIENTO

Proyecto de
Equipamiento del
Batallón de Ingeniería

EXIMBANK
CHINA

¥281.000.000

Ley N° 187, 22 de
noviembre de 2011

Proyecto de
Adquisiciones de
Perforadoras

EXIMBANK
CHINA

¥411.000.000

Ley Nº 087 del 2 de
marzo de 2011

Satélite de
Comunicaciones Túpac
Katari

Banco de
Desarrollo de
China

$us 251.124.000

Ley 231 del 28 de
marzo de 2012

Proyecto de
Adquisición de seis
Helicópteros H-425

EXIMBANK
CHINA

¥716.427.056.03

Ley N° 718, 7 de
agosto de 2015

Proyecto Carretera
Rurrenabaque –
Riberalta

EXIMBANK
CHINA

$us 492.400.00

Ley N° 893, 27 de
enero de 2017

Proyecto Construcción
del Tramo Central
Doble Vía “El Sillar

EXIMBANK
CHINA

$us 362.209.356,76

Ley N° 894, 27 de
enero de 2017

Proyecto de
Construcción Carretero
“El Espino - Charagua Boyuibe”

EXIMBANK
CHINA

$us215.050.000

Ley N° 1038, 4 de
abril de 2018

Proyecto Planta
Siderúrgica del Mutún

EXIMBANK
CHINA

$us396.134.000

Ley N° 1089, 27 de
agosto de 2018

Sistema Integrado de
Comando y Control
para Seguridad
Ciudadanía SubNacional

EXIMBANK
CHINA

¥350.000.000

Ley Nº 014 de 24 de
mayo del 2010

PROYECTO
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2.4 ASPECTOS INSTITUCIONALES
2.4.1

Banco Central De Bolivia (BCB)

El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica del Estado, es
función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo
interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.
Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política
económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley:


Determinar y ejecutar la política monetaria.



Ejecutar la política cambiaria.



Regular el sistema de pagos.



Autorizar la emisión de la moneda.



Administrar las reservas internacionales. (Banco Central de Bolivia s.f.)

2.4.2

Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)

El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), es un gestor y articulador de los
objetivos del desarrollo del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, que apoya a las
entidades del Estado en la planificación de la gestión pública plurinacional, aplicando
políticas, estrategias e instrumentos de planificación integral estatal, inversión pública
y financiamiento, fortaleciendo el rol del Estado y de los actores de la economía plural.
El MPD cumple su mandato a través de la formulación de políticas de planificación,
de ordenamiento territorial e intersectoriales principalmente en el ámbito económico y
social; formula planes de desarrollo, instrumentos metodológicos y programación
presupuestaria. Realiza la gestión y canalización de financiamiento externo y asigna
recursos para la inversión pública.
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Asimismo, asesora y acompaña en los procesos de elaboración, seguimiento y
evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo, difunde y socializa los
planes, metodologías, normas y reglamentos.
2.4.3

Viceministerio De Inversión Pública Y Financiamiento Externo (VIPFE)

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, y que se utilizan en la investigación, son las siguientes:


Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo con
participación y consulta con los actores económicos y sociales.



Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas nacionales, el
Plan de Desarrollo Económico y Social, con base en programas aprobados en los
Planes Sectoriales y de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas.



Realizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, así
como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con
Ministerios,

Universidades,

Entidades

Territoriales

Autónomas

y

Descentralizadas y todas aquellas estatales que ejecutan inversión pública.


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.



Ejercer la tuición sobre los fondos de inversión y desarrollo y entidades
vinculantes. (Organizacion del Organo Ejecutivo 2009)
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2.4.4

Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas (MEFP)

Las atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de las
competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las
siguientes:


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



Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad
fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos y entidades públicas.



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.



Administrar la Deuda Pública Externa e Interna.



Negociar y contratar financiamiento externo. (Organizacion del Organo Ejecutivo
2009)
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CAPITULO III
FACTORES DETERMINANTES DEL TEMA
3.1 ASPECTOS GENERALES
3.1.1

Historia del Financiamiento Externo en Bolivia

El primer ciclo de endeudamiento boliviano comienza desde 1908, en un contexto
internacional donde Londres era el centro financiero y se tenía una expansión crediticia
con predominio de capitales europeos en préstamos e inversiones directas.
Bolivia, un país que se inserta en el mercado mundial mediante sus recursos naturales,
principalmente el caucho y el estaño, vive una época de crecimiento e incremento de
ingresos públicos nacionales, sin embargo, las finanzas del gobierno central se
caracterizaron por un déficit fiscal, situación que orilló a la contratación del primer
crédito externo.3
Durante la Primera Guerra Mundial se cortó el flujo de recursos crediticios que en 1904
y 1914 estaba en expansión y esto condujo a la utilización de fuentes nacionales de
financiamiento para conducir a las finanzas públicas a través de las fases críticas.
En los años 20, Estados Unidos se convirtió en el nuevo centro económico y financiero
mundial, el dólar estadunidense desplazo gradualmente a la libra esterlina.
Posteriormente se da la conocida Gran Depresión, que puso en aprietos a los países de
América Latina generando la declaratoria de mora en el servicio de la deuda externa en
1930. 4

3

El primer crédito fue contratado en EEUU por 2.400.000 dólares el año 1908, ante los banqueros J.P.
Morgan para la estabilización del cambio monetario y el establecimiento del patrón oro de la moneda.
4

En Bolivia se dejó de cumplir con el servicio de la deuda externa en diciembre de 1930 y el 23 de
septiembre de 1931 también el patrón oro.
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Por efecto de la crisis, Bolivia fue el primer país en suspender sus pagos por concepto
de deuda externa. La inestabilidad política se vio acompañada con el debilitamiento de
la economía. El país sufrió tres tipos de crisis: de deuda externa, cambiaría y bancaria.5
Para sostener el financiamiento boliviano, a pesar de la declaración de mora de la deuda
externa, se acude a otras fuentes de crédito externo: como la South American Mining,
de Buenos Aires y de la Unión Allumetiere de Bruselas. El servicio de los créditos a
estos bancos continúo pagándose regularmente.
La Segunda Guerra Mundial abrió paso a nuevas relaciones de varios países
latinoamericanos con Estados Unidos. Durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt,
se marca una política exterior frente a Latinoamérica: de la Buena Vecindad o Política
del Buen Vecino6, ocasionando una canalización de créditos a América Latina, entre
ellos Bolivia.
La cooperación con Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra mundial, fue
creciendo hasta comienzos de la década de 1960. En 1959 se crea el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), como organismo financiador de obras de
desarrollo. Posteriormente se crea la Alianza para el Progreso con objetivos de
promover el desarrollo económico y social.
Entre 1960 y 1970 la mayor fuente de crédito externo fue la fuente bilateral y la deuda
multilateral fue creciente. Gracias al entendimiento del presidente de Estados Unidos
John F. Kennedy y Víctor Paz Estensoro (1960-1964), se obtuvo el respaldo necesario
para apoyar a políticas que beneficiaran a la Alianza para el Progreso.
En 1973 el incremento del precio del dólar impulso la inflación y creo desequilibrios
externos en países importadores de petróleo. El aumento en los precios del petróleo

5

Debido a la mora en el servicio de la deuda externa, el abandono del patrón oro y la disminución de
depósitos en el sistema bancario
6
Buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en especial de las
potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto esta política influyó en que todas las
naciones latinoamericanas apoyaran a Estados Unidos en dicho conflicto bélico.

39

impulso la liquidez internacional con tasa de interés bajas y precios altos de las materias
primas. América Latina capto rápidamente los recursos internacionales mediante
endeudamiento externo.
Junto con el incremento de las tasas de interés, la deuda externa que habían contraído
muchos países latinoamericanos, subió. En el caso boliviano, si bien se contrató el
servicio de la deuda a tasas de interés flotantes, también se realizaron con tasas fijas.
En este contexto, una disminución en los precios de las materias primas y el incremento
de la deuda externa orillo a México a ser el primer país en suspender el servicio de la
deuda en 1982 iniciando la conocida crisis de la deuda externa.
A partir de 1982, la mayoría de las economías latinoamericanas pasaron por procesos
inflacionarios persistentes. En Bolivia, hasta 1978 los recursos externos lograron
mantener una tasa de inflación baja, pero fueron utilizados en obras públicas poco
eficientes.
Desde 1985, se sucedieron varias negociaciones para la reducción de la deuda externa.
Se buscó aliviar el servicio de la deuda, logrando el desahogo de los gastos fiscales.
Además, se promulgo el Decreto Supremo 21060, Nueva Política Económica donde se
cambia la Estructura Económica del país, pasando a un Estado Regulador.
Después de la ortodoxia económica de los años 80, llegó la heterodoxia institucional
en los 90. Mediante una alianza de fondo entre los donantes y el gobierno, se orientó
con bastante firmeza a la cooperación internacional. Como resultado de la aplicación
de estas reformas, Bolivia fue considerada por la comunidad internacional como un
país ejemplar y exitoso en la implementación de programas de estabilización y ajuste
estructural.
Gracias al buen comportamiento de Bolivia con organismos financieros
internacionales, se facilitó el acceso a la iniciativa para el Alivio de la Deuda de los
Países Pobres Altamente Endeudados en 1998 (Highly Indebted Poor Countries
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Initiative- HIPC) y posteriormente a la Iniciativa Multilateral de Alivio de Deuda en
2005(Multilateral Debt Relief Initiative).
Finalmente, desde la gestión 2005 durante el gobierno de Evo Morales, se dan
condiciones favorables para el financiamiento externo con el objetivo de poder alcanzar
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
A partir del año 2006, el rol del Estado ha tomado mayor importancia en la distribución
de la riqueza y planificación del desarrollo al buscar promover una visión multiétnica
y plurinacional al país. Asimismo, se ha redefinido la relación con la cooperación
internacional.
Es también a partir de este momento, que se da el alivio multilateral por parte del grupo
de los ocho, llegando a aliviar en cien por ciento de la deuda de 18 países más pobres
y endeudados del mundo con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el
Banco Africano de Desarrollo. En este grupo se encuentran países como Bolivia,
Honduras, Nicaragua y Guyana.
Mediante este breve resumen de la historia de cooperación en Bolivia, es importante
resaltar: Bolivia depende de las materias primas desde los inicios de su historia, este
hecho orilla al país a depender económicamente de los países demandantes de sus
recursos. Dado esto, en tiempos donde se tuvieron déficits fiscales, la cooperación
internacional fue una fuente de recursos alternativa para solventar los gastos que se
tuvieron.
Al mismo tiempo que se pudieron utilizar los recursos de financiamiento externo para
beneficio del país, las declaraciones de mora de la deuda conllevaron a una situación
económica difícil, de la que no solo Bolivia, si no también varios países
latinoamericanos tuvieron dificultad de superar.
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3.1.2

