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CAPITULO I 

 GENERALIDADES 
1.1 INTRODUCCIÓN. 

Desde el punto de vista económico, el presupuesto del Estado es un documento contable que 

recoge las previsiones de los ingresos y gastos públicos que se realizarán en el siguiente 

ejercicio. Es por tanto la plasmación de la política fiscal del gobierno y responde a las 

necesidades expansivas o contractivas que el análisis de la coyuntura económica requiera. 

El presupuesto debe expresar la conclusión de procesos de concertación y diálogo, y ser el 

indicador para medir los logros en la inversión de los recursos, los que deberían contribuir a 

mejorar la calidad de vida. 

Debido a la actual condición de pobreza del país y a la limitación de recursos para atender las 

múltiples obligaciones y demandas que afronta el Sector Público, es importante que la 

asignación presupuestaria sea lo más eficiente posible, de manera que responda a la 

verdadera necesidad y prioridad de las diferentes regiones y sectores, y del país en su 

conjunto. Por tanto, el presupuesto debiera ser una herramienta que coadyuve a salir de la 

pobreza e impulse el desarrollo. 

Se debe considerar que una parte importante de los ingresos que sostienen al Estado 

provienen de fuentes extractivas no renovables, es decir que dejarán de existir, éstos 

representan una gran oportunidad, por lo que el destino que se les de a los mismos será 

determinante para el futuro del país. 

En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo, hacer un análisis del Presupuesto 

General de la Nación de la Gestión 2008, a fin de constatar la Factibilidad Socioeconómica del 

mismo. Se trata de hacer una evaluación de los objetivos perseguidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, respecto a la gestión 2008. El interés se centra en las repercusiones de la ejecución 

del presupuesto de inversión del Estado en el crecimiento del producto interno bruto de la 
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gestión 2008 y en el aspecto social conocer cuál es el impacto de los gastos presupuestarios, 

mediante los indicadores de pobreza, educación y salud. 

Para este propósito, después de hacer el análisis del Presupuesto asignado y ejecutado para la 

gestión 2008; se extiende el análisis del mismo pero en forma agregada para el período 2003 a 

2008; y el análisis fiscal se profundiza para las gestiones 2006 a 2008 caracterizado por 

estabilidad macroeconómica y redistribución del ingreso. En primera instancia, se muestran los 

principales aspectos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011, se hace una revisión de los 

conceptos básicos del Sistema de Presupuestos, la estructura del Sector Público, la 

distribución y destino de los recursos, para culminar con el análisis fiscal y del Presupuesto 

General de la Nación del período mencionado, haciendo énfasis en los efectos de la inversión 

del gobierno en el producto interno bruto (PIB) y de los gastos del Gobierno en los indicadores 

de pobreza, educación y salud. 

En este proyecto de grado, después de definir los fines, objetivos, justificación y metodología 

de la investigación; se hace el análisis del Marco Teórico, donde son estudiados el Plan 

Nacional de Desarrollo del actual Gobierno y como consecuencia de este el Programa de 

Inversión Pública; el Presupuesto General de la Nación y para ver el impacto de este, se 

analiza el comportamiento del PIB para el período antes mencionado. Con el fin de contribuir al 

análisis fiscal de los años 2006, 2007 y 2008, se evalúan los agregados fiscales de cada una 

de estas gestiones, comparándolos con las tres gestiones anteriores, es decir las gestiones 

2003 a 2005. 

En el desarrollo del proyecto son analizados, los resultados obtenidos en función de los gastos 

programados y ejecutados, a través de indicadores de desarrollo económico y social. El análisis 

del impacto económico se lo mide en función del crecimiento del PIB y el impacto social se lo 

mide en función de los indicadores de Educación, Salud y Pobreza.  

Para el efecto, se ha consultado la siguiente bibliografías y sitios  en la WEB: 
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 El ajuste estructural de la economía boliviana y el proceso de reforma presupuestaria, 

Lic. Germán Molina Díaz, Ponencia presentada a la reunión anual de la Asociación 

Interamericana e Ibérica de Presupuesto Público, mayo de 1992. 

 Una propuesta de Clasificadores Presupuestarios y Estructura de Presentación del  

Proyecto de Presupuesto de la Gestión del 2000, Lic. Germán Molina Díaz en 

coordinación del Lic. Costas, La Paz, 12 de febrero de 1999, Ministerio de Hacienda, 

Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, mimeografiado. 

 El marco normativo y conceptual del sistema presupuestario de Bolivia, Lic. Germán 

Molina Díaz, La Paz, 19 de abril de 1999, Ministerio de Hacienda, Viceministerio de 

Presupuesto y Contaduría, mimeografiado. La gestión por resultados, asignación 

racional de recursos, la técnica del presupuesto en base cero y el presupuesto público 

para la gestión fiscal del 2000, Lic. Germán Molina Díaz; La Paz, 5 de noviembre de 

1999, Documento preparado para el Seminario interno del Ministerio de Hacienda, La 

Paz 15 y 16 de noviembre de 1999. 

 El diseño de políticas públicas en Bolivia: Algunas consideraciones al respecto, Lic. 

Germán Molina Díaz, documento mimeografiado, documento presentado en la I 

Conferencia Internacional sobre Los Poderes Ejecutivo y Legislativo respecto al 

tratamiento sobre los Sistemas de Administración Financiera, organizado por la 

Fundación Alemana para el Desarrollo -Asociación Internacional de Presupuesto 

Público - Ministerio de Hacienda de La República del Perú, realizado en la ciudad de 

Lima – Perú, 3 al 8 de diciembre de 2007. 

 Plan Nacional de Desarrollo, www.planificación.gob.bo  

 Presupuesto General de la Nación, www.economíayfinanzas.gob.bo 

 Dossier Fiscal 2008, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 www.udape.gob.bo 

 www.ine.gob.bo 

 www.bcb.gob.bo 

http://www.planificación.gob.bo/
http://www.udape.gob.bo/
http://www.ine.gob.bo/
http://www.bcb.gob.bo/
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También se entrevistaron a varios funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, 

especialmente a los que elaboran la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y gastos 

del sector público no financiero.  

1.2 ANTECEDENTES. 

El actual sistema presupuestario de Bolivia se inició en marzo de 1989. De acuerdo a la 

planificación estratégica de la reforma se estableció una nueva forma de organización del 

Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, separando las 

funciones de la siguiente forma: el Área de Presupuesto se hizo cargo de la formulación y las 

modificaciones presupuestarias; el Área de Tesorería y Crédito Público se responsabilizó por la 

ejecución y seguimiento presupuestario, control y evaluación del endeudamiento público; y 

finalmente al Área de Contaduría se le asignó el registro de las transacciones presupuestarias, 

financieras, económicas y patrimoniales del sector público. 

El MEFP, a través del Área de Presupuestos, elaboró un “Clasificador Presupuestario” para 

integrar la información presupuestaria, financiera, económica y patrimonial; también se 

desarrollaron “Directrices de Política Presupuestaria”; “Manuales de Formulación del 

Presupuesto” para los Organismos de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas 

sin Fines Empresariales, Gobernaciones, Municipios y Empresas Publicas; software de 

formulación (SISPRES en hoja electrónica LOTUS) y otros diversos manuales. Todo este 

esfuerzo estuvo acompañado de cursos de capacitación sobre presupuesto dirigido a todo el 

personal de las entidades públicas; posteriormente se crea el Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA), que fue desarrollado como un sistema integrado de 

gestión y registro automático de las operaciones de los sistemas establecidos por la Ley 

SAFCO, articulando y operacionalizando los preceptos de centralización normativa, 

descentralización operativa e integración de sistemas de Administración y control de la Ley 

1178. 

Los cambios en el sistema presupuestarios están destinados a generar información consistente 

y confiable, que permita a las entidades y el Gobierno la asignación de recursos y gastos para 

la obtención de determinados fines y que se pueda hacer un seguimiento y control de los fines 

http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=215
http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=215
http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=120
http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=28
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y objetivos a los que se asignaron; por otra parte permite al Gobierno la obtención de 

información para hacer política fiscal. 

Han transcurrido  más de veinte años del proceso de reforma presupuestaria; se tuvieron más 

de cinco gobiernos democráticos y la particularidad en cada uno de los períodos 

gubernamentales fue el mantenimiento y la continuidad con las reformas estructurales que 

transformaron la economía y el Estado Boliviano.  

Sin embargo, este proceso ha tenido algunos problemas por diversas razones, como por 

ejemplo cuando se quería achicar el Estado dentro de las políticas neoliberales, no se tenían 

planes consistentes ni la voluntad política de ponerlos en práctica, convirtiendo a los 

presupuestos en una formalidad legal, o una autorización para gastar. 

Como se ve el sistema presupuestario boliviano se encuentra sistemáticamente organizado y 

estructurado en función de la organización del Estado, permitiendo a los gestores del aparato 

estatal, hacer un seguimiento y control de los resultados. 

Este sistema en su parte de la evaluación adolece de algunas deficiencias, porque falta 

complementar con un sistema de indicadores, que permita la medición del resultado; sin 

embargo proporciona a los diferentes niveles de la organización, información oportuna, 

relevante y fiable a los responsables de la gestión, sobre la situación y evolución de los 

aspectos que inciden en la consecución de los objetivos establecidos. 

Una preocupación es lograr la eficacia y la eficiencia en la gestión financiera pública, como 

única opción para mejorar la confianza de los ciudadanos en la eficacia de la Administración 

como gestora de sus intereses. 

Se busca el desarrollo de instrumentos que favorezcan mejorar la asignación de recursos, 

evitando la práctica habitual de aplicar políticas presupuestarias de recorte a través de 

porcentajes arbitrariamente determinados. 

Pese algunas limitaciones anteriormente señaladas, bajo el sistema de presupuestos el 

Gobierno puede hacer la asignación de recursos y gastos tendientes a lograr determinados 
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fines y como se demostrará en el presente estudio la asignación de recursos de inversión 

obedecen a un plan previamente concebido, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo 2006 -

2011, el que se viene ejecutando a través del sistema presupuestario. 

CAPITULO II 

 PROBLEMÁTICA – METODOLOGÍA 
2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Estado Plurinacional de Bolivia expresa sus planes y programas de desarrollo para el corto 

plazo, en términos monetarios, a través del Presupuesto General de la Nación, como un 

instrumento de planificación de la política económica del país; para el mediano y largo plazo el 

actual gobierno ha elaborado su Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde se han establecido 

sus metas y se ha elaborado un programa de inversiones, el que es puesto en práctica a través 

del sistema presupuestario. 

En el presente proyecto será analizado el presupuesto consolidado de ingresos y gastos de la 

gestión 2008 y comparado con los objetivos y metas del PND, reflejados en su programa de 

inversiones, a fin de evaluar a través de indicadores económicos y sociales los resultados 

obtenidos, aparte de demostrar que el sistema presupuestario es una herramienta importante 

de asignación de recursos y gastos destinados a lograr determinados fines, ya que con la 

información que genera se puede hacer el seguimiento y control de los resultados. 

Para hacer el estudio de la factibilidad del presupuesto de la gestión 2008, se establecerán 

indicadores económicos y sociales; en función de los indicadores económicos se establecerá el 

rendimiento al primer año del presupuesto de inversiones y se demostrará que cuando el 

Gobierno invierte más la tasa de crecimiento de la producción aumenta más. Cuando se habla 

de la factibilidad económica del presupuesto se está diciendo que los beneficios son mayores 

que los gastos y esto se demostrará en la evaluación económica del presupuesto. 
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Los resultados sociales de los gastos corrientes y de inversión del presupuesto serán 

evaluados en función de los indicadores sociales de pobreza, salud y educación. 

 

2.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible, mediante indicadores económicos y sociales, determinar la  factibilidad 

socioeconómica del Presupuesto General de la Nación? 

2.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué impacto tiene la ejecución del PGN en el ámbito social? 

 ¿Qué impacto tiene la ejecución del PGN en el ámbito económico? 

 ¿Cuáles son los indicadores que determinan la factibilidad del Presupuesto General 

de la Nación? 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la factibilidad socioeconómica del Presupuesto General de la Nación, comparando 

los recursos asignados con los resultados obtenidos, los que serán cuantificados en función de 

indicadores económicos y sociales. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 En el presupuesto de la gestión 2008, analizar el presupuesto asignado, las 

modificaciones al mismo y su ejecución de la gestión, en forma  consolidada. 

 A través del Presupuesto y su ejecución consolidada evaluar la política fiscal de la 

gestión 2008. 

 Establecer los indicadores para determinar la factibilidad socioeconómica del 

Presupuesto General de la Nación. 

 Evaluar la ejecución del PGN gestión 2008 
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 Determinar el impacto de la ejecución del PGN tanto en el área social como en el 

área económica. 

 Establecer la participación del PGN en el Producto Interno Bruto.  

 Evaluar la ejecución presupuestaria en relación con el PND 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.2.3.1 Variable Independiente. 

La variable independiente está identificada por el “Presupuesto General de Nación Gestión 

2008”, ya que en él están reflejadas las políticas de acción del Gobierno en el corto plazo. 

2.2.3.2 Variable Dependiente 

La variable dependiente está determinada  por los “resultados que se generen con la ejecución 

del presupuesto”, los mismos que serán analizados a través de indicadores económicos y 

sociales, que determinarán la eficiencia, eficacia de los resultados obtenidos.  

2.3 JUSTIFICACIÓN 

2.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: 

El presente Proyecto de Grado pretende contribuir al análisis de la política fiscal de la gestión 

2008, tanto en su parte de ingresos como de gastos y su relación con el Plan Nacional de 

Desarrollo, basándose en el estudio de las ejecuciones consolidadas del presupuesto y los 

indicadores económicos y sociales obtenidos en la gestión 2008, con el fin de hacer una 

comparación de los beneficios y costos generados en la gestión mencionada. 

2.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

El análisis e interpretación de la factibilidad socio económica del presupuesto de la nación, a 

través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se constituirá en un instrumento que 

oriente a las Entidades Públicas y a los Funcionarios del Estado en el buen manejo y control de 

los recursos del Estado, además sirva como mecanismo efectivo para la toma de decisiones y 

brinde un panorama para futuras ejecuciones del Presupuesto General de la Nación. 
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2.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

El análisis del presupuesto se lo hizo pensando en ver cómo éste permite la asignación de 

recursos en función de un programa y cómo se le puede hacer el seguimiento y control, tanto 

de los ingresos como de los gastos y además hacer una evaluación de los resultados; para ello 

se analizan primero el Plan Nacional de Desarrollo vigente, el presupuesto de ingresos y gastos 

consolidado, en detalle de la Gestión 2008 y en forma agregada para el período 2003 a 2008 y 

en función de este análisis se evalúan los resultados, tanto económicos como sociales.  

2.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A objeto de realizar una investigación científica, en el presente trabajo se utilizan los siguientes 

métodos: 

 Método Descriptivo 

 Método Deductivo 

 Método Inductivo 

2.4.1 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Se hace una descripción del Plan Nacional de Desarrollo, del presupuesto consolidado de 

ingresos y gastos de la gestión 2008; también se describen los agregados económicos tanto 

del presupuesto como del PIB por tipo de gastos. 

2.4.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

Se efectúa brevemente el análisis del Plan Nacional de Desarrollo y su relación con el 

presupuesto consolidado de ingresos y gastos, para luego ingresar al análisis fiscal; como 

también se evalúan los indicadores macroeconómicos y sociales relacionados con el 

presupuesto consolidado, que darán a conocer los resultados de la ejecución del Presupuesto 

General de la Nación de la gestión 2008. 
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2.4.3 MÉTODO INDUCTIVO 

Se realiza la evaluación de los resultados de la ejecución presupuestaria de la gestión 2008, 

con respecto al Plan Nacional de Desarrollo  y los indicadores macroeconómicos y sociales, 

que llevarán a determinar las conclusiones sobre la factibilidad socioeconómica del 

Presupuesto General de la Nación de la gestión 2008. 

2.4.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Las técnicas a ser utilizadas para documentar la realización del trabajo son las siguientes: 

 Indagación 

 Observación 

 Inspección 

 Revisión y análisis de los Documentos. 

2.4.4.1 Indagación 

A fin de obtener información sobre las actividades y tareas que se realizan tanto para la 

aprobación como para el seguimiento del Presupuesto General de la Nación se han efectuado 

entrevistas directas con servidores públicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Los funcionarios entrevistados son los siguientes: 

Lic. José Luis Eguivar, Director General de Presupuestos 

Lic. Andrés Ramos, Jefe de Empresas, 

Lic. Javier Rivera Via, encargado de la consolidación de la ejecución presupuestaria del SPNF. 

El proponente para documentar el presente estudio y para ver la consistencia de la información 

ha visitado La Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, La Gobernación de La Paz, la 

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), La Honorable Alcaldía Municipal de 

Cochabamba, La Gobernación de Cochabamba, la Universidad Mayor de San Simón, los 

municipios de Copacabana, Puerto Pérez y Santiago de Callapa. 
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2.4.4.2 Observación 

También se ha realizado una verificación ocular de los procesos para la consolidación de la 

información de la ejecución del presupuesto en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

y en las entidades visitadas. 

2.4.4.3 Inspección 

Se ha procedido al examen físico y ocular de la información con la que cuenta el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas (MEFP), para la elaboración de la ejecución consolidada del 

presupuesto del sector público no financiero, con el objeto de verificar su consistencia e 

integridad.  