Destino de los Recursos Externos en proyectos de inversión publica

Tabla Nº 1 Bolivia: Destino de los Créditos Externos
Destino del Crédito Externo

Inversión con Crédito Foráneo

Periodo

1908-1930

45,5%: Creación
del Banco de la
Nación Boliviana
y adopción de
patrón oro

39,4%:
construcción de
ferrocarriles
15,1%:
conversión de
deuda interna en
deuda externa

1950-1970
Plan Bohan:
construcción de
carretera
Cochabamba Santa
Cruz y tramo Santa
Cruz-Montero

Servicios Básicos,
transporte
comunicaciones,
infraestructura de
caminos,
construcción de
viviendas.

Agricultura,
agroindustria e
industria

1970-1985

1995-2002
Reforma
Educativa

52,4%
Gobierno
General

41,6%
Empresas
publicas

6% Sector
público
financiero

Capitalización
Sistema de
pensiones
Modernización
del Estado
Participación
Popular
Sector
Hidrocarburos,
Rubro
Comercio,
Servicios y
minería

Fuente: En base a datos de “Un siglo de economía en Bolivia”; “La deuda externa de Bolivia
125 años de renegociaciones y ¿Cuántos más?; “El impacto social de la deuda externa en
Bolivia”
Elaboración: Propia 7

3.1.2.1 Periodo 1908-1930
Basando la información en el informe de Marvin Bohan y en los libros mencionados
en la fuente del anterior cuadro, existe variaciones a cerca de los porcentajes de los
destinos de los créditos externos, sin embargo, en casi todas las fuentes se concluye
que el crédito foráneo se destinó en propósitos improductivos de hasta un 60%.

7

Debido a la dificultad de rastrear el total del destino de todos los préstamos, se hace una aproximación
apoyado en los libros descritos en la fuente
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La mayor parte de los empréstitos externos negociados en 1908-1920 se relacionó con
las siguientes obras: tendido de las líneas férreas entre Cochabamba y Quillacollo;
Tupiza y Villazon, La Paz y los Yungas. El alcantarillado en las ciudades de La Paz y
Cochabamba y de edificios escolares y cárceles. Además, se destinó recursos hacia el
sector financiero mediante la creación del Banco de la Nación Boliviana y la
introducción del patrón oro en 1908.
Lo que más destaca es la construcción de ferrocarriles que tenían costos altos y que no
se terminaron. Otro problema fue la cancelación de deuda interna con recursos externos
que favorecía a la banca nacional y evidenciaba la escasa capacidad estatal para
aumentar los ingresos y moderar sus gastos
Por otro lado, parte del dinero fue utilizado en la conversión y recojo de caras
obligaciones internas y en la construcción de edificios públicos indispensables.
3.1.2.2 Periodo 1950-1970
Una gran parte de la deuda externa que se contrajo se destinó a la implementación del
Plan Bohan que tuvo como destino la construcción de la carretera Santa CruzCochabamba, el asfaltado de esta y el tramo Santa Cruz-Montero. Estos proyectos se
justifican debido al aporte económico que representaron, vinculando el oriente y el
occidente del país, a diferencia de los primeros proyectos ferroviarios de principios del
siglo XX que fracasaron.
El destino de los créditos con Argentina, se destinaron en la construcción del ferrocarril
Yacuiba – Santa Cruz - Sucre. Posteriormente se acuerdan la construcción de caminos
en el sur.
3.1.2.3 Periodo 1970-1985
Durante el periodo del gobierno de Banzer los principales receptores de crédito
tuvieron una evolución positiva y fueron: el gobierno general abarcando el 52,4%, las
empresas públicas con el 41,6% y el sector público financiero el 6%.
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Para economías caracterizadas por un capitalismo atrasado, muchos enfoques teóricos
concuerdan en que el endeudamiento externo no es malo en sí, si estos recursos tienen
un uso óptimo y son destinados en objetivos de ampliar el aparato productivo y el
excedente económico.
En Bolivia, los recursos obtenidos en el extranjero no contribuyeron a una mejora
cuantitativa o cualitativa del aparato productivo. A través de un estudio de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Manielito y Jimenez 2014), se
sabe que las principales empresas bolivianas estatales tuvieron deficiencias en la
selección y ejecución de proyectos y en la administración de la deuda. Teniendo
proyectos influenciados por proveedores, estos eran grandes y demasiado costosos.
Con errores de previsión se logró atrasos en la deuda y ejecución, además de bajos
índices de la capacidad instalada.
Una característica que llama la atención en la historia boliviana de créditos externos es
la cancelación de deudas anteriormente contraídas con deudas nuevas. En el periodo
1970-1978, durante el gobierno de Banzer, la correlación del servicio de la deuda y los
desembolsos de los créditos, tiende a aumentar hasta en un 50%, lo que quiere decir
que los deudores obtenían un 50% de los desembolsos para inversiones previstas y el
restante por ciento se destinaba en la cancelación de deudas pasadas.
Entre los proyectos más criticados por la ineficiencia que presentaban se encuentran:
Banco Agrícola de Bolivia (BAB), el oleoducto a Arica, las refinerías de petróleo,
complejos metalúrgicos de refinación de estaño La Palca, La Planta de Vinto,
Karachipampa, entre otros.
3.1.2.4 Periodo 1995-2002
En este periodo histórico, el promedio anual de Inversión Extranjera Directa (IED) es
desde 1992, 15 veces superior al registrado en los años 80. El masivo flujo de IED se
orientó básicamente al sector de hidrocarburos seguidos por el sector comercio,
servicios y minería. El porcentaje respecto al PIB muestra que en 1996 la Inversión
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Social represento el 13.64%, en 1998 un 15.61% y en 1999 fue 16.14%. Lo que muestra
una clara evolución e importancia de la inversión social en este periodo.
En la Tesis “El impacto social de la deuda externa en Bolivia” por Julio Alberto
Somoza (Somoza 2000) se recopilan las siguientes conclusiones del destino de la
Deuda elaborada por el Dr. Jordan Pardo:


Solo un 21% se destinó a la Inversión productiva en agropecuaria, minería y
manufactura



Una pequeña parte se destinó en realizar Ajustes Económicos



Una tercera parte destinada a pagar los servicios de la misma Deuda.