2.4.4.4 Revisión de Documentos 

El MEFP utiliza como insumo para la consolidación de la ejecución del presupuesto del Sector 

Público no Financiero (SPNF), los flujos de caja de las entidades monitoreadas que son: 

Gobierno Central, Empresas,  Universidades Públicas, Gobernaciones Departamentales  y 

ciento veinte Alcaldías (alcaldías capitales de departamento y las más representativas del país) 

En este sentido se ha efectuado la revisión por muestreo de los flujos de efectivo de las 

siguientes Alcaldías: La Paz, Cobija, Copacabana, y Puerto Pérez; la Gobernación de La Paz,  

la Gobernación de Pando y la Administradora de Boliviana de Carreteras.  
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CAPITULO III 

 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 

De acuerdo a cómo se ha estructurado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a continuación se 

hace una síntesis del mismo: actualmente, Bolivia vive una excelente coyuntura nacional e 

internacional: un gobierno con un importante respaldo de la población; un ciclo económico 

mundial con el aumento de los precios de las materias primas y, por último, se cuenta con 

reservas hidrocarburíferas verificadas importantes en el espectro sudamericano, lo que 

permitirá contar con excedentes económicos significativos. El reto central del gobierno es 

utilizar óptimamente estos recursos en la solución de las demandas que aquejan a la mayoría 

de la sociedad, para mostrar un resumen del Plan Nacional de Desarrollo a continuación se 

presenta un esquema del mismo: 

Gráfico Nº 3.1 ESQUEMA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
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3.1.1 POLÍTICAS SOCIALES 

Las políticas en el sector socio-comunitario, como objetivo de desarrollo, en el largo plazo, 

están orientados a erradicar la pobreza y toda forma de exclusión, marginación y explotación 

social, política, cultural y económica, a través del establecimiento de políticas nacionales de 

desarrollo integral que contribuyan a la generación de un patrón equitativo de distribución del 

ingreso, la riqueza y las oportunidades; el ejercicio pleno de la dignidad y los derechos de las 

personas y los grupos sociales; y la implementación de estrategias y programas de desarrollo 

destinados a reducir drásticamente las situaciones de riesgo y sus consecuencias en lo social, 

económico y político. 

3.1.2 INDICADORES SOCIALES 

En el marco de la concepción del PND, no es suficiente medir los efectos de las políticas 

macroeconómicas, como del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de las inversiones, 

de las tasas de inflación. El PND también tiene directa relación con el estado de bienestar de 

las personas, es decir, con otros elementos que son cotidianos y parte de su vida, y de los 

grupos sociales con los que se interrelacionan. En ese contexto, lo que sí cuenta es disponer 

de trabajo digno y permanente, con ingresos suficientes, con energía eléctrica, agua, servicios 

sanitarios y otros satisfactores de orden material y espiritual. 

En ese contexto, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, es necesario contar con 

indicadores sociales, para evaluar los esfuerzos que se hacen en materia económica y los 

resultados sociales que se obtienen, algunos de los cuales se mencionan a continuación: 
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Cuadro Nº 3.1 Indicadores De Desarrollo Social (Pobreza) 

 

La pobreza moderada (a) se refiere a aquellas personas cuyos ingresos no les permiten 

satisfacer una canasta básica alimentaria y no alimentaría; mientras que la pobreza extrema o  

indigencia (b), se refiere a aquellos grupos sociales cuyos ingresos no cubre, siquiera, una 

canasta básica alimentaria. 

Considerando los indicadores del cuadro y las proyecciones de estos resultados, hasta el año 

2015 se logrará superar la meta de reducción de la pobreza extrema (c) planteada por los 

Objetivos Del Milenio (ODM) que en nuestro país podría disminuir hasta 22 por ciento, cifra 

menor a la fijada por el PND: 24,1 por ciento. Asimismo, hasta el 2015 se estima que la 

diferencia entre el ingreso del 10 % más rico y 10% más pobre se reducirá a 16 veces. 

Otras variables de análisis, se refieren a mejoras en los servicios básicos y otros activos 

sociales, como acceso a agua potable y saneamiento, recolección y tratamiento de residuos 

sólidos,  tratamiento de aguas residuales, dotación de energía eléctrica, acceso a viviendas y 

cambios en la matriz energética. 

Algunas de las metas, reflejadas en indicadores que expresan estos cambios, se describen en 

el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 3.2 Situación Actual Y Metas Del PND 
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3.1.2.1 Indicadores de Salud 

El Estado tiene con la población boliviana una deuda social sanitaria acumulada desde la 

colonia, agravada en los últimos 20 años con políticas que han significado la privatización del 

sector, la mercantilización de los servicios y el establecimiento de una cultura individualista de 

la salud. Bajo ese contexto, el Sistema de Salud no ha respondido a las necesidades y 

demandas del pueblo boliviano, al contrario, ha reproducido las desigualdades e inequidades 

de la estructura económica. 

Algunos de los indicadores que reflejan la grave situación de salud y de exclusión son los 

siguientes: 

El 77 por ciento de la población, se encuentra excluida, de los servicios de salud, con fuerte 

incidencia en regiones del altiplano y valles rurales. Las barreras de exclusión son la 

económica, la geográfica, la cultural y la social.  

El 7,5 por ciento de los niños muere antes de los cinco años, principalmente por enfermedades 

infecciosas prevenibles y/o curables; el 26,5 por ciento de los sobrevivientes tiene desnutrición 

crónica y la mayoría de ellos tiene secuelas irreversibles en su capacidad intelectual y 

desarrollo; el 67 por ciento de los niños menores de tres años tiene anemia y el 19 por ciento 

déficit de vitamina A. Por otro lado, el 44 por ciento de los niños nacidos de madres sin 

educación son desnutridos, lo que prueba una relación directa entre educación y desnutrición. 

Un tercio de la población de niños de áreas rurales menores de tres años e indígenas de la 

misma edad tiene desnutrición crónica, que equivale al doble de la población de niños de la 

misma edad que viven en la ciudad. 

Por otro lado, el país presenta una mortalidad materna de 320 por 1000 mil nacidos vivos 

(ENDSA 2003), una de las más altas de Sudamérica. 

La tasa de Incidencia Parasitaria Anual (IPA) en la población en riesgo es de 4,3 por mil 

habitantes expuestos en el 2005. 
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La dispersión de vectores domiciliaros cubre, aproximadamente el 60 por ciento del territorio, 

ocupando casi toda la superficie de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, 

Cochabamba, Santa Cruz y, parcialmente, Potosí y La Paz, representando un 80 por ciento el 

riesgo de transmisión vectorial. 

La tuberculosis es un problema grave de salud pública: la notificación de casos procedentes de 

los servicios de salud  

El PND pretende alcanzar los siguientes impactos: cumplir las Metas del Milenio en Salud hasta 

el año 2015: 

 

3.1.2.2 Indicadores de Educación 

En este contexto, un primer problema a enfrentar es la falta de igualdad de oportunidades 

pertinentes de acceso, permanencia y calidad en el sistema educativo nacional a indígenas, 

originarios, mujeres, campesinos, personas con capacidades diferentes, niños(as), 

adolescentes trabajadores y actores que por diversos factores se encuentran en situación de 

marginalidad, exclusión, discriminación y explotación. 

La mayor tasa de analfabetismo, deserción escolar y baja escolaridad se registran en el área 

rural, en las familias más pobres y sobre todo en las mujeres. En el año 2004 la tasa de 

analfabetismo en personas mayores de quince años era 13,6 por ciento, (en hombres 7,2 por 

ciento y en mujeres 19,7 por ciento), existiendo una brecha de más de 12 puntos porcentuales; 
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estas diferencias también se reprodujeron entre áreas urbana (7,6 por ciento) y rural (23,6 por 

ciento). Una situación similar ocurre en las tasas de abandono escolar, rural 7 por ciento y 

urbano 5,5 por ciento; el principal factor para el abandono escolar es la pobreza, los niños y 

niñas de las familias pobres se insertan tempranamente al mundo laboral y abandonan el 

sistema educativo, nuevamente es el área rural la más afectada (siete por ciento) en relación al 

área urbana donde sólo llega a un 5,5 por ciento. 

En cuanto a los años de escolaridad en el área rural llega a 4,2 años mientras que en el área 

urbana alcanza a 9,2 años.  

El sistema educativo no ofrece servicios completos en las áreas de alta dispersión y de mayor 

presencia indígena, lo que limita el ejercicio de derechos y ciudadanía. La asistencia escolar en 

el segmento de 6 a 14 años alcanza el 91,4 por ciento, mientras que en el segmento 15 a 19 

años llega sólo al 54,5 por ciento, este segmento de edad y la educación secundaria deben ser 

fuertemente apoyados. 

3.1.2.3 Indicadores Macroeconómicos 

La tasa estimada de crecimiento económico promedio para el período 2006-2011 es de 6,3 por 

ciento con una trayectoria creciente que parte de 4,1 por ciento en 2006 hasta alcanzar a 7,6 

por ciento en 2011. El crecimiento está asociado principalmente a la reactivación del sector 

minero-metalúrgico con la puesta en marcha del Mutún, además de la explotación del gas y el 

desarrollo de la infraestructura energética (eléctrica e hidrocarburíferas) orientada a la 

demanda interna y externa. La priorización en el Plan Nacional de Desarrollo de los proyectos 

energéticos permitirá la reconversión de la matriz productiva en el mediano plazo, de manera 

que se sustituya gradualmente el uso de combustibles líquidos importados como el diesel y 

satisfaga la demanda de energía eléctrica de las zonas periurbanas y rurales del país, así como 

la demanda de países vecinos.  

Este escenario de crecimiento económico considera prioritarias las actividades vinculadas al 

sector agrícola y la reactivación de diversas formas asociativas de la economía rural 

campesina, el turismo y el sector industrial manufacturero en particular la artesanía productiva, 
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la pequeña y mediana empresa, considerados como grandes dinamizadores y creadores de 

empleo por sus relaciones intersectoriales.  

Asimismo, se considera dentro del Plan Nacional de Desarrollo la construcción de viviendas de 

carácter social, con el propósito de atender el déficit habitacional existente en el país. Esta 

actividad permitirá reactivar el sector de la construcción generando fuentes de trabajo. 

Se asume un mayor desarrollo de la agricultura en el contexto de la economía rural campesina, 

con incrementos de la superficie cultivada y de los rendimientos agrícolas y pecuarios. En la 

agricultura comercial no se espera un mayor crecimiento de la producción de oleaginosas, pero 

sí de productos como la caña, ajonjolí y sésamo. La tasa de crecimiento promedio esperada 

para el sector agropecuario durante el período 2006-2011 es de 3,1 por ciento. Esta tasa 

incorpora efectos climatológicos adversos al desempeño del sector (El Niño). 

Crecimiento del PIB  (Tasas de crecimiento en %) 

Gráfico Nº 3.2 TASAS DE CRECIMIENTO PREVISTA DEL PIB EN % 
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Incidencias Por Sector en % 

Gráfico Nº 3.3 INCIDENCIA DEL PIB POR SECTORES EN % 

 

3.2 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2006-2010 

La inversión pública es el instrumento de política económica que concreta las políticas del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), en un escenario de desarrollo integral. La proyección de la 

inversión pública para el próximo quinquenio presenta un crecimiento que oscila de 783 

millones de dólares en el 2000 a 1.681,9 millones de dólares al 2010, esto representa un 

incremento de más del 114 por ciento, y su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), 

pasa del 7,5 por ciento en la gestión 2006 al 11,9 por ciento para el 2010.  

La ejecución de los montos programados está en función del incremento de los niveles del 

ahorro público interno (Tesoro General de la Nación, Empresas Públicas, Entidades 

descentralizadas, Gobernaciones y Gobiernos Municipales) y de la capacidad negociadora del 
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Estado para procurar y comprometer efectivamente el financiamiento externo, preferentemente 

de carácter concesional destinado a la erradicación de la pobreza. 

El Programa de Inversión Pública (PGIP) incluye proyectos nuevos y de continuidad, 

priorizados en el marco de la estrategia de desarrollo del Plan, orientando el gasto fiscal como 

único mecanismo efectivo que tiene el Estado para impulsar el desarrollo socio-económico del 

país, buscando  de preferencia la equidad en el proceso de distribución de los recursos 

públicos, la relación rural – urbano y la correspondencia asimetría regional. 

3.2.1 MACRO SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Sector Estratégico. Del monto total programado, el 12,8 por ciento corresponde a este sector 

que tiene importancia en la generación de excedentes para la inversión en el resto de los 

sectores, para empleo y la redistribución del ingreso. 

Matriz Productiva. Donde el Estado ejecuta proyectos de fortalecimiento  para el desarrollo de 

la matriz productiva en los que prioritariamente están involucrados los grupos asociativos como 

las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS) en los sectores Agropecuario, Industria 

Manufacturera, Turismo y Construcción de obras de desarrollo urbano principalmente, que en 

el quinquenio, abarcará el 15,6 por ciento de la inversión pública total propuesta Infraestructura  

para la Producción. Este grupo es el más importante del macro sector productivo 

principalmente porque las inversiones están dirigidas a la construcción, mejoramiento y 

mantenimiento periódico de la red vial fundamental, departamental y vecinal que son 

ejecutadas por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Gobiernos Autónomos 

Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales, respectivamente, que demandan el 

38,9 por ciento de la inversión total del quinquenio. Servicios Productivos. Inversiones en 

infraestructura de riego y microriego, la programación para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología con base intercultural que debe articularse a la producción y al desarrollo socio-

comunitario.  

El requerimiento del sector alcanza al 6,7 por ciento del total de la inversión pública 

programada.  
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3.2.2 MACRO SECTOR SOCIO COMUNITARIO 

Las inversiones adquieren importancia para los sectores dirigidos al mejoramiento educativo, 

salud, saneamiento de tierras, servicios básicos (acceso a los servicios de agua, alcantarillado), 

seguridad social y otros presentan un incremento sostenido de 19,1 por ciento en 2006, al 25,5 

por ciento en el 2010 sobre el total proyectado. 

3.2.3 MACRO SECTOR DE INSERCIÓN INTERNACIONAL 

Corresponde a inversiones para mejorar las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultos en las áreas de Comercio Exterior, Integración y de Relaciones Exteriores. 

El monto programado para los 5 años alcanza al 0,3 por ciento sobre el total de la inversión 

pública programada  

3.2.4 MACRO SECTOR DE PODER SOCIAL 

Las inversiones están dirigidas a la construcción de un nuevo pacto social, la movilización, 

participación social y el marco legal a ser reformado. El total de la demanda en inversión 

alcanza al 0,3 por ciento del total presupuestado. 

3.2.5 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

El plan de inversiones que compendia los cuatro macrosectores descritos anteriormente, son 

reflejados en el siguiente cuadro donde se hace la asignación de recursos para cada uno de 

ellos: 

Cuadro Nº 3.3 Distribución Sectorial Del Plan De La Inversión Pública 
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El Plan de Inversiones por sectores se presenta en el siguiente cuadro descompuesto en 
Sectores: Productivo, Infraestructura, Social y Multisectorial. En el sector productivo se prevé 
invertir más en el sector agropecuario; en el sector de Infraestructura en transportes y en el 
sector Social en Saneamiento Básico, ver el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 3.4 Presupuesto De Inversión Pública 2006-2011 

PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA 2006 - 2010 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION PÚBLICA 
(En miles de Dólares)   

 

Nótese que la mayor inversión anual prevista en el PND es la de 2010 con 1.681.912.000.- 

dólares americanos y para el año de análisis 2008 se prevé invertir $us. 1.511.879.000.- 

3.3 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 

3.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

3.3.1.1 Concepto de Presupuesto 

El presupuesto es una reseña total del plan de operaciones de una entidad, para un periodo 

futuro, expresado en dinero. 

Es un plan para financiar una entidad durante un periodo de tiempo fijado, el cual es preparado 

y sometido por un funcionario responsable a un organismo responsable y representativo, en el 
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caso de Bolivia el Presupuesto General de la Nación debe ser aprobado por la Asamblea 

Plurinacional y cuya aprobación y autorización son necesarias antes de que el plan pueda 

ejecutarse. El plan mismo es lo que se llama presupuesto. 

3.3.1.2 Presupuesto Público 

El principal instrumento de política fiscal de corto plazo es el presupuesto público,   que 

comprende la determinación y asignación de recursos que permitan a las entidades cumplir con 

sus objetivos y, actualmente en su conjunto, cumplir con los objetivos generales del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 El presupuesto es un instrumento de política fiscal de corto plazo, que expresa las 

definiciones de política económica asumidas por el Gobierno.  

 La política económica constituye la aplicación de las definiciones del Gobierno, sobre 

los lineamientos de acción e instrumentos utilizados, para inducir el comportamiento de 

los agentes económicos nacionales y para administrar las relaciones económicas con el 

resto del mundo. Tiene por objeto alcanzar los objetivos y metas definidos para la 

economía, que deben establecerse en un Plan General de Desarrollo - PGDES. 

 La política fiscal es una parte de la política económica que, en términos generales, tiene 

por objeto regular los ingresos y gastos públicos. Comprende básicamente las 

decisiones asumidas por el Gobierno para generar y captar recursos que permitan 

financiar los servicios públicos proporcionados, las definiciones sobre el nivel y 

comportamiento del gasto público corriente y de inversión, y las definiciones sobre el 

nivel del déficit o superávit fiscal. 

 Bolivia está atravesando un profundo proceso de cambio en el ámbito político, 

económico y social que ha generado altas expectativas en la población. Sin embargo, 

para poder apoyar adecuadamente la implementación de las políticas y programas de 

desarrollo que se persiguen se requiere sistemas adecuados de gestión de las finanzas 

públicas, incluyendo sus procesos e instituciones, que aseguren que la planificación y 
ejecución del presupuesto estén en línea con las prioridades del gobierno, que la 
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administración de los recursos del presupuesto contribuyan a una prestación eficiente 

de servicios y finalmente que asegure controles efectivos de la ejecución presupuestaria 

y el riesgo fiscal para mantener la transparencia en la utilización de los recursos de 

Estado. 

3.3.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO 

El Presupuesto General de la Nación se distribuye y organiza, en base a la estructura del 

sector público, de acuerdo al siguiente gráfico.  
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Gráfico Nº 3.4 ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO 

SECTOR PUBLICO
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FINANCIERO (SPNF)
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 Fuente: Elaboración propia en base al Clasificador Presupuestario y al Presupuesto General de la Nación

 

Si bien existe una independencia de poderes, para efectos del presupuesto (o desde el punto 

de vista de la administración financiera pública), los poderes Legislativo y Judicial están 
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considerados dentro de la Administración Central del Sector Público. Asimismo, las 

universidades, que son autónomas, están consideradas en el Clasificador Presupuestario 

dentro de las instituciones descentralizadas. 