Con esto se evidencia una escasa diferencia respecto al destino de la deuda externa en
los diferentes periodos.
3.2 MODALIDADES DE CRÉDITO DEL GOBIERNO DE CHINA8
3.2.1

Modalidades/Instrumentos

A través de la Reunión de Líderes entre China y los Estados Latinoamericanos y
Caribeños se anuncia el paquete de arreglos de financiación de China para América
Latina y el Caribe que están compuesto de 3 partes: Créditos Preferenciales, Crédito
especial China y América Latina para la Infraestructura y el Fondo de Cooperación
China- América Latina y el Caribe.
Según el ABC del Foro China CELAC, los créditos preferenciales se dedican a
proyectos bilaterales entre China y los países que tienen relación diplomática con
China. El Crédito Especial para la Infraestructura entre China y América Latina y el
Caribe y el Fondo de Cooperación China-América Latina y el Caribe son abiertos para
todos los Estados miembros de la CELAC, que pueden ser usados tanto para proyectos

8

El punto 4.3 se extrajo de la publicación ABC del Foro China CELAC
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multilaterales factibles para fortalecer la integración latinoamericana, como para
proyectos bilaterales con buen rendimiento económico.
3.2.1.1 Créditos Preferenciales
Los Créditos Preferenciales están compuestos por el crédito preferencial para la
asistencia al exterior y el crédito preferencial al comprador para la exportación, estos
son gerenciados por el Ministerio de comercio y ejecutados por el Banco de
Exportación e Importación de China (Eximbank).
Los Créditos Preferenciales para la Asistencia al Exterior tienen una tasa de interés baja
y son de largo plazo de reembolso operados por instituciones financieras designadas
por el Gobierno Chino con carácter de asistencia gubernamental y partes donativas.
Estos créditos pueden cubrir el 100% de financiación para los contratos comerciales de
los proyectos y se contabilizan en RMB.
Los Créditos Preferenciales a Comprador para la Exportación tienen ciertas
condiciones preferenciales facilitando la promoción de la cooperación económico –
comercial. Se contabiliza en dólar norteamericano y, en principio, no cubre más del
85% de la totalidad del financiamiento del contrato comercial del proyecto.
3.2.1.2 Crédito Especial para la Infraestructura
Este tipo de créditos es ejecutado por el Banco de Desarrollo de China (BDC) y se
destina a apoyar proyectos de infraestructura con la participación de empresas chinas
tales como energía, carretera, telecomunicación, puerto, logística, electricidad, minería
y agricultura de los países latinoamericanos y caribeños.
Este crédito se opera según el tipo de interés del mercado y en forma comercial. Las
agencias y las condiciones crediticias se determinan según el proyecto.
El proyecto puede ser desarrollado por el Gobierno o una empresa del país donde se
sitúa el proyecto junto con una empresa china. Se presenta una solicitud formal al BDC,
que valorará el proyecto y entregará un informe de valoración al Comité de Crédito del
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Banco. Una vez aprobado el proyecto, el BDC negociará y firmará el acuerdo de crédito
con la parte solicitadora.
3.2.1.3 Fondo de Cooperación China-América Latina y el Caribe
El Fondo de Cooperación China-América Latina y el Caribe se ha creado por la
iniciativa del Gobierno chino y está compuesta por dos partes: el Fondo de
Financiamiento Conjunto de China para la Región Latinoamericana y Caribeña; y el
Fondo de Inversión en Títulos Accionarios.


Fondo

de

Financiamiento

Conjunto

de

China

para

la

Región

Latinoamericana y Caribeña
Este fondo entro en funcionamiento desde la gestión 2013. El Banco Popular de China
coordina la operación del fondo y encarga al Banco Interamericano de desarrollo (BID)
a proveer el apoyo financiero a los proyectos de educación, obras hidráulicas, energía
y en otros terrenos de países latinoamericanos y caribeños.
Solo los miembros que forman parte del BID y la CELAC tienen acceso a dicho fondo.


Fondo de Inversión en Títulos Accionarios

El fondo realizará inversiones en los proyectos de energía y recursos, infraestructura,
agricultura, manufactura, renovación científico - tecnológica, tecnología informática,
cooperación en la capacidad de producción y otros campos en América Latina y el
Caribe mediante compra de títulos de acciones u obligaciones.
Los gobiernos, empresas y agencias financieras de China y de los países de América
Latina y el Caribe son aptos para presentar solicitud de proyectos.
3.2.2

Modalidades de Crédito para Bolivia

En Bolivia, los tipos de créditos que se encuentran disponibles con la República
Popular de China son tres: préstamos concesionales gubernamentales, crédito
preferencial al comprador y crédito mixto (concesional y comercial).
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Las condicionalidades financieras para cada tipo de crédito se detallan en la tabla N.º
2 que se observa a continuación:
Tabla N° 2 Bolivia: Modalidades de Crédito con China

EXIMBANK CHINA

Agencia

Tipo de
Cooperación

Plazo

Gracia

Tasa de
Interés

Otras
Comisión
Comisión
Comisi
Financiamiento Compromiso ones

Préstamo
Concesional
Gubernamental

Comisión de
15
2% tasa
5 años
Administración
años
fija
0,50%

0,50%

N/C

Crédito
Preferencial al
Comprador

Comisión de
15
3% tasa
5 años
Administración
años
fija
0,50%

0,50%

N/C

Crédito Mixto

15
5 años
años

0,50%

N/C

4,6%
tasa
fija**

Comisión de
Administración
0,50%

** Incluye seguro SINOSURE 9
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VPFE)
Elaboración: Propia

Haciendo un análisis de la Tabla N° 2, se puede decir que los tres prestamos que ofrece
el EXIMBAMK de China tienen un plazo de 15 años que es un periodo de tiempo
relativamente corto si se compara con agencias como Alemania (30 años), el
EXIMBANK- KOREA (40 años), BID (20 años) o CAF (12 a 20 años).
En los años de gracia, donde se aplaza el pago de cuotas, se tienen 5 años
correspondientes a los tres tipos de créditos. Estos a comparación de los créditos
comerciales de otras agencias son promedio y comparado con créditos concesionales
es bajo.

9

Ofrece cobertura contra riesgos políticos, comerciales y de créditos.
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Hay que tomar en consideración que los montos de los créditos con China son
superiores a otros acreedores bilaterales y que las condicionalidades varían más allá
del plazo y el periodo de gracia en contraste con agencias multilaterales y bilaterales.
El análisis de las tasas de interés se verá en el subtítulo siguiente, donde se utilizará no
solo datos del VIPFE, sino también del Banco Central de Bolivia para ampliar el
análisis.
Para la comisión de financiamiento se tiene una comisión de administración de 0.5%
que se encuentra vinculada generalmente con el uso que se le da a la cuenta. Por otra
parte, la comisión por compromiso es en todos los casos de crédito de 0.50%, es decir
que se pagan 0.50% por la proporción no girada del crédito.
Ninguno de los tres créditos viene ligado a otro tipo de comisión.
3.2.2.1 Tasas de interés
El Banco Central de Bolivia (BCB), a través de los informes de la deuda externa,
reporta que la tasa de interés de la República Popular de China al país para la gestión
2015 alcanzó un promedio ponderado general de 2.4%, similar a la de FONPLATA
(2.6%) y la CAF (2.7%).
Mientras que en la gestión 2016 la tasa de interés promedio del país asiático ascendió
a 2.9%, por debajo de Argentina (3.0%) y FONPLATA (3.3%) pero teniendo tasas de
interés promedio superiores a la de los demás acreedores de la tabla N°3.
En la gestión 2017 la tasa de interés promedio de China se reduce a 2.3% siendo
superada por la CAF (3.3%), BID (2.6%) y Argentina (3.0%).
Finalmente, en 2018 la tasa de interés promedio asciende a 2.6%, siendo la segunda
más alta después de FONPLATA (2.9%)
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Tabla N° 3 Bolivia: Tasa de interés promedio de Deuda Externa Pública de
mediano y largo plazo 2015 – 2018 (En porcentaje)
Acreedor Bilateral

2015

2016

2017

2018

CAF

2,7

2,7

3,3

4,5

BID

1,8

2,2

2,6

2,7

BANCO MUNDIAL

1,9

1,3

--

--

FONPLATA

2,6

3,3

1,8

2,9

ARGENTINA

3,0

3,0

3,0

--

REP. POP. CHINA

2,4

2,9

2,3

2,6

VENEZUELA

2,0

2,0

2,0

2,0

BRASIL

1,3

1,8

2,0

2,0

FRANCIA

0,7

0,6

0,3

1,7

ALEMANIA

0,8

0,8

0,8

0,8

Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de la Deuda Pública Externa 2016-2018
Elaboración: Propia

Dentro de los organismos multilaterales y bilaterales más relevantes en la deuda
externa, la República Popular de China tiene las tasas de interés promedio más altas
junto con la CAF, el BID, FONPLATA y Argentina
Sin embargo, China no siempre tuvo las tasas de interés promedio más altas. Desde la
gestión 2012 como indica el Grafico N° 1, se tuvieron incrementos que posiciono al
país asiático en el puesto ya descrito.
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Gráfico Nº 1 Bolivia: Tasa de interés promedio de Deuda Externa con China 2010
– 2018 (En porcentaje)
3,50%
2,9%

2,9%

3,00%
2,6%

2,3%

2,25%

2,4%

2,3%

2,50%

1,96%
2,00%
1,4%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tasa de interes

Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de la Deuda Pública Externa 2010-2018
Elaboración: Propia10

Lo que se puede rescatar es que a pesar de que las tasas de interés de China se
encuentran entre las más altas no solo en Bolivia sino en toda Latinoamérica
(Gallagher, Irwin y Koleski 2013), estas son por otra parte fijas y no establecen una
tasa libor garantizando que no se registren incrementos en los intereses.
“Los prestamos bilaterales, como el acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y China,
a través del Eximbank, están atados a la ejecución de proyectos y no están sujetos
a fluctuaciones que pueda haber en las tasas de interés porque es un interés fijo,
suceda lo que suceda no se incrementará el interés” (Perez 2016).