Para fines presupuestarios, además, existe la entidad denominada Tesoro General de la 

Nación (TGN) dentro de la Administración Central, en la cual se inscriben los recursos por 

impuestos nacionales y préstamos; las transferencias al resto del Sector Público; obligaciones 

estatales, como el pago de pensiones y el servicio de la deuda; además de otros conceptos. 

Algunos cuadros o reportes del Presupuesto General de la Nación son presentados por nivel 

institucional, es decir, que muestran datos del presupuesto de acuerdo a la estructura 

presentada en el gráfico anterior. 

3.3.3 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN: 

Dependiendo del contexto, Tesoro General de la Nación puede tener diferentes definiciones o 

acepciones, entre ellas las siguientes: 

• Dinero perteneciente a las arcas públicas, administrado por el Gobierno Nacional, 

principalmente proveniente de impuestos. Estos recursos son considerados una 

fuente de financiamiento del  presupuesto. 

• Se lo relaciona con las dependencias del Ministerio de Economía y  finanzas 

Públicas  que administran estos recursos. 

• Para fines presupuestarios, es considerado en el Clasificador  presupuestario como 

una institución con código 099. 

 

En el Presupuesto General de la Nación y en los registros de la ejecución de gastos del Sector 

Público se utiliza la denominación Gobierno Central para el Gobierno Nacional, que es la 

instancia en la que se registran los gastos nacionales. 
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3.3.4  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) 

El Presupuesto General de la Nación (PGN) está compuesto por los presupuestos 

institucionales de las entidades del Sector Público que son aprobados por La Asamblea 

Plurinacional, en cada gestión. 

Los presupuestos institucionales son los correspondientes cada entidad del sector público 

(ministerios, Gobernaciones Autónomas Departamentales, municipalidades, etc.). 

Los presupuestos institucionales de municipalidades y universidades, en su totalidad, no 

forman parte del PGN y no son aprobados por el Congreso. Esto se debe a la autonomía 

reconocida en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, los montos de transferencias 

por coparticipación tributaria que son otorgados por el TGN a estas entidades sí están 

contemplados en el PGN. 

Los presupuestos de todas las demás entidades del Sector Público sí forman parte del 

Presupuesto General de la Nación. 

3.3.5 PRESUPUESTO AGREGADO Y PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

La ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación, cada gestión, y por ende los 

presupuestos institucionales del Sector Público, también conocida como Ley Financial, 

establece dos montos totales: el agregado y el consolidado. 

El presupuesto agregado es la sumatoria de los presupuestos institucionales de todas las 

entidades del sector público. (Cuadro N° 3.5) 
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Cuadro Nº 3.5 Presupuesto Agregado – Sector Público Gestión 2008 
(En  bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
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Elaboración: SIGMA 

Sin embargo, en muchos casos, entre las entidades del Sector Público se transfieren recursos 

(otorgan transferencias y reciben transferencias), razón por la cual al agregar sus presupuestos 

habrían montos duplicados, por el hecho de que están contemplados tanto en el presupuesto 

de la entidad que otorga la transferencia como en el presupuesto de la entidad que la recibe. 

El presupuesto consolidado netea las transferencias entre las entidades, es decir que elimina 

los montos duplicados, considerándolos una sola vez, razón por la cual el importe consolidado 

es menor al agregado. Por lo tanto, el presupuesto consolidado expresa el verdadero monto 

total del presupuesto del Sector Público. (Ver cuadro N° 3.6)  

No obstante, para analizar el presupuesto de las diferentes entidades del Sector Público, de 

manera separada, se tienen los presupuestos institucionales que contienen la información de 

todas las operaciones de las entidades, incluyendo las transferencias que otorgan y reciben, es 

decir los presupuestos agregados.  

De igual manera, para analizar el presupuesto de algún nivel institucional específico, como ser 

las Gobernaciones Departamentales Autónomas, se puede ver un reporte o cuadro del 

presupuesto agregado de este nivel institucional. 

Para el análisis en éste trabajo se tomará en cuenta las cifras del presupuesto 

consolidado, tanto en el presupuesto aprobado como en el ejecutado, debido a que el 

presupuesto agregado representa cifras sobrevaloradas, por los montos de las 

transferencias, que originan montos duplicados y sobreestiman tanto los presupuestos 

como sus ejecuciones. 

A continuación se presenta el presupuesto consolidado de ingresos y gastos del Sector 

Público.  
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Cuadro Nº 3.6  Presupuesto Consolidado – Sector Público Gestión 2008 
(En  bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
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Elaboración: SIGMA 

Nótese la diferencia importante que hay entre el presupuesto agregado y el consolidado de la 

gestión 2008; así por ejemplo el presupuesto agregado de gastos es de Bs. 111.618.971.671.-; 

mientras el presupuesto consolidado de gastos es de Bs. 80.554.139.517.- 

3.3.6 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN GESTIÓN 2008 

En el marco de lo establecido por el artículo 147° de la Constitución Política del Estado, 

habiendo transcurrido el término de 60 días señalado, sin haber sido aprobado por el honorable 

congreso Nacional, el proyecto de presupuesto remitido por el poder ejecutivo. 

En fecha 25 de octubre de 2007, adquiere fuerza de ley para la gestión 2008, siendo de 

cumplimiento y aplicación obligatoria. 

De conformidad con el artículo 59, atribución 3ra. de la Constitución Política del Estado, se 

aprueban los presupuestos institucionales del sector público para su vigencia durante la 

Gestión Fiscal comprendida del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2008, por un importe total 

agregado de Bs111.618.871.671 (Ciento Once Mil Seiscientos Diez y Ocho Millones 

Ochocientos Setenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Un 00/100 Bolivianos) y un total 

Consolidado de Bs80.554.139.517.- (Ochenta Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Millones 

Ciento Treinta y Nueve Mil Quinientos Diez y Siete 00/100 Bolivianos). 

3.3.6.1 Inversión Pública 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico (de dominio público) y/o de 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o 

producción de bienes. 

En el presupuesto, la Inversión Pública es denominada como proyectos de inversión. Son 

proyectos de inversión la construcción de carreteras, sistemas de riego, represas, sistemas de 

electrificación, hospitales, escuelas, etc., que realizan las entidades públicas. También existen 
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proyectos de inversión de fortalecimiento de la justicia, educación, salud y otros, que no 

implican la formación de capital físico. 

Un proyecto de inversión tiene un ciclo con un inicio y un fin. En el presupuesto, se inscribe la 

etapa de pre inversión y ejecución. 

Para el 2008 en el Presupuesto General de la Nación se tiene prevista una inversión 

consolidada de Bs. 10,196,000,008, que es ligeramente inferior a la prevista en el PND. 

3.3.6.2 Estructura del Presupuesto 

Tanto el Presupuesto General de la Nación como los presupuestos institucionales están 

compuestos por el presupuesto de recursos y el presupuesto de gastos.  

• PRESUPUESTO DE RECURSOS (INGRESOS) 

Es la estimación de los recursos que se espera obtener durante la gestión, provenientes de 

impuestos, regalías, préstamos, donaciones, venta de bienes y servicios, y otros; para el caso 

de la gestión 2008, el presupuesto consolidado de ingresos está descompuesto en tres grandes 

componentes de Ingresos: Corrientes Bs. 57,199,875,739.-, de Capital Bs. 2,723,726,916.- y 

financiamiento Bs. 20,630,536,862.- 

•  PRESUPUESTO DE GASTOS 

Son las erogaciones (salidas de dinero) programadas para el cumplimiento de los objetivos y 

metas, y para atender las obligaciones del Gobierno. 

Comprende el Gasto Corriente Bs. 54,550,621,866.-: pago de sueldos a funcionarios públicos, 

aportes a la seguridad social, pago de beneficios sociales, la adquisición de bienes y servicios, 

pago de intereses de la deuda (interna y externa), prestaciones de la seguridad social, 

transferencias corrientes y otros gastos; Gastos de Capital Bs. 10,196,000,008: formación bruta 

de capital, transferencias de capital, otros gastos de capital, transferencias; y el Uso de Fondos 

Bs. 15,807,517,643.-, para la amortización de la deuda (interna y externa) y otras aplicaciones 
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financieras; montos que son requeridos para el funcionamiento de las instituciones públicas, 

ejecución de proyectos de inversión y otros.  

Esto no significa que una entidad tenga dos presupuestos, sino que el presupuesto se puede 

observar desde dos ángulos. Si una entidad tiene un presupuesto de 1.000.000, esto implica 

que recibe de ingresos 1.000.000 y gasta 1.000.000. El presupuesto de ingresos proporcionará 

la información de cómo se captan estos recursos y el presupuesto de gastos mostrará el 

destino de este dinero.  

El Presupuesto General de la Nación mantiene un equilibrio entre recursos y gastos, es decir 

que el monto total del presupuesto de recursos es igual al monto total del presupuesto de 

gastos, esto por el hecho que todo gasto debe estar financiado, Bs. 80,554,139,517.-, como se 

muestra en el cuadro N° 3.6 

Asimismo, el presupuesto de cada entidad mantiene este equilibrio, excepto en el caso de las 

entidades de la Administración Central, puesto que el conjunto de estas entidades es 

considerado como un único ente contable y mantiene (en su conjunto) el equilibrio entre 

recursos y gastos, pero no así cada entidad que la compone en forma individual.  

Por ejemplo, el presupuesto de recursos del Ministerio de Trabajo es menor que su 

presupuesto de gastos, por el hecho de que parte de los recursos con los que cuenta este 

Ministerio, como los de fuente TGN correspondiente a la recaudación de Impuestos Nacionales, 

están inscritos en la entidad Tesoro General de la Nación, que es parte de la Administración 

Central. 

El resto de las entidades públicas, como ser Gobernaciones Departamentales Autónomas, 

municipalidades, entidades descentralizadas, etc., así como el PGN en su totalidad, sí 

mantienen el principio de equilibrio entre recursos y gastos. 

Los primeros cuadros que presenta el PGN tienen la siguiente estructura: 
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Cuadro Nº 3.7  Estructura De Ingresos Y Gastos 

 
          Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

El presupuesto de gastos tiene carácter limitativo, es decir que las asignaciones inscritas en el 

presupuesto aprobado para cada entidad constituyen límites máximos de gasto. En cambio, el 

presupuesto de ingresos (recursos) tiene carácter indicativo, es decir que las entidades pueden 

recaudar más de lo presupuestado, excepto en el caso del endeudamiento (crédito) que 

también tiene carácter limitativo. 
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3.3.6.3 Recursos del Presupuesto. 

Los principales recursos con los que cuenta el Sector Público y las entidades que lo componen 

son los siguientes: 

a) Ingresos de operación Bs. 31,000,180,293.- 

Recursos de las empresas públicas y del sector público financiero (Banco Central, 

FONDESIF, etc.) relacionados con el objeto principal de su actividad, como ser la venta de 

bienes o servicios de las empresas públicas, y los ingresos financieros (intereses y otros) de 

las instituciones financieras, Bs. 31,000,180,293.-, según el presupuesto consolidado. 

b) Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas Bs. 1,224,040,178.- 

Ingresos que perciben el resto de las entidades del sector público, provenientes de: 

• Cobro de importes por formularios, impresos y otros, para registro, identificación, 

autorizaciones, etc. 

•   Recursos por alquiler a terceros de edificios, maquinarias, equipos y otros que pertenecen 

a  las administraciones públicas. 

•    Venta de publicaciones y otros. 

c) Ingresos tributarios (Impuestos) Bs. 18,797,341,178.- 

• Renta interna: 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

- Impuesto a las Transacciones (IT) 

- Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

- Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) 
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- Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

- Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 

- Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 

- Otros 

• Renta aduanera (Arancel por la importación de mercaderías o bienes) 

• Impuestos municipales 

- Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores 

- Impuesto a la transferencia de inmuebles y vehículos automotores 

d) Regalías Bs. 680,050,691 

Renta que percibe el Estado por la explotación de recursos naturales: hidrocarburíferos, 

mineros y otros. 

e) Contribuciones a la Seguridad Social Bs. 1,062,945,398 

Aportes patronales y laborales que reciben las Cajas de Salud, con el fi n de proporcionar a 

los asegurados prestaciones médicas y económicas. 

f)  Donaciones Corrientes Bs. 373,561,355 

Recursos provenientes principalmente de organismos financiadores externos y gobiernos 

extranjeros, de manera voluntaria y sin contraprestación de bienes o servicios (nada a 

cambio). 

g) Transferencias (que se reciben) Bs. 680,385,016 



 
FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 
 GENERAL DE LA NACIÓN GESTIÓN 2008 

 

 
 

Postulante: Javier Jesús Delgado Villarreal                                            38 

 

Recursos corrientes provenientes del sector público o privado que reciben las entidades 

públicas, sin contraprestación de bienes y/o servicios por parte de la entidad receptora, 

principalmente en cumplimiento a disposiciones legales y contractuales. 

h) Donaciones de capital Bs. 2,703,942,715 

Recursos de capital provenientes principalmente de organismos financiadores externos y 

gobiernos extranjeros, de manera voluntaria y sin contraprestación de bienes o servicios 

(nada a cambio). 

i) Transferencias de capital Bs. 2,116,805 

Recursos de capital provenientes del sector público o privado que reciben las entidades 

públicas, sin contraprestación de bienes y/o servicios por parte de la entidad receptora, 

principalmente en cumplimiento a disposiciones legales y contractuales. 

j) Endeudamiento Bs. 20,630,536,862 

Es una fuente financiera (fuente de fondos). El endeudamiento puede ser a corto plazo 

(menor a 12 meses) y a largo plazo (mayor a 12 meses). 

•  Endeudamiento interno Bs. 17,507,943,930 

- Obtención de préstamos internos (operaciones de crédito público efectuados por una 

institución pública) 

-  Emisión de títulos de deuda (letras, bonos y otros) 

- Otros 

•  Endeudamiento externo Bs. 3,122,592,932 

-   Recursos generados como resultado de operaciones de préstamos, principalmente de 

países y organismos internacionales 
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-  Otros 

k)  Otros Ingresos de Capital: Bs. 17,667,396  

- Venta y/o desincorporación de activos, etc. 

l) Otras Fuentes Financieras: Recuperación de préstamos, saldos de gestiones anteriores en  

Caja y Bancos, etc.  

 

Los incisos a, b, e, k, son los denominados recursos propios de las entidades. 
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CAPITULO IV 

 DESARROLLO 

4.1 ANÁLISIS FISCAL 

Durante 2008, Bolivia continuó favorecida por la coyuntura externa positiva de altos precios de 

exportación que nuevamente permitió obtener resultados favorables en las finanzas públicas, en 

el Sector Público No Financiero (SPNF) y también en sus dos componentes, el Gobierno General 

(GG) y las Empresas Públicas (EP). Se registró un superávit global de 3.2 por ciento respecto del 

PIB en el SPNF, un pequeño déficit en el GG y superávit en las EP. El resultado en el SPNF se 

explica fundamentalmente por el aumento en la venta de hidrocarburos y en las recaudaciones 

de renta interna. 

La información fiscal muestra que nuevamente la acumulación de depósitos, por parte de las 

Gobernaciones Departamentales Autónomas y municipios en el BCB, al mes de octubre llegó a 

Bs. 3,098.5 y 3,735.2 millones respectivamente, montos que coadyuvaron a la obtención del 

superávit. 

Si se analiza el Gráfico siguiente, donde se presenta el balance fiscal desde 1950, solamente en 

los años 1955 y 1956 se presentaron superávits de 0.2% y 0.3% del PIB respectivamente. A 

partir de estos años y durante los sucesivos 50 años el balance fiscal fue negativo, lo que 

significa que el Estado gastó más que sus ingresos totales y debía financiarse tanto con 

endeudamiento interno como externo para cumplir con las obligaciones estatales.  Esta situación 

se revierte totalmente a partir de 2006, donde se muestra el resultado fiscal superavitario, 

revelando una posición financiera estable hasta el 2008 con niveles importantes de depósitos 

tanto en el gobierno central como en los gobiernos subnacionales. 
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Gráfico Nº 4.1 Resultado Fiscal del Sector Público No Financiero (1950-2008) 

(En porcentajes del PIB) 
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Fuente: 1950-1969: Memoria Anual del Banco Central de Bolivia; 1970-1989: Red de Análisis Fiscal;   
1990-2008: Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales  

Como se observa en el Cuadro siguiente, en el 2008 las operaciones del Sector Público no 

Financiero alcanzaron un superávit de Bs3.916 millones que equivale a 3.2% del PIB. El 

incremento de los ingresos fue de 11% del PIB respecto a la gestión 2007, y el aumento de los 

gastos llegó a 8% del PIB, generando un ahorro que tuvo como resultado una importante 

acumulación de depósitos.  

En la estructura de los ingresos fiscales nacionales, dos son los componentes más importantes 

que representan alrededor del 82% del total: los ingresos tributarios y los ingresos por 

hidrocarburos. 