10

En los informes de la Deuda Pública Externa se muestran datos de la tasa de interés promedio de los
acreedores a partir de la gestión 2010.
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3.3 ENDEUDAMIENTO EXTERNO GENERADO POR LA CONTRATACIÓN
DE CRÉDITOS DEL GOBIERNO DE CHINA.
La deuda externa se encuentra compuesta por los acreedores: multilaterales, bilaterales,
títulos de deuda y otros.
El gráfico Nº 2, muestra la evolución y composición de la deuda externa según acreedor
en el periodo 2005-2018.
Los acreedores multilaterales en el periodo 2005-2018 tuvieron una representación
promedio del 72% de la deuda externa. A pesar de ser el primer acreedor de la deuda
su participación se ha reducido del 91% en 2005 al 66% en 2018. Los organismos que
más destacan dentro de los acreedores multilaterales son: BID, CAF y Banco Mundial.
En 2012 los títulos de deuda ingresan en el mercado internacional de capitales. Desde
su entrada hasta la gestión 2018 representan el segundo acreedor de la deuda. En 2012
presenta un porcentaje del 11% que para la gestión 2018 incrementa a 20%.
Los acreedores bilaterales representan una participación promedio del 15% en el
periodo 2005-2018. Desde la gestión 2011 presenta una reducción hasta la gestión 2018
teniendo una incidencia menor en la deuda externa.
Otros acreedores tienen la mayor disminución porcentual entre todos los acreedores.
Reduciendo su participación del 11% en 2009 a 3% en 2018.
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Gráfico Nº 2 Bolivia: Composición por acreedor de la deuda pública externa de
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10% 14%
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65%

10% 15%

14%

4%

70%
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17%

5%

Otros

65%

18%

14% 11%
67%

14%

23%
68%

6%

62%

19%

9%

7%

71%

11%

Titulos de Deuda

21%

26%
74%

Bilateral

68%

23%

13%
87%

77%

9%
91%

Multilateral

11%

mediano y largo plazo, 2005 - 2018 (En porcentaje)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Otros: Incluye DEG, Moneda y Depósitos
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Memoria de la Economía Boliviana
2018
Elaboración: Propia

La tabla Nº 4 muestra la participación del Gobierno de China en la deuda externa y
dentro de los acreedores bilaterales.
Dentro de la relación China/Acreedores bilaterales, en 2005 la participación de este
país fue del 7% que en 2018 se incrementa al 75%. Por lo tanto, China se convierte en
un acreedor bilateral de importancia en el periodo de 14 años.
En la relación con la deuda externa, China tenía el 1% de participación en 2005 y en
2018 llega al 9%. En relación a acreedores multilaterales la participación bilateral es
menor y, por lo tanto, la participación de China también lo es.
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Tabla Nº 4 Bolivia: Participación del Gobierno de China respecto a acreedores

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Año

2005

bilaterales y la deuda externa, 2005 - 2018 (en porcentaje)

China
(en
7% 9% 15% 13% 13% 14% 20% 44% 57% 64% 76% 79% 72% 75%
relación
bilateral)
China
(en
1% 1% 3% 3% 3% 3% 4% 6% 8% 9% 8% 8% 8% 9%
relación
deuda)

Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de la Deuda Pública Externa 2005-2018
Elaboración: Propia

Dentro de los acreedores bilaterales más importantes se encuentran la República
Popular de China, Venezuela, Brasil, Alemania, España y Francia.
El gráfico Nº 3 muestra que a lo largo del periodo 2005-2018, la República Popular de
China representó el 40% de los acreedores bilaterales, seguido por Venezuela (19%),
Brasil (15%), España (9%), Alemania (8%) y otros (9%).
Gráfico Nº 3 Bolivia: Participación promedio de los acreedores bilaterales 20052018 (En porcentaje)
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Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de la Deuda Pública Externa 2005-2018
Elaboración: Propia
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Se aprecia en el gráfico Nº 4 la evolución de la deuda externa bilateral según acreedor.
Además de representar la mayor participación de la deuda bilateral, la República
Popular de China presenta el mayor crecimiento entre los acreedores bilaterales. En
2005 alcanza un monto de USD 29.4 millones y en 2018 el monto incrementa a USD
890.5 millones.
Ninguno de los países con excepción de Alemania, Francia y China han reportado
incrementos en los montos de contratación de la Deuda Externa en el periodo de
estudio. China ha sido el país que además de incrementar sus montos no tuvo
comparación en la rapidez de su crecimiento e incidencia en los acreedores bilaterales.
La evolución de China en la Deuda Pública Externa, puede entenderse como mayores
cantidades contratadas para proyectos más costosos o para mayor cantidad de
proyectos.
Gráfico Nº 4 Bolivia: Evolución de la deuda externa por acreedor bilateral, 20052018 (En millones de USD)
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Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de la Deuda Pública Externa 2005-2018
Elaboración: Propia
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En la tabla Nº 5 se observa la tasa de crecimiento promedio de los acreedores
multilaterales, bilaterales, de la República Popular de China y del total de la Deuda.
La República Popular de China registro la mayor tasa de crecimiento de la tabla (34%),
seguido por los acreedores bilaterales (10%), el total de la deuda pública externa (8%)
y los acreedores multilaterales (5%).
La tasa de crecimiento de la China en el periodo 2005-2018 representa la tasa de
crecimiento más acelerada de la deuda externa junto con los Títulos de Deuda (20122018: 15%), superando a la tasa de crecimiento promedio del total de la deuda pública
externa, los acreedores multilaterales y bilaterales en su conjunto.
Tabla Nº 5 Bolivia: Tasa de crecimiento promedio de los acreedores de la Deuda
Pública Externa de mediano y largo plazo, 2005 - 2018 (en porcentaje)
Año

Promedio 2005-2018

Tasa de crecimiento
Multilateral %

5%

Tasa de crecimiento
Bilateral %

10%

Tasa de crecimiento RPC
%

34%

Tasa de crecimiento Total
Deuda%

8%

Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de la Deuda Pública Externa 2005-2018
Elaboración: Propia

El total de la deuda externa y el saldo por desembolsar con China se encuentran en el
gráfico Nº 5. Se debe destacar que los desembolsos no forman parte del saldo de la
deuda externa debido a que no representan una obligación de reembolso ya que no
ingresan aun a la economía. Debido a lo anterior, se suman los desembolsos al saldo
de la deuda externa.
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En 2005 el saldo por desembolsar era de USD 8 millones posteriormente el monto
asciende a USD 1.095 millones en 2018. Se puede notar que el saldo por desembolsar
es superior al saldo de la deuda externa.
Gráfico Nº 5 Bolivia: Evolución de la Deuda Externa y Saldo por desembolsar con
China, 2005 - 2018 (En millones de USD)
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Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de la Deuda Pública Externa 2005-2018
Elaboración: Propia

A través de los gráficos anteriores se puede evidenciar que:
A pesar de su crecimiento moderado, los acreedores multilaterales representan la
mayor participación en la deuda pública externa.
Resalta también el crecimiento de la participación de los títulos de deuda que desde la
gestión 2013 superan a los acreedores bilaterales y su porcentaje va en ascenso.
Aun cuando los acreedores bilaterales no representan una participación muy
significativa en la deuda externa, el crecimiento de China es superior a los acreedores
multilaterales, bilaterales e inclusive a la misma deuda externa. De esta forma China
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ha llegado a posicionarse dentro de los acreedores bilaterales como el más significativo
y llega a tener una incidencia creciente en la deuda pública externa.
La deuda contratada con China es superior al saldo de la deuda externa debido a que
aún falta desembolsar casi la mitad de la deuda contratada, lo que acrecienta la
presencia de China en la economía boliviana.
La importancia de la evolución del endeudamiento externo generado por la
contratación de créditos chinos, radica en su crecimiento acelerado. China, hasta
la gestión 2018, se ha convertido en el cuarto mayor acreedor de Bolivia
superando ya al Banco Mundial.
3.4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN
EJECUTADA Y PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS CHINOS.

PÚBLICA

La inversión pública ha tenido un papel fundamental en la estrategia de desarrollo
desde la gestión 2005. La alta disponibilidad de recursos con la que conto el sector
público ha apoyado el incremento de la inversión pública en los últimos 15 años.
Como se muestra en el gráfico Nº 6, la inversión pública pasó de USD 629 millones en
2005 a USD 4.458 millones en 2018. Teniendo su pico más alto en 2016 con USD
5.065 millones, reflejando el superávit en balanza fiscal corriente que se destinó a la
inversión pública. Desde la gestión 2017 la inversión pública comenzó a reducirse
debido a una reducción en los ingresos como se observa.

58

Gráfico Nº 6 Bolivia: Evolución del Presupuesto Ejecutado la Inversión Pública
2005 - 2018 (En porcentaje y millones de dólares)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Memoria de la Economía Boliviana
2005-2018
Elaboración: Propia

Por otra parte, dentro de las fuentes de financiamiento de la inversión pública existen:
los recursos internos y los recursos externos como indica el gráfico Nº 7.
Los recursos internos representan la mayor fuente de financiamiento de la inversión
pública desde la gestión 2005. En el primer periodo 2001-2004 su participación
promedio era de 42%. En el periodo posterior 2005-2018 su participación promedio
asciende a 71% de la inversión pública.
Los recursos externos, al contrario, experimentaron una caída desde la gestión 2005.
En el primer periodo 2001-2004 representaban un promedio de 58% y en el periodo
2005-2018 su participación promedio desciende a 29%.
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Gráfico Nº 7 Bolivia: Inversión Pública por fuente de financiamiento 2001 - 2018
(En porcentaje)
90%

82%

80%

72%

69%
70%

64%

63%

36%

37%

81%

80%

76%

69%

60% 52%
50%
40% 48%
30%

31%

31%

28%

20%

18%

10%

20%

19%

24%

Recursos Internos

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0%

Recursos Externos

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
Elaboración: Propia

Sin embargo, a pesar de la amplia brecha entre los recursos internos y los externos,
desde la gestión 2016 los recursos externos comenzaron a incrementar su participación
y los recursos internos a reducirla.
Viendo más detalladamente las fuentes internas y externas que financian la inversión
pública, se aprecian en las siguientes tablas los organismos financiadores que
conforman el financiamiento.
Por un lado, la tabla N. º 6 muestra la participación porcentual de los organismos
financiadores internos más relevantes en la inversión.
Las fuentes que más destacan son: otros recursos específicos (OTPRO) que financia en
promedio el 21% en el periodo 2005 – 2018, seguido por el Tesoro General de la
Nación - Impuesto Directo a los Hidrocarburos (TGN-IDH) 14%, Regalías (REG)
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12%, Tesoro General de la Nación (TGN) 10% y Tesoro General de la Nación –
Coparticipación Tributaria (TGN-CT) 8%.
En su mayoría la inversión pública en el periodo de estudio fue financiada por
organismos de Recursos Específicos, sin embargo, el aporte de recursos de Gobierno
también es relevante.
Tabla Nº 6 Bolivia: Participación de las fuentes de Financiamiento Internas en
la inversión pública 2005 – 2018 (En porcentaje)
ORGANISMO

PROMEDIO

TGN

10%

TGN-CT

8%

RECON

1%

TGN-IEHD

2%

TGN-IDH

14%

RECESPMUN

2%

REG

12%

OTPRO

21%

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
Elaboración: Propia

Por otro lado, la tabla nº 7 muestra los organismos financiadores externos más
relevantes en la inversión pública, los cuales son:
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) financiando un promedio del 11% de la
inversión, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 5% y la República Popular de
China que financia un 2% en promedio.
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Tabla Nº 7 Bolivia: Participación de las fuentes de Financiamiento Externas más
relevantes en la inversión pública 2005 – 2018 (En porcentaje)
ORGANISMO

PROMEDIO

DON-HIPC

1%

CAF

11%

UE

1%

BID

5%

FONPLATA

1%

AIF

2%

BRA

1%

CHINA

2%

VEN

1%

BASK-FUN

1%

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
Elaboración: Propia

Para el estudio de la investigación la parte más importante del análisis de la inversión
pública es la contribución que tiene la República Popular de China en el financiamiento
de esta. El Gráfico Nº 8 ayuda a realizar dicho análisis.
La mayor participación del país asiático en la inversión pública se registró en las
gestiones 2012 (4%), 2016 (6%) y 2018 (5%). Las demás gestiones no registraron
porcentajes mayores al 5% y las gestiones 2010 y 2014 la participación fue 0%.
Realizando un promedio de la participación de los créditos de China en el presupuesto
de la inversión pública en las gestiones que abarcan el periodo 2005 – 2018, este país
solo contribuyo en un 2%, a pesar de la evolución de los montos que se contrataron.
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Gráfico Nº 8 Bolivia: Participación del Financiamiento de China en la Ejecución
del Presupuesto de Inversión Pública 2005 – 2018 (En porcentaje)
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Elaboración: Propia

Con el análisis de los gráficos anteriores se sostiene que:
La inversión pública boliviana ha experimentado una evolución en sus fuentes de
financiamiento. Se han producido cambios en el periodo 2005-2018 que han
repercutido positivamente en la dependencia de recursos externos y a pesar de que en
los últimos años se vio una reducción de la inversión pública paralela a la tasa de
crecimiento del PIB real, está aún se financia en su mayoría con recursos internos.
Los recursos provenientes de Recursos Específicos financian un poco más que los
recursos de Gobierno, sin embargo, la diferencia entre ambos organismos financiadores
internos no es muy grande.
Al igual que la participación del financiamiento bilateral en la Deuda Pública Externa,
los recursos provenientes de China en la inversión pública tienen una incidencia
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baja. Lo que quiere decir que estos no financian más del 10% de la totalidad de la
ejecución en la inversión.
3.5 SECTORES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y EL APORTE DE LOS
PROYECTOS FINANCIADOS CON CRÉDITOS DEL GOBIERNO DE
CHINA
Dada la importancia de la inversión pública debido a los montos alcanzados y su
crecimiento promedio una pregunta relevante es a que sectores de la economía se
destinan dichos recursos.
Gráfico Nº 9 Bolivia: Presupuesto Ejecutado de la Inversión Pública por sector
económico 2005 - 2018 (En millones de dólares)
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Elaboración: Propia

En el anterior gráfico se observa la distribución de la inversión pública por sector
económico.
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Los cuatro sectores económicos donde se destinan los recursos de inversión pública
son: productivo, infraestructura, social y multisectorial.
Gráfico Nº 10 Bolivia: Participación de los sectores en la Inversión Pública
Ejecutada (En porcentaje)
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El sector infraestructura tiene una participación promedio del 43% en la inversión
pública en el periodo 2005-2018. Representa el sector al cual se destinan mayores
recursos. Dentro de los subsectores se encuentran: transportes, energía11,
comunicaciones y recursos hídricos.
El sector social ocupa el 29% de ejecución en la inversión pública. Está compuesto
principalmente por el sector urbanismo y vivienda, seguido por educación y cultura,
saneamiento básico y salud, seguridad y deportes.

11

Desde 2005 Energía paso del sector de infraestructura al productivo, conforme al PDES 2016-2020
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El tercer sector de inversión pública es productivo que tiene una participación
promedio en el periodo 2005-2018 de 23%. El sector productivo se distribuye el en:
hidrocarburos, agropecuario, minería e industria y turismo.
El sectorial multisectorial tiene la participación promedio más reducida que llega al 5%
en el periodo estudiado.
La inversión ejecutada por sectores muestra que se destinaron mayores recursos a
infraestructura, al sector social y una parte más reducida al sector productivo. Si bien
la inversión en infraestructura es importante, se debe tomar en cuenta que el gasto en
sectores sociales no tiene efectos multiplicadores en la economía, a diferencia del
sector productivo.
Tomando en cuenta las descripciones de sectores y subsectores de la inversión pública,
se realizó la clasificación de todos proyectos financiados con China por sectores para
saber en qué área tuvieron mayor incidencia.
Se observa en el gráfico N° 11 que las áreas donde se destinaron los créditos fueron:
Infraestructura (58%), productivo (19%) y social (14%) y multisectorial (9%).
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Gráfico Nº 11 Bolivia: Participación de la fuente de financiamiento externo –
China en el Presupuesto Ejecutado de la Inversión Pública 2005 – 2018 (En
porcentaje)
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Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
Elaboración: Propia

Los mayores proyectos con financiamiento chino fueron destinados al sector de
infraestructura, entre estos se encuentran los proyectos de construcción de carreteras y
el satélite de comunicaciones Túpac Katari. Por su parte el proyecto planta siderúrgica
del Mutún es el que más colaboro al sector productivo. Y los proyectos destinados a
seguridad nacional y educación, son los que aportaron al sector social.
En la tabla siguiente se puede ver más detalladamente los subsectores a los cuales se
destinaron los montos de crédito del Gobierno de China.
A transportes se destinó USD 752,870,561.80, siento el primero de estos créditos,
posteriormente esta Comunicaciones con USD 279,708,508.35, seguido de Defensa
Nacional que se le aporta USD 78,168,135.58, Minero USD 57,104,008.29,
Hidrocarburos USD 22,554,602.36, Educación USD 4,325,021.95 y Urbanismo y
Vivienda con USD 4,281,420.82.
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Tabla N.º 8 Bolivia: Montos totales de crédito en los subsectores del presupuesto
de inversión pública 2005 – 2018 (En dólares)
DETALLE

TOTAL

TRANSPORTES

752,870,561.80

COMUNICACIONES

279,708,508.35

DEFENSA NACIONAL

78,168,135.58

MINERO

57,104,008.29

HIDROCARBUROS

22,554,602.36

EDUCACIÓN

4,325,021.95

URBANISMO Y
4,281,420.82
VIVIENDA
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
Elaboración: Propia

La contratación de créditos de China ha contribuido al incremento del financiamiento
de la inversión pública, pero no de manera significativa. Tras el fortalecimiento de la
cooperación con China en las anteriores gestiones, se ha podido financiar proyectos de
mayor relevancia económica, los cuales han favorecido a distintos sectores, sobre todo
en infraestructura (transportes).
3.6 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS
FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE CHINA

CON

Existen diversos proyectos financiados por China en la inversión pública. Pero en este
acápite se toma en cuenta los más relevantes y estos se muestran en la siguiente tabla.
Los proyectos ejecutados que demandaron una cantidad mayor de financiamiento
fueron: carretera Rurrenabaque – Riberalta, construcción doble vía tramo central “El
Sillar”, Satélite de comunicaciones Túpac Katari, carretera El Espino – Charagua –
Boyuibe y proyecto siderúrgico El Mutún.
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Tabla Nº 9 Bolivia: Proyectos de Inversión Publica financiados con recursos de
China 2005 – 2018 (Expresado en bolivianos)
PROYECTO