Por su parte, el componente del gasto tiene la siguiente estructura: los servicios personales 

(sueldos y salarios) representa un 21%, mientras que el gasto en inversión es mayor 28% del 

total.   
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En el siguiente cuadro se exponen las ejecuciones presupuestarias consolidadas de ingresos y 

gastos: 

Cuadro Nº 4.1 Operaciones consolidadas del Sector Público No Financiero 

2006 2007 2008 (p) 2006 2007 2008 (p)

Ingresos Totales 35,860 44,930 58,394 39.1% 43.6% 47.4%
Ingresos Corrientes 34,167 43,235 56,889 37.2% 42.0% 46.2%

Ingresos Tributarios 14,812 16,801 21,386 16.1% 16.3% 17.4%
Renta Interna 13,507 15,167 19,366 14.7% 14.7% 15.7%
Renta Aduanera 898 1,091 1,332 1.0% 1.1% 1.1%
Regalías Mineras 408 542 688 0.4% 0.5% 0.6%

Ingresos por Hidrocarburos 15,893 21,017 28,913 17.3% 20.4% 23.5%
Transferencias corrientes 749 811 998 0.8% 0.8% 0.8%
Otros Ingresos 2,713 4,606 5,592 3.0% 4.5% 4.5%

Donaciones 1,692 1,695 1,505 1.8% 1.6% 1.2%

Gastos Totales 31,728 43,144 54,478 34.6% 41.9% 44.2%
Gastos Corrientes 22,158 30,103 39,236 24.2% 29.2% 31.9%

Servicios Personales 8,715 9,984 11,328 9.5% 9.7% 9.2%
Bienes y Servicios 6,289 12,371 18,351 6.9% 12.0% 14.9%
Intereses deuda Externa e Interna 1,662 1,346 1,030 1.8% 1.3% 0.8%
Otros Egresos Corrientes 2,209 2,915 4,727 2.4% 2.8% 3.8%
Pensiones 3,284 3,487 3,800 3.6% 3.4% 3.1%

Inversión 9,569 13,041 15,242 10.4% 12.7% 12.4%
Superávit (Déficit) Global 4,132 1,785 3,916 4.5% 1.7% 3.2%

Financiamiento (4,132) (1,785) (3,916) -4.5% -1.7% -3.2%
Crédito Externo 370 1,063 1,612 0.4% 1.0% 1.3%
Crédito Interno (4,502) (2,848) (5,528) -4.9% -2.8% -4.5%

En porcentaje del PIBEn millones de bolivianos

 

   Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 
   Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
   (p) Preliminar 

Para reflejar con mayor detalle el anterior cuadro a continuación se presenta el siguiente 

cuadro con la información complementaria, con la cual se hará el análisis fiscal. 
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Cuadro Nº 4.2 OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SPNF, 2003 - 2008 
(En millones de bolivianos) 

CUENTAS 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 
INGRESOS TOTALES 17.917,4  19.120,2  24.442,8  35.940,0  44.864,1  58.394,5  
Ingresos Corrientes 16.092,0  17.223,7  22.725,1  34.201,9  43.197,4  56.889,1  
Ingresos Tributarios 8.168,9  10.804,7  12.438,9  14.815,7  16.800,9  21.385,9  
  Renta Interna 7.559,6  10.062,2  11.534,6  13.510,3  15.167,4  19.365,6  
  Renta Aduanera 558,9  659,6  784,2  897,8  1.091,5  1.332,1  
  Regalías Mineras 50,4  83,0  120,1  407,6  542,1  688,2  
Impuestos s/ Hidrocarburos 2.831,2  3.479,9  6.904,7  11.935,8  7.782,1  2.580,4  
  IVA e IT / IDH  0,0  0,0  2.321,3  5.497,2  2.290,2  0,0  
  IEHD 1.068,3  1.146,9  1.885,9  1.999,8  2.382,8  2.529,9  
  Regalías 1.762,9  2.333,0  2.697,5  4.438,9  3.109,1  50,5  
Hidrocarburos 2.726,9  386,5  618,2  3.956,8  13.235,3  26.332,8  
  Mercado Interno 327,4  386,5  618,2  3.956,8  8.380,6  11.520,6  
  Mercado Externo 2.399,5  0,0  0,0  0,0  4.854,7  14.812,1  
Otras Empresas  163,7  224,8  207,3  264,4  1.803,8  2.390,3  
  Mercado Interno 132,5  146,1  157,6  211,1  889,5  1.026,4  
  Mercado Externo 31,2  78,7  49,7  53,2  914,3  1.363,9  
Transferencias Corrientes 737,2  680,7  748,8  826,1  811,0  998,1  
Otros Ingresos Corrientes 1.464,1  1.647,0  1.807,2  2.403,1  2.764,3  3.201,6  
  Ventas de Empresas de Corp. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  31,5  
  Recuperación de Préstamos 79,0  21,9  45,2  18,8  4,2  6,8  
  Otros Ingresos 1.385,1  1.625,1  1.762,1  2.384,3  2.760,1  3.163,3  
Ingresos de Capital 1.825,4  1.896,5  1.717,6  1.738,1  1.666,7  1.505,4  

EGRESOS TOTALES 22.797,2  22.979,9  26.178,6  31.838,6  43.051,5  54.478,2  

Egresos Corrientes 17.783,0  16.631,2  18.434,7  22.466,2  29.997,0  39.235,8  
Servicios Personales 6.269,1  6.666,7  7.065,0  7.664,8  9.983,6  11.327,6  
  Indemnizaciones 54,0  44,7  63,1  62,6  82,6  101,4  
  Beneméritos 223,2  205,7  190,7  179,9  169,3  166,3  
  Resto de Remuneraciones 5.992,0  6.416,3  6.811,3  7.422,3  9.731,7  11.059,9  
Bienes y Servicios 4.519,6  1.950,7  2.224,8  6.077,6  12.371,5  18.350,8  
  Contratistas 2.399,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
  Otros 2.120,1  1.950,7  2.224,8  6.077,6  12.371,5  18.350,8  
Intereses Deuda Externa 758,8  776,9  944,6  960,2  885,6  798,6  
Intereses Deuda Interna 863,7  1.060,5  1.108,1  689,9  460,3  231,1  
  Pérdidas BCB (120,7) (200,6) (258,6) (667,6) (1.296,9) (1.457,4) 
  Otros 984,3  1.261,2  1.366,7  1.357,6  1.757,2  1.688,5  
Transferencias Corrientes 3.640,9  4.328,8  4.832,4  4.938,9  5.412,0  7.352,3  
  Emisión de Certificados Fiscales 671,7  1.055,9  1.410,6  1.087,5  871,4  791,4  
  Rentistas 2.706,6  2.981,1  3.110,0  3.283,8  3.487,1  3.800,3  
  Otras Transferencias al Sector 
Privado 262,7  291,7  311,8  567,6  1.053,5  2.760,7  

Otros Egresos Corrientes 1.817,1  1.929,3  1.962,3  2.240,9  924,1  1.082,8  
  Universidades 1.168,0  1.326,5  1.405,4  1.665,9  0,0  0,0  
  Crédito de Ajuste Estruct. (SAC) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
  Concesión de Préstamos 69,5  0,7  0,0  0,0  125,5  113,9  
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  DIFEM 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
  Otros 579,6  602,1  556,9  575,0  798,5  968,9  
Gastos no Identificados (86,3) (81,7) 297,6  (106,0) (40,1) 92,6  
Egresos de Capital 5.014,2  6.348,6  7.743,9  9.372,4  13.054,5  15.242,4  
Superávit (Déficit) Corriente (1.691,0) 592,4  4.290,4  11.735,7  13.200,4  17.653,3  
Superávit (Déficit) Global (4.879,8) (3.859,7) (1.735,9) 4.101,4  1.812,7  3.916,2  

FINANCIAMIENTO 4.879,8  3.859,7  1.735,9  (4.101,4) (1.812,7) (3.916,2) 

Crédito Externo Neto 3.284,3  2.824,6  1.728,2  369,9  946,9  1.611,7  
  Desembolsos 5.747,8  4.284,6  4.033,1  2.694,6  3.072,0  4.231,8  
  Pago Esp. Argentina/ Desem. 
Líneas de Des. 0,0  797,4  0,0  0,0  79,8  0,0  

  Amortizaciones (2.505,5) (2.271,3) (2.220,4) (2.249,3) (2.129,7) (2.570,5) 
  Intereses no Pagados 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
  Pago Mora 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
  Atrasos Argentina 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
  Deuda Brasil-Suiza/ Alivio Deuda 
Externa HIPC 120,2  100,7  (2,1) 0,0  (0,1) 0,0  

  Otros  (78,1) (86,7) (82,4) (75,3) (75,1) (49,6) 
Crédito Interno Neto 1.595,5  1.035,1  7,7  (4.471,3) (2.759,6) (5.527,9) 
  Banco Central (135,5) (560,5) (1.543,5) (5.724,9) (2.992,6) (6.052,0) 
     Cuasifiscal (120,7) (200,6) (258,6) (667,6) (1.296,9) (1.457,4) 
     Resto (14,8) (359,9) (1.284,9) (5.057,3) (1.695,7) (4.594,6) 
  Contratistas 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
  Deuda Flotante 29,2  (150,7) (30,4) 12,0  (8,3) 159,9  
  Otros 1.701,8  1.746,3  1.581,6  1.241,6  241,3  364,2  
      Certificados Fiscales 167,9  350,6  91,7  (363,3) 145,3  2.212,7  
     Depósitos no Corrientes 19,4  45,7  (28,3) (82,6) (75,2) (215,4) 
      Lt's y BT's 487,7  933,2  336,1  491,5  (628,5) (518,5) 
      Bonos AFP's 977,6  1.055,2  1.106,9  1.148,6  740,9  0,0  
      Otros 49,2  (638,3) 75,2  47,4  58,9  (1.114,6) 

Fuente:   DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Nota: 
Desde 1998 son cifras corregidas por la nueva modalidad de registro del Alivio HIPC. 
(p): Preliminar       

A continuación se presenta el análisis fiscal, donde se tratará de explicar el porqué de superávit 

de las gestiones 2006 al 2008 y el porqué del déficit de las gestiones pasadas: 

4.1.1 INGRESOS 

Los ingresos totales del SPNF en 2008 alcanzaron a 47.4 por ciento del PIB, respecto a 2007, 

significando un incremento de 3.8 puntos porcentuales. Los ingresos corrientes respecto al PIB 

fueron de 46.2 por ciento, registrándose un aumento de 4.2 puntos porcentuales respecto a la 

gestión precedente. Los ingresos tributarios crecieron en 1.1 puntos porcentuales respecto a 

2007 y dentro de esto se advierte que los ingresos de la Renta Interna aumentaron en 1 punto 
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porcentual, mientras que la renta aduanera, no obstante del aumento de las importaciones, se 

mantuvo congelada y las regalías mineras subieron levemente. (Ver cuadro anterior). 

En números absolutos los ingresos totales del SPNF ascendieron a Bs. 58,394.5 millones en el 

año 2008 apuntando un 29.97 % de incremento respecto al año 2007, con una tendencia 

creciente. Ver cuadro siguiente. 

Cuadro Nº 4.3 Operaciones consolidadas de Ingresos del SPNF 2003-2008 
(En millones de bolivianos) 

CUENTAS 2003 2004 2005  2006  2007 2008  (p) 

INGRESOS TOTALES 17,838.1  19,850.7  24,368.1  35,859.7  44,929.7  58,394.5  
INGRESOS CORRIENTES 16,012.7  17,954.2  22,650.5  34,121.6  43,197.4  56,857.6  

INGRESOS TRIBUTARIOS 8,166.7  10,800.0  12,433.9  14,812.2  16,800.9  21,385.9  
Renta Interna 7,557.3  10,057.4  11,529.6  13,506.7  15,167.4  19,365.6  
Renta Aduanera 558.9  659.6  784.2  897.8  1,091.5  1,332.1  
Regalías Mineras 50.4  83.0  120.1  407.6  542.1  688.2  

IMPUESTOS Y REGALIAS SOBRE 
 HIDROCARBUROS 2,831.2  3,479.9  6,904.7  11,935.8  7,782.1  2,580.4  

IVA e IT / Impuesto Directo a los  
Hidrocarburos - IDH 1_/ 0.0  0.0  2,321.3  5,497.2  2,290.2  0.0  
Impuesto Especial Hidrocarburos - IEHD  1,068.3  1,146.9  1,885.9  1,999.8  2,382.8  2,529.9  
Regalías 1,762.9  2,333.0  2,697.5  4,438.9  3,109.1  50.5  

HIDROCARBUROS 2,726.9  1,189.9  618.2  3,956.8  13,235.3  26,332.8  
Mercado Interno  2_/ 327.4  386.5  618.2  3,956.8  8,380.6  11,520.6  
Mercado Externo 3_/ 2,399.5  803.4  0.0  0.0  4,854.7  14,812.1  

OTRAS EMPRESAS  163.7  224.8  207.3  264.4  1,803.8  2,390.3  
Mercado Interno  4_/ 132.5  146.1  157.6  211.1  889.5  1,026.4  
Mercado Externo 5_/ 31.2  78.7  49.7  53.2  914.3  1,363.9  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 660.1  612.6  679.2  749.4  811.0  998.1  
OTROS INGRESOS CORRIENTES 1,464.1  1,647.0  1,807.2  2,403.1  2,764.3  3,170.0  

Ventas de Empresas de Corporaciones 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Recuperación de Préstamos 79.0  21.9  45.2  18.8  4.2  6.8  
Otros Ingresos  1,385.1  1,625.1  1,762.1  2,384.3  2,760.1  3,163.3  

INGRESOS DE CAPITAL 1,825.4  1,896.5  1,717.6  1,738.1  1,732.3  1,536.9  
Donaciones 1,797.2  1,744.2  1,651.4  1,692.3  1,694.9  1,505.4  
Otros Ingresos de capital 28.2  152.3  66.2  45.8  37.4  31.5  

              
    Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas      
    1_/      Desde Junio de 2005 se recauda el IDH según la Nueva Ley de Hidrocarburos: 3058 del 17 de Mayo de 2005. 
    2_/      Desde Mayo de 2006, YPFB realiza operaciones de mayorista. 

     3_/      Desde 2005 no se registran venta  mercado externo y contratistas por tratarse de operaciones de empresas 
capitalizadas. Desde 2007 se incluye la facturación de la venta de gas y petróleo de YPFB. 

    4_/      En Mayo de 2007 por el D.S. 29117 se determinó que COMIBOL explote la reserva fiscal, que actualmente incluye  las 
operaciones mineras en Huanuni. 

    5_/      Mediante D.S. 29026  en Febrero 2007 se nacionalizó la Empresa Metalúrgica Vinto, asumiendo nuevamente 
operaciones como entidad estatal desde su transferencia al sector privado en 1999. 
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4.1.1.1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

“Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas 

por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al 

que la ley vincula el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos 

necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos”. 

Considerando la totalidad de ingresos con que cuenta el Estado, los impuestos constituyen una 

parte bastante significativa, como se muestra en el cuadro de operaciones consolidadas del 

SPNF, cuadro N° 4.2, se observa el mayor crecimiento en el año 2008, de un crecimiento 

promedio de Bs.2,158.56 millones entre los años 2003-2007, el año  2008 incrementa al 2007 

en Bs. 4,585 millones.  

En 2008, la recaudación tributaria que constituye impuestos internos, impuestos sobre 

hidrocarburos, aranceles, regalías mineras y regalías hidrocarburíferas, alcanzaron un 87% del 

total de ingresos del Gobierno General. La presión tributaria, que muestra la proporción del 

Producto Interno Bruto que es captado por el Estado como tributos, llegó a 28.5% y, sin incluir 

el IDH a 23,0%. En este sentido,  la presión tributaria incrementó significativamente de 2006-

2008, debido a una política tributaria eficiente en el uso de sus recursos.  

Gráfico Nº 4.2 Recaudación – Presión Tributaria (2002 – 2008) 
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                  Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, Servicio de Impuestos Nacionales 
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           (p)  Preliminar 

A continuación se presentan las ejecuciones consolidadas de ingresos para el período 2003 – 
2008, donde se puede ver la tendencia de las mismas; es importante relevar el salto que se 
produce en los ingresos a partir del año 2006, el que se debe fundamentalmente a un 
incremento en los ingresos por concepto de Impuesto Sobre los Hidrocarburos además  del IVA 
e IT / IDH. 

Cuadro Nº 4.4 Operaciones Consolidadas Del Gobierno General, 2003 – 2008 
(En millones de bolivianos) 

CUENTAS 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008  (p)

INGRESOS TOTALES 14,904.4 18,390.3 23,485.5 30,075.3 33,673.8 39,513.6
Ingresos Corrientes 13,090.4 16,513.4 21,790.2 28,358.4 32,021.8 38,020.2
Ingresos Tributarios 8,183.6 10,838.6 12,465.2 14,878.5 17,010.5 21,634.9
  Renta Interna 7,574.2 10,093.7 11,560.8 13,563.5 15,357.4 19,544.9
   Sector Privado 7,559.6 10,062.2 11,534.5 13,510.3 15,167.4 19,365.6
    Otros 7,559.6 10,062.2 11,534.5 13,510.3 15,167.4 19,365.6
   Empresas Públicas 14.6 31.5 26.3 53.2 190.0 179.4
  Renta Aduanera 558.9 661.9 784.2 907.4 1,111.1 1,401.7
   Sector Privado 558.9 659.6 784.2 897.8 1,091.5 1,332.1
   Empresas Públicas 0.0 2.4 0.0 9.6 19.6 69.6
  Regalías Mineras 50.4 83.0 120.1 407.6 542.1 688.2
Impuestos sobre Hidrocarburos 2,831.2 3,479.9 6,904.7 10,645.1 11,649.0 12,779.0
  IVA e IT / IDH 0.0 0.0 2,321.3 5,497.2 5,954.4 6,643.5
  Impuesto Especial Hidrocarburos (IEHD) 1,068.3 1,146.9 1,885.9 1,999.9 2,382.8 2,529.9
  Regalías 1,762.9 2,333.0 2,697.5 3,148.1 3,311.8 3,605.6
Venta de Bienes y Servicios 92.0 96.8 127.5 144.2 183.3 199.1
  Mercado Interno 92.0 96.8 127.5 144.2 183.3 199.1
  Mercado Externo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferencias Corrientes 751.5 700.4 749.2 821.3 1,047.2 1,029.2
  De Empresas 21.9 19.9 20.8 23.2 240.4 61.1
  Del Sector Privado 729.6 680.6 728.4 798.1 806.8 968.0
Otros Ingresos Corrientes 1,232.1 1,397.6 1,543.1 1,869.3 2,131.8 2,378.0
  Recuperación de Préstamos 76.6 21.9 45.2 18.8 4.2 26.9
  Otros Ingresos 1,155.5 1,375.7 1,497.3 1,850.5 2,127.6 6.8
Ingresos de Capital 1,814.1 1,877.0 1,695.3 1,716.8 1,652.0 2,344.3
  Donaciones 1,797.2 1,744.2 1,650.6 1,681.1 1,621.8 1,493.4
  Transferencias de Empresas 1.8 1.1 1.9 3.2 0.0 1,493.4
  Otros Ingresos de Capital 15.1 131.7 42.8 32.5 30.2 0.0  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, MEFP 

La evolución de los ingresos tributarios en el periodo 2002-2008, medida en millones de 

bolivianos y en  términos de Presión Tributaria, ha tenido una tendencia creciente debido a 

varios factores, entre los más importantes se citan:  

 La introducción de nuevos impuestos a la estructura tributaria como el Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF) desde el año 2004, y el Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) desde el año 2005. 
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 Incremento de los ingresos de regalías por efecto del aumento de los precios 

internacionales de hidrocarburos, que en el 2008 alcanzaron su nivel histórico más alto. 