Total, Ejecutado

Fecha de
suscripción

Carretera Rurrenabaque - Riberalta

3.455.491.714,45

2015

1.726.162.007,60

2016

1.711.837.540,00

2010

1.161.866.181,25

2016

Planta siderúrgica del Mutún

623.538.354,24

2018

Equipamiento batallón de ingeniería

275.151.236,00

2010

Adquisición aeronaves ma-60 China

264.168.100,00

2007

Sistema de comando y control para
seguridad ciudadana - nacional

218.005.175,49

2016

Sistema de comando y control para
seguridad ciudadana sub nacional

209.515.933,03

2018

Otros

111.903.863,00

TOTAL

9.913.255.089,47

Construcción Doble vía tramo central
"El Sillar"
Satélite de comunicaciones Túpac
Katari
Carretera El Espino - Charagua –
Boyuibe

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 12
Elaboración: Propia

Según datos del VIPFE aún existen proyectos que tienen montos contratados por
desembolsar.
Dentro de los proyectos de la tabla N°9 se encuentran: La Carretera Rurrenabaque –
Riberalta con un monto por desembolsar de 46%, la construcción doble vía tramo
central “El Sillar” (53%), la carretera El Espino – Charagua – Boyuibe (55%), la planta
siderúrgica El Mutún (78%), el proyecto de adquisición de aeronaves ma- 60 China

12

Para evitar problemas conversión debido a proyectos contratado en dólares y yuan renminbi, la tabla se
mantuvo en el tipo de moneda que proporciono el VIPFE.
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(86%), el sistema de comando y control para seguridad ciudadana – nacional (10%) y
el sistema de comando y control para seguridad ciudadana sub nacional (40%).
Los únicos dos proyectos de la tabla anterior que se desembolsaron en su totalidad
fueron el satélite de comunicaciones Túpac Katari y el proyecto de equipamiento
batallón de ingeniería.
Además, se hace evidente que los mayores proyectos con recursos chinos se encuentran
desde la gestión 2007 y son los años posteriores a esta gestión donde los contratos se
hacen más caros.
Los proyectos que financia China aún tienen un largo recorrido en la inversión pública.
La existencia de los montos por desembolsar hace perdurar la cooperación que se tiene
con este país.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
4.1.2

Conclusión General

Mediante el Objetivo General: “Demostrar la contribución de los créditos del Gobierno
de China en el presupuesto de la inversión pública de Bolivia; 2005-2018.” y
considerando el comportamiento y características de las categorías y variables se
concluye lo siguiente:
Dentro del periodo de estudio el fortalecimiento de la cooperación con la República
Popular de China ha facilitado los incrementos de los montos de créditos contratados
para financiar el presupuesto de la inversión pública. La contribución de los créditos si
bien beneficia en el incremento de la inversión pública, muestra una reducida
participación en esta.
4.1.3

Conclusiones Específicas

4.1.3.1

Conclusión Especifica 1

A través del Foro China – CELAC, se pudo ver las características fundamentales del
tipo de cooperación que presenta China en términos de modalidades. A diferencia de
otros acreedores China abre la posibilidad de contratar diferentes tipos de créditos a
países de América Latina y el Caribe.
En Bolivia, se tienen tres tipos de opciones de créditos con China, los cuales son:
préstamo concesional gubernamental, crédito preferencial al comprador y créditos
mixtos.
Todos los créditos presentan características similares entre sí, con diferencias en las
tasas de interés que, si bien se encuentran entre las más altas junto con otros
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cooperantes como CAF, BID, FONPLATA y Argentina, no presentan una tasa libor y
en el caso de los créditos mixtos incluye un seguro SINOSURE.
4.1.3.2

Conclusión Especifica 2

El endeudamiento generado tras la contratación de créditos con China ha evolucionado
en 14 años estudiados. Este acreedor ha tenido una evolución rápida y relevante a
comparación de otros acreedores tanto bilaterales como multilaterales en la deuda
pública externa.
Su participación ha pasado del 1% en 2005 a 9% en 2018 y a pesar de que no representa
una proporción mayor a los acreedores multilaterales, se destaca entre los bilaterales.
Si bien este endeudamiento aun no es mayor al 10% se espera que su participación
incremente, debido a que aún existen montos por desembolsar.
4.1.3.3

Conclusión Especifica 3

La dependencia de los recursos externos para financiar el presupuesto de inversión
pública ha cambiado de panorama en el periodo 2005 – 2018. El crecimiento de la
economía ha repercutido favorablemente al incremento del presupuesto de inversión
pública, este hecho ha favorecido a la reversión de la dependencia de los recursos
externos y hasta la gestión 2018 se financió el 76% con recursos internos.
En los últimos años, sin embargo, se tuvo una reducción de la inversión pública
ejecutada, cumpliéndose la teoría de Keynes, al proponer la teoría de demanda de
dinero por motivos de financiamiento.
Dentro de los recursos internos se tuvo una participación mayoritaria de los Recursos
Específicos, sin restarle importancia los recursos provenientes de Gobierno (TGN) y
en los recursos externos destaca la participación de las agencias multilaterales CAF,
BID y China como agencia bilateral.
Los recursos provenientes de los créditos de China, inciden favorablemente al
incremento del presupuesto de la inversión pública.
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4.1.3.4

Conclusión Especifica 4

Dentro de los 4 sectores de la inversión pública: productivo, infraestructura, social y
multisectorial, se ejecutado mayores proyectos en el sector infraestructura,
favoreciendo al cumplimiento de objetivos y metas en el Plan de Desarrollo Económico
y Social 2016 – 2020, en el que se plantea lograr la integración del país creando
condiciones adecuadas al desarrollo productivo.
Los créditos contratados con China han colaborado al cumplimiento de los objetivos
del Plan antes mencionado mediante la ejecución de proyectos que han sido destinados
a diversos sectores, sobre todo a infraestructura, especificando a transportes. Otras
áreas a las que se destinaron estos créditos fueron: comunicaciones, defensa nacional,
minero, hidrocarburos, educación y urbanismo y vivienda.
4.1.3.5

Conclusión Especifica 5

Mediante el incremento de los montos de créditos contratados, se ejecutaron proyectos
de mayor relevancia, los que más han destacado han sido la carretera Rurrenabaque –
Riberalta, construcción Doble vía tramo central “El sillar”, el satélite de
comunicaciones Tupac Katari, carretera El Espino – Charagua – Boyuibe, Planta
siderúrgica del Mutún, equipamiento para el batallón de ingeniería, adquisición de
aeronaves ma-60, sistema de comando y control para seguridad ciudadana nacional y
sub-nacional y otros.
La mayoría de los proyectos no fueron desembolsados en su totalidad, solo dos de ellos
finalizaron el desembolso. Este hecho, permite que la cooperación de Bolivia con el
país asiático perdure en los próximos años.
4.2 APORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MENCIÓN
El aporte de la investigación en la mención Gestión de Proyectos y Presupuesto es la
de haber mostrado la gestión y financiamiento de proyectos de inversión pública
mediante una de las fuentes externas que ha evolucionado en el periodo de 14 años.
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La relación entre fuentes de financiamiento y el presupuesto de inversión pública es
positiva, es decir ante mayor financiamiento mayor ejecución del presupuesto de
inversión pública. Sin embargo, se toma en cuenta la teoría Kaleckiana del riesgo
creciente, al contratar más recursos provenientes de fuentes externas.
4.3 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS
En base a la investigación: SE RECHAZA LA HIPÓTESIS PLANTEADA:
La contratación de créditos del Gobierno de China contribuye
significativamente al incremento del presupuesto de inversión pública.

Tabla 10 Bolivia: Contribución de los créditos de China en el presupuesto de
Inversión Publica 2005 – 2018 (En bolivianos y porcentaje)
Gestión
Inversión Publica
CHINA
China/Inv Pub
5,259,972,010.54
65,746,177.39
2005
1%
7,141,286,702.85
72,002,218.00
2006
1%
8,023,178,668.12
52,741,169.02
2007
1%
10,269,268,762.73
280,025,801.00
2008
3%
10,032,633,277.48
56,614,585.00
2009
1%
10,647,839,982.77
2,727,304.00
2010
0%
15,423,536,462.42
279,435,584.00
2011
2%
19,903,500,703.79
821,118,056.00
2012
4%
25,935,799,713.15
782,147,895.00
2013
3%
30,918,817,834.47
99,542,030.00
2014
0%
33,561,280,414.30
1,045,901,372.00
2015
3%
34,747,484,259.16
2,056,571,549.00
2016
6%
32,733,398,636.35
1,174,495,591.85
2017
4%
30,581,527,666.84
1,484,159,251.02
2018
5%
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
Elaboración: Propia