Asimismo, el incremento de las regalías mineras, resultado de altas cotizaciones de 

minerales.  

 Mayor esfuerzo fiscal como resultado del incremento de la eficiencia en las entidades 

recaudadoras, Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional (AN), 

llevados a cabo mediante programas de regularización impositiva, fiscalización e 

instauración de conciencia tributaria. 

 En la gestión 2008, por concepto de litigios ganados, el SIN recaudó ingresos por más 

de Bs1.400 millones. 

4.1.1.1.1 Renta Interna 

En términos de recaudación los impuestos internos más importantes son: el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA)1, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE)2 y el Impuesto a las 

Transacciones (IT)3, que en su conjunto explican casi 75% del total de la recaudación por renta 

interna.  

                                                

1 Creado por Ley 843 de 20 de Mayo de 1986. La tasa legal del IVA considera una alícuota general de 13% que 
grava las operaciones de compraventa de bienes (incluidas las importaciones) y la prestación de servicios en la 
economía.   

2 Creado por Ley 1606 de 22 de Diciembre de 1994. Grava la renta empresarial y considera una tasa general y 
única de 25%. 

3 Creado por Ley 843 de 20 de Mayo de 1986. Grava el ingreso bruto devengado obtenido por el ejercicio de 
cualquier actividad lucrativa o no: comercio, industria, profesión, oficio, transferencia a título gratuito de bienes 
muebles, inmuebles y derechos. La alícuota es de 3% sobre el monto de la transacción. El pago del IUE es 
considerado como pago a cuenta del IT. 
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Gráfico Nº 4.3 Recaudación de Renta Interna por Impuesto (2002-2008) 
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                        Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, Servicio de Impuestos Nacionales 
                          Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 

                          (p)  Preliminar 

La evolución positiva en la recaudación por IVA e IT, es un reflejo del crecimiento de la base 

tributaria, así como de su ampliación obtenida a través de procesos de fiscalización (fedatarios) 

y por la inclusión de tecnología en los procesos de recaudación por parte del SIN y la AN 

(sistema Galileo, Copérnico, Sidunea++). La evolución del IUE se explica, principalmente, por 

mayores utilidades logradas por las empresas mineras y petroleras.  

Con referencia a la sectorialización de las recaudaciones, en el siguiente gráfico, se observa 

que por concepto de ingresos impositivos para el mercado interno, el sector que más ha 

contribuido en promedio en el periodo 2006-2008 es el de Industria Manufacturera, seguido de 

Servicios y Comercio, con un promedio de participación de 24.0%, 22.9% y 14.4%, 

respectivamente. El sector Petróleo Crudo y Gas Natural alcanza un promedio de 11.5%, sin 
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embargo, a diferencia de otros sectores, su participación ha tenido una tendencia creciente en 

este periodo. 

En la gestión 2008, la recaudación tributaria por renta interna4 llegó a Bs19.336 

millones, mayor en 27.7% a la cifra de 2007. El 92% de este total corresponde a 

ingresos en efectivo y el 8% restante a valores fiscales.  El ingreso neto del Tesoro 

General de la Nación por concepto de renta interna fue de Bs12.897 millones, los 

municipios y universidades recibieron, por concepto de coparticipación5, Bs3.312 

millones y Bs838 millones, respectivamente, cifras que representan un aumento de 

aproximadamente 30% con respecto a la gestión pasada. 

Cuadro Nº 4.5 Recaudación por Renta interna (2007-2008) 

2007 2008 (p)

 Renta interna (sector privado) 15,167 19,366 27.7%
   Impuesto al valor agregado (IVA) 7,274 8,919 22.6%

   IVA doméstico 3,437 3,903 13.5%
   IVA importaciones 3,836 5,016 30.7%

   Impuesto a las utilidades (IUE) 3,141 4,468 42.2%
   Impuesto a las transacciones (IT) 2,075 2,544 22.6%
   Impuesto al consumo especifico (ICE) 930 1,113 19.6%
   Impuesto complementario (RC-IVA) 217 258 18.8%
   Otros 1,530 2,064 34.9%
        del cual Impuestos Municipales 966 1,080 11.7%
        del cual ITF 324 340 5.1%

   Pro memoria:
        Recuperación de Papeles Fiscales 1,388 1,618 16.5%
        Efectivo TGN 9,953 12,897 29.6%
        Coparticipación 

        Alcaldías 2,581 3,312 28.3%
        Universidades 645 838 29.9%

En millones de bolivianos
Variación 

porcentual

 

                                                

4 Se incluyen impuestos municipales (a la Propiedad y Transferencia de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores) 
por Bs1.080 millones. 

5  Municipios y Universidades no solo se benefician por concepto de coparticipación, sino también por efecto de la 
distribución del IDH. 
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          Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, Servicio de Impuestos Nacionales 

4.1.1.1.2 Renta Aduanera 

“El gravamen arancelario es parte del tributo aduanero que grava la importación de 
mercancías”. 

Gráfico Nº 4.4 Recaudación Aduanera  (2002-2008) 
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             Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, Aduana Nacional y  
             Banco Central de Bolivia 
             Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
              (p) Preliminar 

La evolución creciente en la recaudación de Gravamen Arancelario (GA) en el periodo 2002-

2008 está relacionada con el incremento de las importaciones producto, a su vez, de la mayor 

actividad económica y de la importación de bienes de capital para grandes proyectos mineros 

como San Cristóbal y San Bartolomé. 
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Cuadro Nº 4.6 Recaudación Gravamen Arancelario 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (p)

 Renta aduanera 
   Sector privado 588 559 660 784 898 1,091 1,332 22.0%

En millones de bolivianos Variación 
porcentual 
2007-2008 

(p)

 

 
            Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, Servicio de Impuestos Nacionales 

            Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
            (p)  Preliminar 

 

La Aduana Nacional, recaudó en el año 2008 Bs1.332 millones por concepto de GA sector 

privado, monto superior en 22.0% a lo recaudado en el anterior periodo, cuando se alcanzó un 

total de Bs1.091 millones. Este incremento refleja el aumento de las importaciones, las mismas 

que en 2008 crecieron en 44.1% respecto a la gestión 20076; así como el incremento de 

alícuotas establecido mediante D.S. 29349 de 1º de Abril de 2008. 

Los capítulos de la NANDINA7 que aportaron mayores recursos al estado por GA a 

Diciembre del año 2008 son “Vehículos, automóviles, tractores y demás vehículos 

terrestres, sus partes y accesorios” con Bs384 millones, representando un 27% de 

participación y un crecimiento anual de 24%; “Reactores nucleares, calderas, 

máquinas, aparatos, artefactos mecánicos y otros” con Bs130 millones, significando 

una participación del 9% y un crecimiento anual del 11%; y “Máquinas, aparatos y 

material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción y otros” con 

Bs126 millones, representando un 9% de participación y un crecimiento anual del 15%.   

                                                

6 El BCB registra US$4.980 millones en 2008 vs. US$3.455 millones en 2007 
7 La clasificación NANDINA es la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina. 
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4.1.1.2 Regalías Mineras 

“Es un gravamen que afecta porcentualmente el valor bruto de la producción”. 

“El Impuesto Complementario a la Minería o Regalía Minera está estipulado en el Código 

de Minería (Ley 1777 de 17 de Marzo de 1997); la base imponible es el valor bruto de 

venta multiplicado por alícuotas determinadas por el Ministerio de Minería, al igual que las 

regalías por hidrocarburos, el destino de la recaudación está dirigido a la Gobernaciones 

Departamentales Autónomas del departamento productor”. 

“Posteriormente  mediante Ley 3787 de 24 de Noviembre de 2007, del Nuevo Régimen 

Impositivo Minero, sostiene que el pago de regalías mineras no es acreditable al pago del 

IUE, debiendo pagarse ambos en forma independiente cuando las cotizaciones sean 

mayores a las establecidas en dicha norma; crea una alícuota adicional de 12.5% que 

tiene por objeto gravar la utilidades adicionales originadas por las condiciones favorables 

de precios de los minerales y metales; y, por último, establece que el importe recaudado 

sea distribuido en 85% para las Gobernaciones Departamentales Autónomas del 

departamento productor y el restante 15% para el Municipio productor”. 
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Gráfico Nº 4.5 Cotización de Zinc, Estaño y Regalías Mineras (2002-2008) 
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                        Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
                        Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
                        (p) Preliminar   

La evolución de las regalías mineras en el periodo 2002-2008 está relacionada a las altas 

cotizaciones de minerales (zinc, estaño, oro y plata) alcanzadas en el periodo, especialmente 

en 2007 y a pesar de caídas en 2008 producto de la crisis financiera internacional los ingresos 

por regalías se mantuvieron altos por los niveles estables de volúmenes de producción.  

4.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE HIDROCARBUROS 

4.1.1.3.1 Regalías, Participaciones e IDH 

“La Ley de Hidrocarburos Nº 3058 de 17 de Mayo de 2005 crea las Regalías 

(Regalía Departamental 11%, Regalía Nacional compensatoria 1% y Participación 

al TGN 6%) y el   Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, obligaciones que  

gravan la producción fiscalizada de hidrocarburos (gas natural, petróleo y Gas 

Licuado de Petróleo). Su valorización se efectúa en base a los volúmenes y 

precios de estos productos en punto de fiscalización”. 
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Los ingresos que genera el sector hidrocarburos tienen una fuerte incidencia en la composición 

de los ingresos fiscales. A su vez, los ingresos por hidrocarburos, Regalías e IDH  son 

sensibles a las variaciones de los precios del  gas natural exportado a Brasil, por el gran 

volumen exportado a dicho país, 80% de la producción total.  El mercado de Argentina es 

menos relevante, representa aproximadamente 6% de la producción total, sin embargo los 

precios de venta son mayores a los de Brasil. 

El comportamiento de los precios internacionales del crudo no tiene incidencia en los ingresos 

por petróleo, debido a que no hubieron exportaciones de petróleo crudo en el último tiempo, ya 

que toda la producción es destinada al mercado interno cuyos precios están congelados. 

Durante la gestión 2008, los precios del petróleo fueron los más altos registrados 

históricamente, habiendo alcanzado el petróleo West Texas Intermediate – WTI  una 

cotización histórica  que llegó a 145.3US$/Barril y cuyo promedio mensual más alto fue 

de 133.9US$/Barril en el mes de Junio.  A partir del mes de Agosto experimentó un 

descenso paulatino llegando el mes de Diciembre a 41.47US$/Barril, siendo el 

promedio para esta gestión de 99.54$us/Barril. 

Similar tendencia siguieron los combustibles utilizados para calcular el precio de venta 

de los contratos con Brasil y Argentina (Fuel Oil y Diesel)  ya que estos combustibles, 

tienen en el largo plazo una correspondencia por ser derivados del petróleo. 

Consecuentemente, los precios de venta al Brasil y Argentina durante la gestión 2008 

fueron influenciados por la tendencia que experimentaron estos combustibles, con el 

correspondiente rezago en la aplicación para el cálculo de los precios del gas natural. 
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Gráfico Nº 4.6 Evolución de Precios Combustibles Vs. WTI 
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                   Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
                                Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
                               (PF) Precio Fuel Oil  
 

Los Fuel Oil y Diesel son combustibles sustitutos del gas natural mediante los cuales, a través 
de fórmulas definidas contractualmente, se establecen trimestralmente los precios de venta 
para el  gas natural, tanto para el mercado de Brasil (GSA) y para Argentina (ENARSA). 

En el caso del contrato a Brasil, la fórmula de cálculo del precio de venta considera la variación 
del promedio de tres Fuel Oil, de un trimestre anterior, respecto de un año base. Es decir, para 
calcular el precio del GSA del trimestre Enero-Marzo 2008, se consideraron los precios del 
trimestre Octubre–Diciembre 2007. Adicionalmente, el contrato GSA tiene una cláusula de 
amortiguación que promedia el precio del trimestre actual con el precio del trimestre anterior.  

En el Contrato con Argentina, para el cálculo del precio se considera el promedio de los Fuel 
Oil y de un tipo de Diesel, de un semestre anterior. Es decir, para calcular los precios del 
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trimestre Enero–Marzo 2008, se consideran los precios de los combustibles del semestre Julio–
Diciembre 2007.   

Durante el período 2002–2005, estuvo en vigencia el sistema fiscal definido en la Ley de 
Hidrocarburos Nº1689 que establecía una obligación de pago de Regalías y Participaciones de 
aproximadamente 32% para los campos existentes y 18% para campos nuevos. Durante este 
período, acompañado de una coyuntura de precios bajos, las recaudaciones de Regalías 
fueron del orden de Bs1.300 millones en 2002, Bs1.763 millones  en 2003, Bs2.333 millones en 
2004 y Bs2.698 millones en 2005, este último año la Ley Nº1689 estuvo vigente hasta el 18 de 
Mayo de 2005, el 19 de Mayo de este mismo año fue promulgada la Ley de Hidrocarburos 
Nº3058 que definió un nuevo sistema fiscal, mencionado líneas arriba. 

Los ingresos en 2006, alcanzaron a Bs4.439 millones, respecto de Bs2.698 millones en 2005,  
por las siguientes causas: i) vigencia plena de la Ley 3058 que crea el IDH, ii) vigencia de la 
Participación Adicional de YPFB, creada por el Decreto Supremo No. 28701, que estuvo 
vigente a partir de mayo y su recaudación se hizo efectiva a partir de agosto, iii) incremento de 
ingresos del mercado interno debido a que YPFB se hizo cargo de toda la distribución 
mayorista desde Junio de la gestión 2006.  

En la gestión 2007, se observa una descontinuación en el registro de ingresos por Regalías e 
IDH en el SPNF, debido a que a partir del 2 de Mayo, como efecto de la nacionalización de los 
hidrocarburos  iniciada en Mayo de 2006 entraron en vigencia los Contratos de Operación 
suscritos entre YPFB y las empresas petroleras, es así que los Titulares de los Contratos de 
Riesgo Compartido dejaron de pagar las Regalías e IDH, operaciones que eran registradas en 
el consolidado del SPNF. A partir de esta misma fecha, YPFB comercializó toda la producción 
de petróleo, gas natural y GLP percibiendo los ingresos por estas operaciones en las cuentas 
del mercado interno y externo y al mismo tiempo asumió las obligaciones de pago de Regalías 
e IDH, que a partir de dicha fecha se registraron en el consolidado del Gobierno General. Por 
este motivo, se observa una disminución en las recaudaciones por Regalías e IDH.  

Por la razón explicada, en la gestión 2008, únicamente se registra en la línea de Regalías el 
monto correspondiente al pago de patentes anuales pagadas por las empresas petroleras que 
alcanza a Bs51 millones.   
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Gráfico Nº 4.7 Ingresos por Hidrocarburos del Sector Público No Financiero 
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           Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 
             Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
           (p) Preliminar 

 

Los ingresos de Impuestos sobre Hidrocarburos del Gobierno General consisten en la 

recaudación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), el Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las Regalías Hidrocarburíferas. El IEHD establecido con 

Ley 1689, grava la importación y comercialización de hidrocarburos y sus derivados en el 

mercado interno. El IDH, creado con Ley 3058, se aplica a la producción de hidrocarburos en 

boca de pozo. Mientras que las regalías por concepto de hidrocarburos se aplican sobre la 

producción. 
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Gráfico Nº 4.8 Impuestos sobre Hidrocarburos  
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                    Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 
                        Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 

4.1.1.3.2 Mercado Interno y Externo 

En el período 2002–2005, los ingresos por ventas al mercado interno y externo no eran muy 

significativos, debido a que las actividades del up stream y el mayoreo eran realizadas por las 

empresas petroleras privadas, quienes percibían los recursos y pagaban las obligaciones de 

regalías e impuestos. Las cifras que aparecen en el consolidado del SPNF son los ingresos que 

YPFB percibía de la venta de hidrocarburos y que tenían su contraparte por el lado del gasto 

como pago de servicios a los Titulares de los contratos de Riesgo Compartido. 

A partir de Julio 2006, YPFB se hizo cargo de toda la distribución mayorista motivo por el cual 

se incrementaron los ingresos del mercado interno. Por otra parte, a partir del mes de Mayo 

2007 comenzaron a ingresar recursos por la venta de hidrocarburos en el mercado interno (gas 

natural, petróleo y GLP). En 2007, los ingresos se incrementaron de Bs3.957 millones a 

Bs8.381 millones, incremento que representa 112%.  
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En la gestión 2008, los ingresos por la venta de hidrocarburos en el mercado interno y externo 

crecieron en 99%, de Bs13.235 millones en 2007 a Bs26.333 millones en 2008. Los recursos 

por la venta de hidrocarburos en el mercado externo alcanzaron a Bs14.812 millones, los del 

mercado interno Bs11.521 millones. Estos niveles de ingreso tuvieron su origen en los precios 

de venta del gas natural, tanto a Brasil como Argentina, que fueron los más altos registrados 

históricamente. Otro factor a tomar en cuenta para explicar este fuerte incremento es que 

durante la gestión 2008 se registraron los ingresos de la gestión completa, mientras que el 

2007 estos ingresos correspondieron solo al período 2 de Mayo–Diciembre.  

Estas ventas de los Hidrocarburos, tanto al mercado interno como externo, son uno de los 

factores más importantes para explicar el superávit fiscal 

A nivel del Gobierno General, durante la gestión 2008 las recaudaciones por Regalías se 

incrementaron en 9% respecto de 2007, situándose la misma en Bs3.606 millones. Asimismo, 

en el IDH el incremento fue de 6% alcanzando la misma a Bs6.644 millones.  

Cabe mencionar que el 23 de Abril de 2008 fue promulgado el D.S.  29528, que establece que 

el pago de las Regalías y Participación al TGN será efectuado en una sola cuota mensual, 

dentro de los 90 días de finalizado el mes de producción. Asimismo, establece similar 

tratamiento para el IDH. El efecto del mencionado Decreto Supremo fue que las recaudaciones 

por concepto de Regalías e IDH fueran suspendidas por un período de tres meses, permitiendo 

a YPFB incrementar sus depósitos.  

4.1.1.3.3 Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados - IEHD 

“El IEHD grava la importación y comercialización por mayor en el mercado interno de 

hidrocarburos y sus derivados”. 

 “El Decreto Supremo Nº 27959 de 30 de Diciembre de 2004, modificó el artículo 10 del 

Reglamento sobre el régimen de Precios de los Productos del Petróleo aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 24804 de 4 de Agosto de 1997 ratificado mediante 

Decreto Supremo Nº 24914 de 5 de Diciembre de 1997. Asimismo, dicho Decreto 

Supremo establece las nuevas alícuotas del IEHD. En Noviembre de 2008, mediante 
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Decreto Supremo Nº 29777 se actualiza el margen de refinería para los productos 

regulados  y se establecen nuevas alícuotas específicas del IEHD para los productos 

regulados, mismas que son inferiores”. 

Las alícuotas del IEHD se mantuvieron constantes desde la gestión 2004, en Noviembre de 

2008 se modificaron las mismas hacia la baja debido a un ajuste en el margen de refinación. 

Esta medida mantuvo invariables los precios finales de los productos regulados.  

La mencionada modificación en la alícuota del IEHD no ocasionó una disminución en 

los ingresos de la gestión 2008, pues estos fueron superiores en 6% respecto 2007, 

incrementándose de Bs2.383 millones en 2007 a Bs2.530 millones en 2008. La 

principal causa fue los mayores volúmenes comercializados de Gasolina Especial y 

Diesel Oil. 

4.1.1.4 DONACIONES  

“El Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001, define las donaciones como 

transferencias no obligatorias recibidas por una unidad de gobierno, con tres fuentes:  

 Donaciones de gobiernos extranjeros;  

 Donaciones de organismos internacionales y;  

 Donaciones de otras unidades del Gobierno General8”. 

                                                

8 Esta última es necesaria únicamente si se compilan estadísticas para un subsector del Gobierno General, de lo 
contrario, estas transacciones se eliminan en la consolidación, como ocurre en nuestro país. 
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En la gestión 2008, los ingresos de capital del Sector Público No Financiero, por concepto de 

transferencias unilaterales de no residentes o donaciones, alcanzaron Bs1.505 millones 

(alrededor de US$205 millones) que constituyen el 2.6% del total de ingresos. 

La evolución de este rubro desde el año 2002, se caracteriza por una tendencia 

decreciente de donaciones de alivio, debido a que fue diseñado para que durante los 

primeros años los montos de alivio sean significativos y luego se reduzcan 

gradualmente; y,  desde el 2006 son cada vez mayores las donaciones de la República 

Bolivariana de Venezuela, que se constituye en el principal donante en la gestión 2008. 
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Gráfico Nº 4.9 Donaciones por donante 
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                    Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 
                (p) Preliminar 

 

Respecto al 2007, la cifra registrada en el 2008 es menor en Bs190 millones, sin embargo, 

expresadas en dólares al tipo de cambio contable, se concluye que la disminución real es de 

US$8 millones (US$213 millones en 2007 versus US$205 millones en 2008). 

El alivio HIPC II en la modalidad de donación se redujo en US$3 millones, porque a diferencia 

de la gestión 2007, en esta gestión no se incluyó el procedente de Japón, el mismo que se 

registró en “más allá del HIPC”, es decir, de libre disponibilidad.   

Los principales donantes fueron: el Gobierno de Venezuela con US$56 millones, la 

Unión Europea (UE): US$22 millones, España: US$11 millones, Japón: US$7 millones 

y Francia: US$4 millones. 
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El destino de las donaciones estuvo en un 85% dirigido a proyectos de inversión, donde se 

destacan los fondos del Gobierno de Venezuela, que tuvieron como destino la construcción de 

coliseos, unidades educativas, mercados, postas sanitarias y otras obras de infraestructura en 

las alcaldías provinciales, principalmente.  

Las donaciones provenientes de Europa y Japón financiaron proyectos de abastecimiento de 

agua y saneamiento básico, beneficiando en su mayor parte a pequeñas poblaciones. Mientras 

que los recursos provenientes de España y Francia se abocaron a proyectos de fortalecimiento 

institucional y de desendeudamiento. 

4.1.2 GASTOS 

4.1.2.1 SERVICIOS PERSONALES 

“Se considera Sueldo  o salario, a  la totalidad de las percepciones económicas de los 

trabajadores en dinero por la prestación de los servicios laborales que retribuyan el trabajo 

efectivo. 

“No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador 

en concepto de indemnizaciones o subsidios por los gastos realizados como 

consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la 

Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, 

suspensiones o despidos”. 

El Gobierno Nacional, con la finalidad de alcanzar un desarrollo social y mejorar 

sustancialmente las condiciones de vida de los bolivianos, a través del Decreto Supremo Nº 

29458 del 27 de Febrero de 2008 y dando  prioridad a la atención de los sectores de educación 

y salud, dentro de las condiciones de austeridad y de acuerdo a las posibilidades reales de 

financiamiento, estableció para la Gestión 2008, un incremento salarial del 10% a la 

remuneración básica, es decir, de Bs525 a Bs575; con retroactividad al 1 de Enero de 2008, 

para los Servicios Departamentales de Educación y de Salud, así como un incremento a la 

Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en su  masa salarial de 6%. 



 
FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 
 GENERAL DE LA NACIÓN GESTIÓN 2008 

 

 
 

Postulante: Javier Jesús Delgado Villarreal                                            65 

 

Este incremento, implica un crecimiento en el nivel de gasto en los servicios personales en el 

sector público entre el 2007 y 2008 de Bs9.984 millones a Bs11.328 millones (13.5%), incluye 

el gasto efectuado por el pago de indemnizaciones y rentas a beneméritos.  Como parte de la 

Política del Gasto Social, a continuación se presentan los factores más importantes que 

incidieron en el comportamiento de la variable servicios personales: 

En el sector salud se incrementó el gasto en salarios de Bs601.4 millones en 2007 a Bs712.3 

millones en 2008, aumento del 18.4 % asociado al incremento salarial antes mencionado y a la 

creación de cerca de 970 ítems, esta medida, sin duda tiene su impacto en el alcance de 

atención médica, sobretodo de los sectores más desprotegidos como es el sector rural. 

Situación similar ocurre en el sector de educación que incrementó el gasto en salarios de 

Bs3.135 millones a Bs3.592 millones, un incremento del 14.6% que considera la creación de 

más de 4,000 ítems y que responde en ambos casos a la deuda histórica en la asignación de 

ítems que tiene el Estado con estos sectores.  Al igual que en el sector salud, la creación de los 

nuevos ítems es exclusivamente para generación de nuevos profesores, en este sentido, los 

resultados de este incremento en el gasto tiene como destino atender uno de los problemas 

estructurales de nuestro país. 

Con relación a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; el incremento registrado en el pago 

de salarios de Bs1.010 a Bs1.114 (10.4%) y de Bs535.9 millones a Bs610 millones (13.8%), se 

debe al incremento salarial para el sector y también a los ascensos de grado y promociones 

anuales que se dan en estas entidades.  A pesar de la importancia que tiene este sector en el 

ámbito de la seguridad nacional e interna, fue uno de los sectores que se debía atender para 

incrementar el promedio de los niveles salariales. 

Por otro lado, las operaciones de las empresas nacionalizadas como COMIBOL que a partir de 

Mayo de 2007 incluyen las operaciones mineras de Huanuni con cerca de 5.000 mineros 

cooperativistas,  incrementó el gasto en salarios entre 2007 y 2008 en Bs193 millones, 

aumento  que considera el pago del bono a la producción de forma mensual por el excedente 

en la extracción de mineral acordado y la prima anual que se entrega de acuerdo a un convenio 

entre COMIBOL y los mineros cooperativistas. Del mismo modo se observa un  incremento en 
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los servicios personales de Bs16 millones en la Empresa Metalúrgica de VINTO (ex Empresa 

Nacional de Fundición), empresa que asumió operaciones como entidad estatal desde Febrero 

de 2007, y ha elevado su planilla de Bs25.1 millones en 2007 a Bs40.7 millones en 2008 y que 

del mismo modo considera el pago de un bono semestral de acuerdo a convenio. 

A pesar del incremento en el gasto en términos nominales, en términos del PIB, se puede 

observar un leve descenso del gasto en servicios personales del sector público entre 2007 y 

2008 de 9.7% a 9.4%, lo que muestra una política del Estado Nacional de mantener 

equilibradas las finanzas públicas.  El efecto del incremento en términos nominales significó un 

incremento en los niveles de consumo y por lo tanto, incremento en los niveles de satisfacción, 

lo que en definitiva impacta en el mejoramiento de las condiciones de vida. 

En el cuadro siguiente se observa la evolución del costo de las remuneraciones, que incluye el 

pago de rentas a Beneméritos y las Indemnizaciones.  El sector educación tiene el mayor peso 

porcentual (32%), seguido del pago de salarios a los docentes y administrativos de las 

universidades estatales (11%), y el pago de salarios al personal comprendido en las Fuerzas 

Armadas (10%). 

Cuadro Nº 4.7 Servicios Personales (2002 – 2008) 
(En millones de bolivianos) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (p)

Servicios Personales 5.715 7.068 7.569 8.007 8.715 9.984 11.328 

Educación 1.823 2.020 2.321 2.470 2.769 3.135 3.592 
Universidades 0 786 865 930 1.021 1.105 1.237 
Fuerzas Armadas 762 801 865 893 943 1.010 1.114 
Alcaldías 393 446 475 516 582 631 727 
Salud 366 376 409 457 522 601 712 
Seguridad Social 356 401 454 524 514 608 672 
Aportes Laborales 255 522 445 465 522 587 644 
Policía 370 367 417 442 490 536 610 
COMIBOL  5 5 7 7 6 317 511 
Prefecturas 122 126 131 137 149 181 192 
Beneméritos 228 223 206 191 180 169 166 
Indemnizaciones 73 67 82 76 92 83 101 
Resto en Entidades 963 926 892 902 926 1.020 1.048 

 
               Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 
               (p) Preliminar 
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Asimismo, en términos de porcentaje del PIB, en el gráfico se puede apreciar que este gasto 

presenta una reducción de forma considerable pasando de 10.1% en 2002 a 9.2% en 2008, sin 

embargo en el año 2003 el gasto se elevó a 11.4%.  Se debe destacar que a partir de 2006, 

este gasto ya está por debajo de la barrera de los dos dígitos y de manera sostenida, 

solamente en el año 2000 llegó a 9.8%, en el resto de los años desde 1990, los niveles siempre 

estuvieron por encima del 10% llegando en el año 1994 a un máximo de 12.1%. 

Gráfico Nº 4.10 Evolución de los Servicios Personales 
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                            Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 
                            Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
                            (p) Preliminar 
 

4.1.2.2 GASTO EN PENSIONES 

“Se refiere a la prestación monetaria mensual que se beneficia el Afiliado o sus 
Derechohabientes por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP´s) o la Entidad 
Aseguradora. El valor de la Pensión es calculado en bolivianos con mantenimiento de 
valor respecto a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) y su monto 
se hace efectivo en moneda nacional”.  
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El Gasto en Pensiones muestra un crecimiento entre el año 2007 y 2008  de Bs313  millones, 

equivalente a un 9%, esta mayor erogación del TGN se debe a varios factores: 

La Renta Básica y Complementaria creció en un 5.1% de Bs2.510 millones en 2007 a Bs2.638 

millones en 2008, resultado del incremento de gestión inversamente proporcional aplicado para 

la gestión (indexación de las rentas a la variación de la UFV) y a la relación de altas y bajas de 

las rentas en curso de pago; entre 2007 y 2008, la población beneficiada se redujo en 2.1% 

(2.503 casos), de 119.620 a 117.117.  Por otro lado, los acuerdos por Compensación 

Monetaria9 e Importe Adicional10 crecieron en un 2.3% de Bs231 millones a Bs236 millones 

entre 2007 y 2008. 

El costo de la Compensación de Cotizaciones11 se ha elevado considerablemente, a tiempo 

que los beneficiarios ejercen su derecho a recibir este beneficio heredado del Sistema de 

Reparto y se incorporan al sistema; durante el 2008 se ha erogado por este concepto Bs524 

millones, Bs141 millones más que en 2007, debido a que la población beneficiada se 

incrementó considerablemente de 14.866 a 19.985 casos entre 2007 y 2008, equivalente a un 

34% en un solo año. 

El costo del  pago de rentas del servicio pasivo de Cossmil creció en un 12%,  pese a que esta 

población se redujo en 2.2%, de 6.931 a 6.780 casos entre 2007 y 2008.  

En tanto las medidas introducidas para realizar un anticipo de renta como el PRA12, PMM13 y 

PU14 crecieron en conjunto en 14% respecto al año 2007,  sin embargo en 2008 no se 

                                                

9 Se otorgó al sector minero un ajuste compensatorio a las rentas inferiores a Bs550, hasta llegar a esta  suma. 
10 Se otorga un monto en Bs que sumado a la renta calificada en curso de pago y a la compensación monetaria 
permita alcanzar un monto de Bs850. 
11 Reconocimiento que hace el Estado de los aportes realizados por los trabajadores al antiguo Sistema de Reparto, 
para poder acceder a una pensión mediante las AFP's. 
12 Mecanismo por el cual se da anticipo de renta en curso de adquisición de Bs1.056  a los trámites no sujetos a 
reducción de edad y Bs799  a los trámites sujetos a reducción de edad. 
13 Pago vitalicio de Bs480  y voluntario por parte de los cotizantes que aportaron al Sistema de Reparto, que 
prefirieron esta modalidad en vez de la Compensación de Cotizaciones. 
14 Es un monto monetario que se otorga por una sola vez en forma definitiva. 



 
FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 
 GENERAL DE LA NACIÓN GESTIÓN 2008 

 

 
 

Postulante: Javier Jesús Delgado Villarreal                                            69 

 

registraron beneficiarios del PRA, pero los beneficiarios del PMM crecieron en 11.4% de 1.600 

a 1.782 casos, mientras que los beneficiarios del PU decrecieron de 66 a 45 casos entre 2007 y 

2008 respectivamente.  

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, el costo en pensiones entre los años 2002–

2008 se elevó en 48%, afectado principalmente por el incremento del costo de la renta básica y 

complementaria en 33%, debido a que hasta el año 2006 se incorporaron al Sistema de 

Reparto las rentas en curso de adquisición que por muchos años estuvieron postergadas y a 

las cuales les correspondió el reintegro asociado al retraso por parte del SENASIR en la 

gestión de la renta. Por otro lado, a partir del año 2003 se hace efectivo el pago por la 

Compensación de Cotizaciones, beneficio que se ha incrementado de forma gradual y que ha 

elevado proporcionalmente su costo respecto a los años anteriores. 

Cuadro Nº 4.8 Costo de Pensiones 
(En millones de bolivianos) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (p)

TOTAL COSTO DE PENSIONES 2,571 2,707 2,981 3,110 3,284 3,487 3,800

Básica y Complementaria 2,010 2,136 2,227 2,333 2,441 2,510 2,638
Nuevas Rentas 83 47 160 14 29 22 23
      d/c Pagos Globales 13 4 14 14 5 2 1
PRA ( Pago de Reparto Anticipado) 33 86 11 2 0
PMM (Pago Mensual Mínimo) 0 2 6 10 14
PU (Pago Único) 0 10 8 9 10
Acuerdos 197 202 206 217 225 231 236
   Compensación Monetaria (Acuerdo de Caracollo) 161 186 186 192 191 192 190
   Importe Adicional (Acuerdo de Patacamaya) 37 15 20 25 34 39 47
Cossmil 249 292 301 309 289 302 339
Compensación de Cotizaciones 10 39 121 254 382 524
Gastos Administrativos (SENASIR) 32 20 16 18 20 18 17  

Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, Servicio Nacional del Sistema de Reparto  
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El gráfico siguiente, muestra el comportamiento opuesto del costo de pensiones cuando se 

analiza en términos nominales y en porcentaje del PIB.  Una disminución en porcentajes del 

PIB significa un constante y efectivo control en la administración del gasto en pensiones. 

 

Gráfico Nº 4.11 Evolución del Costo de Pensiones 
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                   Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
                   (p) Preliminar 

4.1.2.3 INVERSIÓN PÚBLICA 

“La inversión es el conjunto de erogaciones públicas y se materializa en la formación bruta 

de capital (fijo y existencias). Erogaciones de las dependencias del sector central, 

organismos descentralizados y empresas de participación estatal destinadas a la 

construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas y en general a 

todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio nacional”. 

“Según el Sistema Nacional de Inversión Pública, se define a la misma como todo gasto de 

recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de 
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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 preinversión e inversión que realizan las 

entidades del sector público”.   