En la tabla nº 10 se observa que la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en
los 14 años de estudio (2005 – 2018) incrementa su monto de Bs. 5.259.972.010,54 en
2005 a bs. 30.581.52.666, 84 pero esto no es debido en gran medida por la contribución
de la contratación de créditos de China ya que, en todos los periodos no financia más
del 7%.
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Cabe resaltar la participación ha incrementado a lo largo del periodo de estudio, sin
embargo, la contribución es no significativa., por lo cual no se acepta la hipótesis.
4.4 APORTE TEÓRICO
Utilizando las teorías económicas de Keynes y de Kalecki, se evidencia que ante una
reducción de la inversión pública por la caída en los ingresos, como se ve en los últimos
años de estudio (2017-2018) las fuentes externas de financiamiento han colaborado a
financiar parte de esta. Aún no se corre un riesgo prometedor que resalte lo que Kalecki
llamaba “El Principio del riesgo Creciente”.
4.5 RECOMENDACIONES
4.5.1

Recomendación 1

Las condicionalidades que tienen los acreedores bilaterales y multilaterales son
diferentes y dependen del país del cual provengan, los montos de dinero que se presten
y los proyectos a los cuales van dirigidos. Es conveniente comprender que no existirá
un acreedor netamente beneficioso debido a que los bancos necesitan asegurar el pago
de la deuda y obtener algún beneficio con el préstamo. Se debe tomar en cuenta al
acreedor que ofrezca mayores alternativas de contratos de créditos y no ponga en riesgo
la solvencia del país.
4.5.2


Recomendación 2

La inversión financiada con recursos externos posteriormente debe pagar el costo
de la deuda, por lo que es necesario generar recursos a partir del retorno de los
proyectos o de ingresos de los sectores productivos del país.



La contratación de créditos externos puede ser una alternativa beneficiosa para
financiar la inversión pública, sin embargo, se debe tomar en cuenta que estos
préstamos son obligaciones a mediano y largo plazo y que tienen un riesgo
dependiendo de la capacidad de solvencia del país, los acreedores que posibilitan
el préstamo y el manejo de los recursos obtenidos por vía externa.
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4.5.3

Recomendación 3

Se debe mantener la priorización de financiamiento interno antes que el externo al
momento de financiar la inversión pública.
4.5.4

Recomendación 4

Las inversiones en infraestructura colaboran a la integración del país y es un gasto
importante, pero es importante también priorizar el sector productivo ya que este sector
tiene efectos multiplicadores en la economía.
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ANEXOS
Anexo Nº 1: Planilla de Consistencia Metodológica
Título de la Investigación: La Incidencia de los créditos del Gobierno de China en la Inversión Pública, periodo 2005-2018
Objeto de Investigación: La contribución de los créditos del Gobierno de China en el presupuesto de la inversión pública de Bolivia; 2005-2018
PROBLEMA

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS

CATEGORÍAS

X1: Créditos del
Gobierno de China

El incremento de los montos
de créditos del Gobierno de
China para financiar el
Presupuesto de Inversión
Pública.

Demostrar la contribución La contratación de créditos
del Gobierno de China
de los créditos del
contribuye
Gobierno de China en el
presupuesto de la inversión significativamente al
pública de Bolivia; 2005- incremento del presupuesto
de inversión pública.
2018.
Y2: Presupuesto de la
Inversión Pública

VARIABLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

x1.1: Modalidades de
Crédito

·Conocer las modalidades de crédito
mediante las cuales el Gobierno de
China brinda su cooperación a Bolivia.

x1.2: Endeudamiento
Externo

Evaluar el endeudamiento externo
generado por la contratación de
créditos del Gobierno de China.
Determinar la participación de las

y2.1: Ejecución del
fuentes de financiamiento y de los
Presupuesto de
créditos del Gobierno de China en la
Inversión Pública por
inversión pública.
fuente de financiamiento
Y2.2: Ejecución del
Presupuesto de
Inversión Pública por
sector económico
Y2.3: Ejecución del
Presupuesto de
Inversión Pública por
proyecto ejecutado

Conocer los sectores de la inversión
pública y el aporte de los proyectos
financiados con créditos del Gobierno
de China en ellos.

Identificar los proyectos de
inversión pública financiados con
créditos del Gobierno de China
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Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Anexo Nº 2: Composición por acreedor de la deuda pública externa de mediano y largo plazo, 2005 - 2018 (En millones de UDS)

Multilateral

4.520

2.834

1.709

1.820

1.993

2.288

2.621

3.041

3.460

3.901

4.652

5.283

6.160

6.726

Bilateral

422

414

499

623

607

603

871

655

802

835

680

719

987

1.186

500

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

Títulos de
Deuda
Otros
Deuda

4.942

3.248

2.208

2.443

317

345

345

329

322

300

282

266

281

266

2.918

3.235

3.837

4.525

5.584

6.036

6.613

7.268

9.428

10.178

Otros: Incluye DEG, Moneda y Depósitos
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Memoria de la Economía Boliviana 2018

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Otros

2009

2008

2007

2006

Año

2005

Anexo Nº 3: Composición por acreedor de la deuda pública externa de mediano y largo plazo, 2005 - 2018 (En porcentaje)
PROMEDIO

11%

11%

9%

7%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

6%

Multilateral 91%

87%

77%

74%

68%

71%

68%

67%

62%

65%

70%

73%

65%

66%

72%

9%

13%

23%

26%

21%

19%

23%

14%

14%

14%

10%

10%

10%

12%

15%

11%

18%

17%

15%

14%

21%

20%

8%

Bilateral
Títulos de
Deuda

Otros: Incluye DEG, Moneda y Depósitos
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Memoria de la Economía Boliviana 2018

84

Anexo Nº 4: Participación del Gobierno de China respecto a acreedores bilaterales y la deuda externa, 2005 - 2018 (En millones de

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bilateral

2007

Multilatera
l
Tasa de
crecimiento
Multilatera
l%

2006

Año

2005

USD y porcentaje)

4.520

2.834

1.709

1.820

1.993

2.288

2.621

3.041

3.460

3.901

4.652

5.283

6.160

6.726

-37%

-40%

6%

10%

15%

15%

16%

14%

13%

19%

14%

17%

9%

414

499

623

607

603

871

655

802

835

680

719

987

1.186

-2%

21%

25%

-3%

-1%

44%

-25%

22%

4%

-19%

6%

37%

20%

38,6

75,4

79,5

79,5

82,2

170,8

291,4

457,2

535,7

518,9

571,2

712,6

890,5

31%

95%

5%

0%

3%

108%

71%

57%

17%

-3%

10%

25%

25%

3248

2208

2443

2918

3235

3837

4525

5584

6036

6613

7268

9428

10.178

-34%

-32%

11%

19%

11%

19%

18%

23%

8%

10%

10%

30%

8%

500

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

100%

0%

0%

0%

100%

0%

422

Tasa de
crecimiento
Bilateral %
República
Popular de
China
Tasa de
crecimiento
RPC %

29,4

Deuda

4942

Tasa de
crecimiento
Total
Deuda%
Títulos de
Deuda
Tasa de
crecimiento
Títulos de
deuda

PROMEDI
O

5%

10%

34%

8%

15%

Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de la Deuda Pública Externa 2005-2018
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Anexo Nº 5: Participación promedio de los acreedores bilaterales 2005-2018 (En porcentaje)
Gestión

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PROMEDIO

REP.POPULAR
CHINA

7%

9%

15%

13%

13%

14%

20%

44%

57%

64%

76%

79%

72%

75%

40%

VENEZUELA

1%

8%

17%

37%

50%

51%

48%

24%

19%

15%

0%

0%

0%

0%

19%

BRASIL

29%

32%

25%

18%

17%

16%

20%

14%

10%

8%

8%

6%

3%

2%

15%

ALEMANIA

8%

11%

10%

9%

10%

9%

6%

8%

7%

6%

7%

6%

6%

5%

8%

ESPAÑA

33%

31%

24%

17%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

9%

FRANCIA

3%

3%

3%

2%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

12%

12%

3%

OTROS

19%

5%

6%

4%

6%

6%

4%

5%

4%

4%

6%

6%

6%

4%

6%

Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de la Deuda Pública Externa 2005-2018
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GESTIÓN

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Anexo Nº 6: Evolución de la deuda externa por acreedor bilateral, 2005-2018 (En millones de USD)

REP.POPULAR
CHINA

29,4

38,6

75,4

79,5

79,5

82,2

170,8

291,4

457,2

535,7

518,9

571,2

712,6

890,5

VENEZUELA

5,9

32,6

83,7

228,5

303,4

309,5

416,9

159,7

154,5

125,3

0,8

0,7

0,6

0,5

BRASIL

121,5

133,4

126,7

114

101,4

95

172

93

80,3

70,9

56

41

26,1

23,8

ALEMANIA

34

45,8

51,3

56,5

58,4

54,7

54,1

55,5

58,5

51,9

47,3

46,2

58,9

62,6

ESPAÑA

139,3

129,2

119,7

106,5

19,3

16,4

16,2

15,7

15,4

14,1

13,1

12

11,4

10,4

FRANCIA

13,3

12,8

12,5

10,6

9,1

10

8,8

7,9

7,2

5,4

4,1

3,3

122,7

145,1

OTROS

78,2

21,2

29,4

27,1

36,3

35,1

32,3

31,6

29

31,8

39,4

44,2

54,8

53,1

Bilateral

422

414

499

623

607

603

871

655

802

835

680

719

987

1.186

Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de la Deuda Pública Externa 2005-2018
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Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Anexo Nº 7: Evolución de la Deuda Externa y Saldo por desembolsar con China, 2005 - 2018 (En millones de USD)