La inversión del sector público nacional, en los últimos años adquirió gran importancia como 

consecuencia debido a la reducción de la inversión privada, producto de los cambios 

generados por el gobierno actual, como la nacionalización de las refinerías de petróleo de 

Cochabamba y Santa Cruz y de las empresas relacionadas a la actividad minera como Vinto y 

Huanuni.  

Gráfico Nº 4.12 Inversión por periodos (2002 –2008) 
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                               Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 
                               Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
                   (p) Promedio 
 

En el período 2006-2008, producto de los cambios introducidos por el gobierno actual, se 

observa un incremento importante en los niveles de inversión, particularmente de los gobiernos 

sub nacionales y de las empresas públicas en especial de YPFB.  
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Las alcaldías como las Gobernaciones Departamentales Autónomas, se beneficiaron de los 

ingresos provenientes de los hidrocarburos, básicamente de los recursos por la exportación de 

gas natural a Brasil y Argentina, mientras que la empresa estatal de hidrocarburos, realizó la 

compra de las refinerías ubicadas en Cochabamba y Santa Cruz, por US$112 millones en 2007 

y la compra de acciones petroleras en 2008. 

En tanto que ABC y Otras Entidades Descentralizadas, redujeron sus niveles de inversión 

debido a que un componente importante de inversión en estos rubros tiene origen de recursos 

externos (donaciones y desembolsos) y en el período 2006-2008 se presenta una disminución 

por estos conceptos.   

En la gestión 2008 el nivel de gasto de capital, producto del impulso de los recursos 

hidrocarburíferos, registró Bs15.242 millones representando 12.6% del PIB, 16.9% mayor al 

ejecutado en la gestión 2007, constituyendo la máxima ejecución de la historia nacional en este 

rubro. Es necesario destacar que este nivel casi duplica el de la gestión 2005 (Bs7.833 

millones). 

Los mayores niveles ejecutados en esta gestión, se observan en los gobiernos sub nacionales, 

específicamente en alcaldías y Gobernaciones Departamentales Autónomas, representando 

48.3% y 20.8% del total ejecutado respectivamente, destinando estos recursos a los rubros de 

construcciones y mejoras e inversión social. Adicionalmente, la empresa nacional de 

hidrocarburos YPFB, realizó la compra de acciones de las empresas petroleras privadas: 

Chaco, Andina y Transredes por un monto total de US$256 millones, utilizando para este 

propósito recursos transferidos por el TGN bajo la modalidad de fideicomiso.     
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Cuadro Nº 4.9 INVERSIÓN PÚBLICA EN 2008 
(En millones de bolivianos) 

Concepto  Inversión (p) 

Sector Público No Financiero 15,242.4 
Gobierno General 12,854.1 

ABC 1,466.3 
Universidades 343.7 
Resto de Gobierno Central 444.5 
Resto de Gobierno General 10,599.6 

Gobernaciones 3,170.9 
Alcaldías 7,355.3 
Seguridad Social 73.4 

Empresas Públicas 2,388.3 
YPFB 1,924.8 
COMIBOL 137.8 
VINTO 30.6 
ENDE 75.8 
Otras Empresas 219.2 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Ministerio de Planificación del Desarrollo - 
Banco Central de Bolivia 
Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
(p) Preliminar 

Gráfico Nº 4.13 Distribución de la Inversión (2008) 
(En porcentajes) 
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La ejecución de los gobiernos sub nacionales, se centró en la categoría de Construcciones y 

Mejoras, que registra los proyectos de construcciones de carreteras, los programas de 

mantenimiento de las mismas y la construcción de puentes. También se incluye la construcción 

de obras destinadas al mejoramiento público de beneficio común, como la construcción de 

plazas y parques, los sistemas de riego, el empedrado o asfalto de vías urbanas entre otros.    

El financiamiento en la presente gestión, se da en su mayoría por el uso de los recursos 

internos (82.8%) que se componen de los recursos propios y las transferencias de capital. Los 

primeros y los más significativos, inciden en mayor proporción en los gobiernos sub nacionales:  

 Alcaldías, entre IDH, HIPC II y participación popular.  

 Gobernaciones por IDH, IEHD y regalías departamentales.  

Los recursos externos suman Bs 2.627 millones (desembolsos y donaciones) y la ABC es la 

mayor receptora de los mismos, representando el 49.1%, utilizados para la construcción de 

caminos y carreteras principalmente. 

Comparando las INVERSIONES PROYECTADAS en el PND con las INVERSIONES 

EJECUTADAS y reflejadas en las ejecuciones consolidadas de gastos mostradas 

anteriormente se puede ver que estas últimas son mayores a las proyectadas, una explicación 

de esta situación es el superávit fiscal. 

4.1.2.4 GASTO SOCIAL – PRO REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

“Parte del Gasto Público, corriente e inversión,  destinado a promover el uso y acceso a la 

población a los servicios sociales básicos como los gastos en educación, salud, seguridad 

social, vivienda, servicios básicos y proyección social. El objetivo es reducir los niveles de 

pobreza y extrema pobreza y una redistribución más equitativa de los ingresos”. 

 “El acceso de Bolivia a la iniciativa HIPC y otros programas orientados a la protección del 

gasto social,  promueven la necesidad de disponer información oportuna y de calidad 

adecuada para analizar el cumplimiento de objetivos y metas sociales”. 
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Entre el año 2007 y 2008 el Gasto Pro – Reducción de Pobreza creció en 15.9%, la parte 

corriente del gasto creció en 30.5%, debido principalmente al Pago de la Renta Dignidad que 

pasó de Bs345 millones en 2007 a Bs1.665 millones en 2008, el gasto asignado al sector de 

salud  creció en 16%, y el sector de educación creció en 9%, lo que muestra que ambos 

sectores se han beneficiado con incrementos salariales y con la creación de Ítems. Sin 

embargo el gasto en inversión social creció tan solo en 1.4%, pese a ello el sector de 

educación y salud muestran crecimientos expectables de 38% y 22% respectivamente. 

Entre los años 2002 y 2008, el Gasto Social, Pro Reducción de Pobreza tuvo una tasa de 

crecimiento en el período analizado de 132%. Esta situación es resultado de las políticas de 

priorización del gasto social en el presupuesto público. 

En cuanto a la evolución del gasto según tipo de gasto (corriente e inversión), las cifras 

registradas muestran que la ejecución de recursos corrientes se incrementó en 133%, este 

aumento del gasto corriente social puede atribuirse al pago de la Renta Dignidad y el Bono 

Juancito Pinto, que creció en 49% entre 2006 y 2008. Por otra parte, el gasto en  inversión 

social se incrementó en este periodo en 120%. 

Los niveles del Gasto Social - Pro Reducción de la Pobreza, presentó una evolución favorable, 

que es consistente con los esfuerzos de protección social realizados por el país. El gasto social 

respecto al PIB se incrementó de 12.9% en el 2002 a 13.8% en 2008, siendo el año 2007 en el 

que se presentó el porcentaje más elevado (14.2% del PIB), el gasto corriente se incrementó 

de 7.2% en el año 2002 a 7.7% en el año 2008, donde se observa el gasto promedio en el 

sector de salud entre 2.6% con respecto al PIB, mientras que el gasto en educación promedio 

fue de  4.2% entre el 2002 y 2008. 

En lo que se refiere a la prioridad macroeconómica de la inversión pública social, se puede 

observar un incremento de 0.3 puntos porcentuales del PIB, destacándose las gestiones 2006  

y 2007, años en los que la inversión representó porcentajes superiores a 6.5% del PIB, 

resultado atribuible al efecto de los recursos de alivio de la deuda HIPC II en la ejecución de los 

sectores sociales. Por otra parte, entre los años 2003 a 2005, se puede apreciar una 

contracción de la inversión en salud, educación, saneamiento, urbanismo y vivienda y 
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desarrollo rural, dicha contracción se explica por la difícil situación fiscal que se vivió en ese 

momento, que ocasionó el ajuste del gasto fiscal afectando principalmente a  Componentes de 

inversión, ya que los gastos corrientes sociales son inflexibles (especialmente la partida salarial 

de los sectores de educación y salud)15.  

Cuadro Nº 4.10 Gasto Pro-reducción de la Pobreza 
(En millones de bolivianos y en porcentajes del PIB) 

Gasto Corriente 4,083 7.2% 4,422 7.1% 5,187 7.4% 5,619 7.3% 6,382 7.0% 7,294 7.1% 9,520 7.7%
Salud  1,473 2.6% 1,674 2.7% 1,947 2.8% 2,288 3.0% 2,411 2.6% 2,521 2.4% 2,925 2.4%
Educación  2,589 4.6% 2,712 4.4% 3,155 4.5% 3,236 4.2% 3,618 3.9% 4,010 3.9% 4,378 3.6%
Gestión Social 22 0.0% 36 0.1% 85 0.1% 95 0.1% 353 0.4% 763 0.7% 2,217 1.8%

Gasto de Capital 3,233 5.7% 3,001 4.8% 3,490 5.0% 3,655 4.7% 6,003 6.5% 7,324 7.1% 7,424 6.0%
Salud 407 0.7% 395 0.6% 477 0.7% 412 0.5% 574 0.6% 647 0.6% 791 0.6%
Educación 827 1.5% 699 1.1% 828 1.2% 608 0.8% 1,133 1.2% 1,300 1.3% 1,795 1.5%
Saneamiento Básico 355 0.6% 302 0.5% 573 0.8% 630 0.8% 543 0.6% 459 0.4% 583 0.5%
Urbanismo 460 0.8% 463 0.7% 493 0.7% 557 0.7% 1,736 1.9% 2,534 2.5% 2,173 1.8%
Desarrollo Rural 1,184 2.1% 1,142 1.8% 1,119 1.6% 1,447 1.9% 2,016 2.2% 2,383 2.3% 2,081 1.7%

Total Gasto 7,316 12.9% 7,423 12.0% 8,676 12.5% 9,273 12.0% 12,384 13.5% 14,618 14.2% 16,944 13.8%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (p)

 
 Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 
 Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
 (p) Preliminar 

En las partidas de gasto corriente de educación y salud del año 2008, los salarios de docentes 

y  de profesionales médicos tienen una elevada participación, más del 43% de los salarios que 

paga el TGN se destinan a estos sectores que contribuyen de manera directa a mantener la 

calidad del gasto por la vía del gasto social, a pesar de que modificaciones en las estructuras 

salariales tienen una incidencia considerable en las arcas del Tesoro.  

Al considerar la inversión social en 2008, los sectores con mayor importancia relativa son 

educación, salud, urbanismo, desarrollo rural, y saneamiento básico, con porcentajes de 26%, 

                                                

15 De manera general, una proporción significativa del gasto público corriente es inflexible, tal el caso de salarios y 
servicio de la deuda externa. 
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17% 13%  y 12%, respectivamente, con respecto al gasto social total. Esta situación es 

consistente con las características de los sectores, ya que la inversión en educación incluye, 

además de los proyectos municipales, la ejecución del Programa de Reforma Educativa.  

En el anterior cuadro se ve que hay un aumento significativo en los gastos de capital 

destinados a reducir la pobreza, cumpliendo lo establecido en el PND; en cuanto se refiere a 

los gastos corrientes destinados a reducir la pobreza lo que se ve es un aumento en valores 

absolutos de los gastos aunque en valores relativos respecto a la proporción del PIB parece 

mantenerse. Los resultados de estos gastos se verán en los indicadores de pobreza que se 

exponen en el siguiente capítulo. 

Gráfico Nº 4.14 Evolución del Gasto  Pro – Reducción de la Pobreza (2002 – 2008) 
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                          Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 
                          Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
                          (p) Preliminar 
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4.1.3 PERSPECTIVAS FISCALES 

El sector fiscal presenta un superávit por tercer año consecutivo, situación que parece mostrar 

un comportamiento sólido, sin embargo, el mismo se atribuye a los cambios estructurales en la 

parte de los hidrocarburos y no tanto  a una disciplina fiscal, además a dos factores 

importantes: los precios internacionales de los bienes de exportación, principalmente los 

hidrocarburos y los minerales, que coyunturalmente contribuyeron al incremento en los 

ingresos de manera excepcional. Por la parte del gasto se ha tenido un comportamiento bajo 

debido a la falta de gestión del gobierno para lograr una ejecución de la asignación de los 

recursos, que llegó al 67.63% del presupuesto consolidado aprobado 

Por otro lado si bien a pesar que los ingresos presentarán una disminución a fin de año, se 

tiene un control de los niveles de gasto y el sector que puede influir en el comportamiento fiscal 

es la inversión pública. 

La administración tributaria prevé algún impacto producto de la crisis económica internacional, 

con la disminución de los precios de los hidrocarburos y de los minerales y la baja en el valor 

de las exportaciones.  Un componente a considerar en los niveles de recaudación efectiva será 

los pagos con Notas de Crédito Fiscal, que al no ser en efectivo, no se considera un ingreso 

para el TGN. La principal preocupación radica en el hecho de que las metas de recaudación 

asignada en el Presupuesto General de la Nación, deben mejorar por lo que se deberá duplicar 

esfuerzos. 

Frente a este escenario, la entidad recaudadora continuará de manera más agresiva en los 

ejes coercitivos y persuasivos para estimular a los agentes económicos una profundización en 

la conciencia tributaria. El área de fiscalización tendrá mayor protagonismo y se pondrá énfasis 

en la recuperación de la deuda tributaria.  Asimismo, se otorgarán facilidades para que los 

contribuyentes en mora se pongan al día en sus obligaciones. 

En cuanto a la recaudación de regalías mineras, se estima leves incrementos producto de la 

recuperación de casi todos los precios de los minerales, asimismo, entre las medidas 

adoptadas está la creación de un fondo minero de estabilización del precio del Estaño, a pesar 
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que en los últimos meses su precio se recuperó de manera importante.  Y el Zinc, que es el 

único mineral cuyo precio está aún en los límites del costo de rentabilidad mínimo. 

De acuerdo a los criterios manifestados sobre la determinación de los precios de venta de gas 

natural al Brasil y Argentina, así como el período requerido para efectivizarse como flujo de 

caja, se prevé que el comportamiento de los precios internacionales del petróleo tendrá impacto 

recién a partir del segundo semestre de 2009, aunque se percibe leves recuperaciones, lo que 

puede cambiar las estimaciones.  Y es por este motivo que se estima que en promedio los 

ingresos de la gestión no caerán en la misma proporción que los precios, debido a que durante 

el primer trimestre de 2009, los precios para la valoración del gas natural fueron los más altos 

registrados históricamente (GSA= 8.01 US$/MMBTU y ENARSA=10.35 US$/MMBTU).  

En el ámbito de las donaciones, se ha programado US$132 millones, provenientes 

principalmente de la Unión Europea, Holanda, Dinamarca y Alemania, en orden de importancia. 

Asimismo, se prevé un monto de alivio HIPC en la modalidad de donación de US$13 millones, 

totalizando US$145 millones. 

Las donaciones de la Unión Europea están previstas para el apoyo a la integración regional y 

serán destinadas a las alcaldías provinciales, Holanda apoyará al sector educativo a través del 

Ministerio de Educación, por último, Dinamarca y Alemania concentrará sus recursos en 

proyectos de desarrollo sostenible. 

Por el lado del gasto, se ha establecido incremento del salario para los sectores de salud y 

educación para la gestión 2009 en un 14%, y el 12% para el salario mínimo nacional, para la 

administración pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, además del sector privado, de 

este modo se consolida la política de gobierno de generar bienestar en la población por medio 

de un mayor nivel de ingreso de los estratos más bajos. 

Se espera que durante la gestión 2009 se promulgue la nueva Ley de Pensiones, con su 

aplicación posiblemente afecte el costo de las pensiones en las arcas del TGN pese a que la 

misma prevé su financiamiento desde varias fuentes, si esta situación no prosperara durante la 
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presente gestión se espera que el costo de pensiones de mantenga en un nivel expectable 

cercano al 3.4% del PIB. 

Para la gestión 2009, se espera un incremento en el nivel de inversión, producto de las 

acciones que realizará YPFB en la dinamización de la empresa estatal, con el propósito de 

garantizar la provisión tanto de líquidos como de gas para el mercado interno, así como para la 

exportación. En este sentido, se establecerán alianzas estratégicas con empresas 

internacionales para realizar las labores de exploración y explotación. 

Por el contrario, es probable que los gobiernos subnacionales declinen el ritmo de inversión 

mostrado en 2008 debido a la reducción de recursos provenientes de los hidrocarburos, dada la 

caída en el precio del petróleo. 

Sin embargo, el gasto social mantendrá los niveles hasta ahora realizados. Existe todo el apoyo 

para continuar con esta tarea de manera que se llegue a la implementación de reformas 

sociales estructurales. 

Según el gobierno, el superávit fiscal obtenido, es considerado como un logro importantísimo, 

después del déficit fiscal crónico que ha tenido el país durante varias décadas. Sin embargo, es 

importante remarcar, que no es malo tener un déficit fiscal moderado, siempre y cuando el 

financiamiento de ese déficit sea utilizado para inversiones productivas que generen 

rentabilidad y no sea dispuesto en gasto corriente que aumente la masa monetaria y que a su 

vez incremente la inflación, produciendo desequilibrios fiscales difíciles de controlar. 

4.2 ANÁLISIS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Para hacer el análisis práctico de la factibilidad socioeconómica del presupuesto, a 

continuación se presentan los resultados del Producto Interno Bruto (PIB), para el período 2003 

– 2008, tres de los anteriores gobiernos y tres del actual gobierno. 

También se presentarán indicadores de Pobreza, Salud y Educación como indicadores sociales 

y para los indicadores económicos se utilizará los indicadores de crecimiento económico. 
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En los siguientes cuadros se presenta el PIB descompuesto por tipo de gasto  y por actividad 

económica para el período 2003 - 2008. 