Deuda Externa

29

39

75

80

80

82

171

291

457

536

519

571

713

891

Saldo por Desembolsar

8

2

10

5

71

366

412

294

137

57

526

1055

883

1095

Total

37

40

85

85

151

448

583

585

595

592

1045

1627

1596

1985

Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de la Deuda Pública Externa 2005-2018

Anexo Nº 8: Inversión Pública y su relación con el crecimiento del Producto Interno Bruto 2005 - 2018 (En porcentaje y millones de
dólares)
Tasa de Crecimiento PIB
real
629
2005
4,4%
879
2006
4,8%
1.005
2007
4,6%
1.351
2008
6,1%
1.439
2009
3,4%
1.521
2010
4,1%
2.182
2011
5,2%
2.897
2012
5,1%
3.781
2013
6,8%
4.507
2014
5,5%
4.892
2015
4,9%
5.065
2016
4,3%
4.772
2017
4,2%
4.458
2018
4,2%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Memoria de la Economía Boliviana 2005-2018
Año

Inversión Publica
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Anexo Nº 9: Inversión Pública por fuente de financiamiento 2001 - 2018 (En porcentaje y millones de dólares)
Inversión Publica

Año

Recursos Internos

Recursos Externos

639

2001

52%

48%

585

2002

46%

54%

500

2003

36%

64%

602

2004

34%

66%

629

2005

37%

63%

879

2006

62%

38%

1.005

2007

69%

31%

1.351

2008

68%

32%

1.439

2009

72%

28%

1.521

2010

67%

33%

2.182

2011

69%

31%

2.897

2012

73%

27%

3.781

2013

82%

18%

4.507

2014

85%

15%

4.892

2015

81%

19%

5.065

2016

78%

22%

4.772

2017

79%

20%

4.458
76%
2018
23%
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
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Anexo Nº 10: Presupuesto ejecutado de inversión pública por fuente de financiamiento externa 2005-2018 (En porcentaje)
Organismo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

DON-HIPC

2%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

CAF

23%

12%

14%

13%

9%

13%

11%

9%

6%

6%

7%

8%

8%

7%

UE

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

BID

9%

6%

4%

2%

5%

5%

4%

4%

4%

5%

4%

3%

5%

6%

FONPLATA

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

AIF

6%

3%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

1%

BRA

6%

3%

0%

1%

1%

2%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

CHINA

1%

1%

1%

3%

1%

0%

2%

4%

3%

0%

3%

6%

4%

5%

VEN

0%

0%

0%

1%

1%

3%

2%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
BASK-FUN
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
Anexo Nº 11: Presupuesto ejecutado de inversión pública por fuente de financiamiento interna 2005-2018 (En porcentaje)

0%

Organismo
TGN
TGN-CT
TGN-PP
RECON
TGN-IEHD
TGN-IDH
RECESPMUN

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2%

1%

2%

5%

8%

5%

9%

8%

15%

16%

16%

15%

21%

22%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

5%

4%

10%

10%

11%

13%

13%

10%

7%

8%

7%

7%

6%

0%

0%

0%

2%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

2%

2%

1%

2%

2%

2%

2%

24%

32%

18%

16%

14%

14%

15%

16%

18%

12%

7%

4%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

3%

3%

2%

12%
20%
17%
15%
17%
12%
12%
REG
5%
3%
3%
12%
14%
16%
23%
OTPRO
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)

13%

14%

14%

10%

5%

4%

5%

24%

25%

26%

34%

40%

40%

35%
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Anexo Nº 12: Participación del Financiamiento de China en la Inversión Pública 2005 –
2018 (Expresado en bolivianos y en porcentaje)
Gestión
Inversión Publica
CHINA
China/Inv Pub
2005
5.259.972.010,54
65.746.177,39
1%
2006
7.141.286.702,85
72.002.218,00
1%
2007
8.023.178.668,12
52.741.169,02
1%
2008
10.269.268.762,73
280.025.801,00
3%
2009
10.032.633.277,48
56.614.585,00
1%
2010
10.647.839.982,77
2.727.304,00
0%
2011
15.423.536.462,42
279.435.584,00
2%
2012
19.903.500.703,79
821.118.056,00
4%
2013
25.935.799.713,15
782.147.895,00
3%
2014
30.918.817.834,47
99.542.030,00
0%
2015
33.561.280.414,30
1.045.901.372,00
3%
2016
34.747.484.259,16
2.056.571.549,00
6%
2017
32.733.398.636,35
1.174.495.591,85
4%
2018
30.581.527.666,84
1.484.159.251,02
5%
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)

Anexo Nº 13: Ejecución de la inversión pública por sector económico 2005 - 2018 (En millones
de dólares)

DESCRIPCION

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL

629

879 1005 1.351 1.439 1.521 2.182 2.897 3.781 4.507 4.892 5.065 4.772 4.458

PRODUCTIVO

92

142

122

147

184

232

551

INFRAESTRUCTURA

326

437

551

650

694

725

960

SOCIAL

194

263

284

427

475

472

566

743

MULTISECTORIAL

17

37

48

127

85

93

104

187

810

1.016 1.148 1.396 1.866 1.720 1.420

1.158 1.503 1.654 2.009 1.822 1.628 1.518

1.084 1.448 1.341 1.192 1.194 1.278

178

257

146

185

230

241

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Memoria de la Economía Boliviana 2005-2018
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Anexo Nº 14: Presupuesto ejecutado de inversión pública por sectores – China 2005 -2018 (En bolivianos)
DETALLE

2005

Sub Total
Productivo

2006

2007

2008

33,060,152 54,852,832 51,844,299 15,857,701

Sub Total
32686025
Infraestructura

17149386

896870

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

393,987,852

0

0

Sub Total
Social

0

0

0

0

Sub Total
Multisectorial

0

0

0

264168100

0

0

Total General

65,746,177

72,002,218

52,741,169

280,025,801

56,614,585

2,727,304

56,614,585 2,727,304

279397510 545966820 781546080 99542030 1045833374 2056571549 1174495592 1090171399

38,074

0

0

0

0

0

0

0

0

275151236

0

0

0

0

0

0

279,435,584 821,118,056 781,546,080 99,542,030 1,045,833,374 2,056,571,549 1,174,495,592 1,484,159,251

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

Anexo Nº 15: Presupuesto ejecutado de inversión pública por sectores – China 2005 -2018 (En porcentaje)
DETALLE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sub Total Productivo

50%

76%

98%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

27%

Sub Total Infraestructura

50%

24%

2%

0%

0%

0%

100%

66%

100%

100%

100%

100%

100%

73%

Sub Total Social

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Sub Total Multisectorial

0%

0%

0%

94%

0%

0%

0%

34%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
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Anexo Nº 16: Proyectos de Inversión Pública financiados con recursos de China
(Expresado en bolivianos)
Organismo

Proyecto
CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA

3.455.491.714,45

CONST. DOBLE VIA TRAMO CENTRAL "EL SILLAR"

1.726.162.007,60

CONST. CARRETERA EL ESPINO - CHARAGUA - BOYUIBE

1.161.866.181,25

INSTAL. SATELITE TUPAK KATARI NACIONAL

1.711.837.540,00

EQUIP. DEL BATALLON DE INGENIERIA - A NIVEL
NACIONAL

275.151.236,00

IMPLEM. DE UNA PLANTA SIDERURGICA BASICA PARA LA
FABRICACION DE LAMINADOS DE ACERO EN EL MUTUN

623.538.354,24

CONST.Y EQUIP.U.E. I.T.A.H.O.-ORINOCA(SGO.ANDAMARCA)

1.288.001,00

CONST.Y EQUIP.U.E. I.T.A.H.O.-ORINOCA(SGO.ANDAMARCA)

1.989.206,00

ADQUISICION AERONAVES MA-60 CHINA

China

Total Ejecutado

264.168.100,00

INSTAL. DE TELECENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS

27.233.000,00

IMPLEM. DEL SISTEMA DE COMANDO Y CONTROL PARA
SEGURIDAD CIUDADANA - NACIONAL

218.005.175,49

IMPLEM. DEL SISTEMA DE COMANDO Y CONTROL PARA
SEGURIDAD CIUDADANA SUB NACIONAL

209.515.933,03

CONSTR. MURO DE CONTENCION - OBIS. BOSQUE A.
CONST. PAV.AV.BUENOS AIRES
CONST. PLAZA LASA CHINA
ADQUI. MAQUINARIA PARA CONST. Y MEJ. CAMINOS LA
PAZ
INTRODUCCION DEL CULTIVO DE ESPINA DE MAR
CONST. Y EQUIP. TEATRO DE LA CULTURA TARIJA II FASE
ADQUI. MAQUINARIA PARA CONST. Y MEJ. CAMINOS TARIJA
CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO (39K)
TOTAL

2.068.358,00
27.392.379,00
78.832,00
18.046.256,00
71.219,00
1.050.587,00
32.686.025,00
155.614.984,41
9.913.255.089,47

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