4.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 2008 estuvo apuntalado tanto por la 

demanda interna como por la dinámica del sector extractivo. La tasa alcanzada en este período 

(6,15%) es la mayor desde 1975, superior en 1,6pp a la registrada en 2007 (4,6%). Al interior 

de la demanda interna, el consumo privado y la inversión pública fueron los principales factores 

de crecimiento. En el primer caso, contribuyó el aumento del ingreso nacional disponible y los 

flujos de remesas. En el segundo caso, contribuyeron los proyectos camineros canalizados por 

el Gobierno.  

Gráfico Nº 4.15 INCIDENCIA DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA NETA 

SOBRE EL CRECIMIENTO 

(En porcentajes) 

 
 



 
FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 
 GENERAL DE LA NACIÓN GESTIÓN 2008 

 

 
 

Postulante: Javier Jesús Delgado Villarreal                                            82 

 

Cuadro Nº 4.11  PIB POR TIPO DE GASTOS EN BOLIVIANOS DE 1990 

DESCRIPCION 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p)

Gasto de Consumo Final de las Administraciones 

Públicas 2.804.003 2.892.281 2.989.344 3.087.197 3.203.527 3.328.817

Gasto de Consumo Final Privado 17.637.776 18.151.035 18.755.349 19.518.921 20.332.797 21.447.627

Variación de Existencias 94.705 -266.128 313.327 -197.120 -278.546 90.127

Formación Bruta de Capital Fijo 3.259.138 3.222.710 3.437.559 3.757.082 4.232.114 5.022.365

Exportación de Bienes y Servicios 7.055.594 8.228.272 8.914.207 9.924.796 10.231.390 10.453.875

Menos : Iimportación de Bienes y Servicios 6.921.800 7.300.109 8.379.546 8.811.963 9.197.256 10.064.984

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de 

mercado) 23.929.417 24.928.062 26.030.240 27.278.913 28.524.027 30.277.826

BOLIVIA: SERIE HISTORICA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AÑO SEGÚN TIPO DE GASTO

(En miles de bolivianos de 1990)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

(p): Preliminar  

En contraste, la demanda externa neta tuvo una incidencia negativa en el crecimiento del PIB, 

debido a que las importaciones, en especial de bienes de capital y bienes intermedios del 

exterior, fueron mayores que las exportaciones.  El grado de apertura externa de la economía 

aumentó en el caso de las exportaciones de 41,8% a 44,9%, mientras que en el de las 

importaciones de 34,3% a 38%.  

Cabe resaltar la baja incidencia del consumo público (0,4%), por la política de austeridad del 

gasto corriente del Gobierno, mostrando un crecimiento de 4%, su participación en el PIB 

disminuyó de 14,1% en 2007 a 13,3% en 2008. En tanto la Formación Bruta de Capital Fijo 

(FBKF) repuntó a 18,7%, con una incidencia creciente (2,8%) sobre todo por los programas de 

inversión pública  dando como resultado un aumento del coeficiente de inversión (FBKF/PIB) 

de 16,1% en 2007 a 17,2% en 2008, el más alto desde el año 2000. Cuadro N° 4.12 
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Cuadro Nº 4.12 Producto Interno Bruto por Tipo de Gasto 2007 - 2008 

 

En relación al Producto Interno Bruto a precios constantes por tipos de gasto en miles de Bs. 

de 1990, (Cuadro N° 4.13), se advierte un incremento importante en el gasto de consumo final 

de los hogares e isflsh, que sube de un promedio desde el año 2003 al 2007 de Bs. 100.33 

millones, a Bs. 301 millones el año 2008, triplicando el promedio citado. Esto se explica en 

parte, debido a la política de redistribución de los ingresos del Estado con los bonos Juancito 

Pinto y el incremento en la Renta Dignidad, haciendo impacto principalmente en el consumo 

interno. 

También se observa la variación de existencias positiva en el año 2008 en contraposición a los 

años 2004, 2006 y 2007, identificando una acumulación de existencias de Bs. 90.13 millones. 

Es de remarcar que el año que mayor inversión ha realizado el país en el periodo 2003 - 2008 

es el año 2008 y por consiguiente es también el año que mayor crecimiento se ha tenido en el 

mencionado periodo, poniendo de relieve la importancia que tiene la inversión en el crecimiento 

del Estado. 
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Cuadro Nº 4.13 PIB Por Tipo De Gastos A Precios De 1990 

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES SEGÚN TIPO DE GASTO
(En miles de bolivianos de 1990)

T I P O    D E    G A S T O 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p)

PRODUCTO  INTERNO  BRUTO (a  precios  de  mercado) 23.929.417 24.928.062 26.030.240 27.278.913 28.524.027 30.277.826

   GASTO DE CONSUMO FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICAS   2.804.003 2.892.281 2.989.344 3.087.197 3.203.527 3.328.817

   GASTO DE CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES  E  ISFLSH    17.637.776 18.151.035 18.755.349 19.518.921 20.332.797 21.447.627

   VARIACIÓN  DE  EXISTENCIAS   94.705 -266.128 313.327 -197.120 -278.546 90.127

   FORMACIÓN  BRUTA  DE  CAPITAL  FIJO   3.259.138 3.222.710 3.437.559 3.757.082 4.232.114 5.022.365

   EXPORTACIONES  DE  BIENES Y SERVICIOS   7.055.594 8.228.272 8.914.207 9.924.796 10.231.390 10.453.875

   Menos : IMPORTACIONES  DE  BIENES Y SERVICIOS   6.921.800 7.300.109 8.379.546 8.811.963 9.197.256 10.064.984

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar  

El producto interno bruto a precios corrientes según tipo de gasto (Cuadro N° 4.14) muestra un 

crecimiento bastante importante entre el año 2003 al 2008, en el PIB a precios de mercado de 

Bs. 61,904,449 mil sube a Bs. 120,693,764 mil, casi duplicando la producción. Sin embargo 

esta situación no es tan real, debido a que los montos expresados a precios corrientes no 

expresan el impacto que ejerce la inflación sobre los mismos a través del tiempo, es decir que 

los Bs. 61,904,449 mil del año 2003 representan otra cantidad en el año 2008. 

Cuadro Nº 4.14 PIB Por Tipo De Gastos En Bolivianos Corrientes 

BOLIVIA:  PRODUCTO  INTERNO  BRUTO  A  PRECIOS  CORRIENTES  SEGÚN  TIPO  DE  GASTO
(En miles de bolivianos)

T I P O    D E    G A S T O 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p)

PRODUCTO  INTERNO  BRUTO (a  precios  de  mercado) 61.904.449 69.626.113 77.023.817 91.747.795 103.009.182 120.693.764

   GASTO DE CONSUMO FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA   10.227.322 11.320.187 12.304.214 13.169.692 14.481.703 16.024.963

   GASTO DE CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES  E  ISFLSH  43.960.301 47.281.176 51.080.252 57.594.547 65.127.855 75.100.239

   VARIACIÓN  DE  EXISTENCIAS   351.710 -463.305 972.637 -395.753 -981.615 366.937

   FORMACIÓN  BRUTA  DE  CAPITAL  FIJO   7.839.532 8.137.288 10.006.046 13.116.888 16.625.264 20.818.126

   EXPORTACIONES  DE  BIENES Y SERVICIOS   15.847.993 21.680.451 27.380.537 38.324.627 43.053.364 54.199.413

   Menos : IMPORTACIONES  DE  BIENES Y SERVICIOS   16.322.409 18.329.684 24.719.869 30.062.206 35.297.389 45.815.914

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar  

La participación de los componentes del gasto en el producto interno bruto a precios corrientes 

del año 2003 al año 2008 muestra una clara tendencia de disminución del gasto público de 
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16.52% en el 2003 baja a 13.28% en el 2008, producto de la política de austeridad del 

gobierno. En contraposición se remarca el incremento de la participación de las exportaciones 

de bienes y servicios de 25.60% en el año 2003 a 44.91%, debido principalmente al alza de los 

precios internacionales de las materias primas, que en el año 2008 se incrementaron de forma 

excepcional.  

Cuadro Nº 4.15 Participación De Los Componentes En El PIB 

BOLIVIA:  PARTICIPACIÓN  DE LOS COMPONENTES DE GASTO EN  EL  PRODUCTO  INTERNO  BRUTO  A  PRECIOS  CORRIENTES
(En  porcentaje)

T I P O    D E    G A S T O 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p)

PRODUCTO  INTERNO  BRUTO (a  precios  de  mercado) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

   GASTO DE CONSUMO FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICAS   16.52 16.26 15.97 14.35 14.06 13.28

   GASTO DE CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES  E ISFLSH    71.01 67.91 66.32 62.77 63.23 62.22

   VARIACIÓN  DE  EXISTENCIAS   0.57 -0.67 1.26 -0.43 -0.95 0.30

   FORMACIÓN  BRUTA  DE  CAPITAL  FIJO   12.66 11.69 12.99 14.30 16.14 17.25

   EXPORTACIONES  DE  BIENES Y SERVICIOS   25.60 31.14 35.55 41.77 41.80 44.91

   Menos : IMPORTACIONES  DE  BIENES Y SERVICIOS   26.37 26.33 32.09 32.77 34.27 37.96

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar  

Nótese que los años que más se invirtieron en proporción del PIB fueron los años 2007 y 2008 

con un 16.14 y 17.25 por ciento del PIB respectivamente. 

En cuanto a la participación del PIB  por actividad económica, en el siguiente cuadro se 

presenta al mismo donde se puede ver que dentro de la participación porcentual de los 

diferentes sectores económicos en la gestión 2008, se destaca la industria manufacturera con 

16.9%, que registró mayores volúmenes de producción y ventas; agricultura, silvicultura, caza y 

pesca de 13.3%; el sector de extracción de minas y canteras de 12.9%, y el sector transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con 10.5%, entre las más importantes. 

Si comparamos con 2007, el sector extractivo fue el más significativo con un crecimiento de 

22.9%, generado por las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina y la minería 

principalmente por el proyecto minero San Cristóbal y sus altos precios de los minerales plata y 

estaño, alcanzando sus mayores niveles en los meses de Marzo y Mayo respectivamente. 
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El sector construcción, también reflejó un importante crecimiento respecto de 2007 de 9.2%, 
este sector, que es un indicador de corto plazo y que manifiesta de alguna manera el 
dinamismo de la economía, tuvo un componente de la construcción privada en 12,3% y la 
construcción pública en 9,7%, generado principalmente por la inversión realizada por los 
gobiernos sub nacionales y el gobierno central a través de la infraestructura caminera16. 

La actividad económica de establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios 
prestados a las empresas creció en 4.7% respecto al año anterior, impulsado básicamente por 
incremento de los servicios financieros al público de los Fondos Financieros Privados, el 
Sistema Bancario y las Compañías de Seguros. 

Con relación al transporte, almacenamiento y comunicaciones el crecimiento respecto a la 
gestión 2007 fue del 4.0%, el mismo que fundamentalmente se explica por una mayor actividad 
en el transporte de carreteras interdepartamentales, influenciado por el sector minero y de 
construcción. Asimismo el transporte vía ductos y el ferroviario, también experimentaron un 
importante crecimiento.     

El sector relacionado a los servicios de la administración pública, también creció respecto al 
año anterior en 3.8%, explicado fundamentalmente  por el  incremento de los ingresos por 
recaudación tributaria. Por el lado de los egresos, también se presentó un incremento como 
resultado de mayores gastos corriente y de capital. 

El crecimiento de la industria manufacturera en 3.7%, fue generado por el incremento en las 
actividades de alimentos, bebidas y tabaco y otras industrias, situación que refleja el mayor 
consumo interno. 

La agricultura, silvicultura, caza y pesca, creció en 2.6%, siendo los cultivos agrícolas, 
principalmente de Maíz, Arroz, Soya, Girasol, Trigo, Quinua, y Papa, los de mayor incidencia a 
pesar de los desastres naturales, generados por los fenómenos climatológicos. 

                                                

16 Debido al alza en el mercado internacional de los precios de construcción, el Gobierno emitió el DS 29603 (11 de 
Junio de 2008), que autoriza la elevación del precio unitario de materiales de construcción internos, para impulsar  la 
inversión pública en infraestructura en el país, y dar cumplimiento a los proyectos que fueron afectados por las alzas 
internacionales, que son tomados como referencia para el mercado interno. 
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Cuadro Nº 4.16 Producto Interno Bruto (2005 – 2008) 
A Precios de 1990 
Actividad Económica 2005 2006 2007(p) 2008 (p) 2006 2007(p) 2008 (p) 2006 2007(p) 2008 (p)

Producto Interno Bruto 2008 26,030 27,279 28,524 30,278 4.8% 4.6% 6.1% 100.0% 100.0% 100.0%

   1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca 3,779 3,940 3,920 4,022 4.3% -0.5% 2.6% 13.7% 13.7% 13.3%
   2. Extracción de minas y canteras 2,812 2,963 3,171 3,899 5.4% 7.0% 22.9% 11.1% 11.1% 12.9%
   3. Industrias manufactureras 4,298 4,646 4,929 5,110 8.1% 6.1% 3.7% 17.3% 17.3% 16.9%
   4. Electricidad, gas y agua 516 536 560 580 4.0% 4.3% 3.6% 2.0% 2.0% 1.9%
   5. Construcción 704 762 871 951 8.2% 14.3% 9.2% 3.1% 3.1% 3.1%
   6. Comercio 2,133 2,215 2,338 2,450 3.8% 5.6% 4.8% 8.2% 8.2% 8.1%
   7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,851 2,963 3,066 3,190 3.9% 3.5% 4.0% 10.8% 10.8% 10.5%
   8. Establecimiento financieros, seguros, bienes
       inmuebles y servicios prestados a las empresas 2,913 3,070 3,263 3,415 5.4% 6.3% 4.7% 11.4% 11.4% 11.3%
   9. Servicios comunales, sociales, personales 
        y doméstico 1,142 1,170 1,206 1,238 2.5% 3.1% 2.7% 4.2% 4.2% 4.1%
  10. Restaurantes y hoteles 757 774 792 806 2.2% 2.4% 1.8% 2.8% 2.8% 2.7%
  11. Servicios de la administración pública 2,373 2,459 2,559 2,657 3.7% 4.1% 3.8% 9.0% 9.0% 8.8%

En millones de bolivianos Participación %Variación %

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA 

 

5.1 EVALUACIÓN 

En este capítulo se determinará la factibilidad socioeconómica del presupuesto general de la 

nación gestión 2008, tomando en cuenta los indicadores económicos (PIB), para el área 

económica y los indicadores sociales (salud, educación y pobreza) para el área social. 

Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, 

sucesos colectivos (especialmente sucesos bio-demográficos) para así, poder respaldar 

acciones políticas, evaluar logros y metas. Se los puede definir como "variables que sirven para 

medir los cambios".  

Ellos son necesarios para poder objetivar una situación determinada y a la vez poder evaluar 

su comportamiento en el tiempo mediante su comparación con otras situaciones que utilizan la 

misma forma de apreciar la realidad. En consecuencia, sin ellos se tendría dificultades para 

efectuar comparaciones. 

5.1.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA  

5.1.1.1 INDICADORES ECONÓMICOS 

Son valores estadísticos que reflejan el comportamiento de las principales variables 

económicas, financieras y monetarias, obtenidos a través del análisis comparativo entre un año 

y otro de un periodo determinado. 

En éste trabajo se ha tomado el producto interno bruto para determinar las variaciones en el 

período 2003 al 2008, con el objeto de determinar las tendencias y la factibilidad económica.  
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5.1.1.2 EVALUACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El producto interno bruto es la valorización de toda la producción de bienes y servicios finales 

realizadas en el interior del país en un tiempo determinado. En él se incluye la producción de 

los residentes en el país, tanto nacionales como extranjeros.  

Es la sumatoria de valores agregados de todos los sectores. Es la creación de la riqueza del 

país. 

Y está dado por la fórmula:  

P.I.B.= C + I – (X-M) 

(X-M) es el pago neto a los factores externos, lógicamente si M > X se convierte en una suma 

la fórmula anterior. Cuando PIB > PNB indica que la producción por factores externos es muy 

alta, lo cual se ve en los países desarrollados. 

La balanza comercial está integrada por el conjunto de las importaciones y exportaciones de 

mercaderías. Las importaciones están constituidas por las materias prima, bienes de capital y 

bienes de consumo, insumos para abastecer a la industria y bienes que no se producen en el 

país y que compra del exterior.  

Las exportaciones son productos agropecuarios y sus manufacturas, bienes y servicios que se 

venden fuera del país.  

El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones e importaciones. 

El PND presenta una serie de cuadros estadísticos que permiten comprender mejor su lógica 

macroeconómica. 

Se espera, por ejemplo, que las inversiones totales se dupliquen hasta 2011, pasando de un 

13.3% del PIB en 2005 a 26.5% del PIB en 2011. Gracias a este incremento de las inversiones, 

la producción total de bienes y servicios en el país podrá aumentar sistemáticamente su ritmo 

http://www.monografias.com/trabajos55/tesis-sobre-pbi/tesis-sobre-pbi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/macroeconomia/macroeconomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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de crecimiento, pasando de un 4.1% en 2005 hasta llegar a un 7.6% en 2011 como se muestra 

en la incidencia del PIB a precios de mercado del cuadro siguiente. 

Cuadro Nº 5.1 PIB POR SECTOR ECONÓMICO 1999-2011 
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Comparando el crecimiento real del PIB con lo planificado en el PND, se observa que el año 

2006 el PIB supera las expectativas del gobierno, que planificó un 4.1% y se dio un crecimiento 

del 4.8%, sin embargo, el año 2007 el crecimiento es menor al PND que proyectó un 

crecimiento de 5.3% y fue de 4.56%, con una variación de -0.74 puntos porcentuales. Para 

2008 el gobierno estimó en el PND un crecimiento de 6.4%, pero pese a la importante 

coyuntura del contexto internacional reflejada en el incremento de los precios de los 

hidrocarburos y de los minerales, no se alcanzó la meta planificada llegando a  6.15%, con una 

variación de  -0.25 puntos porcentuales. 

Es de subrayar que el mayor crecimiento que ha tenido el país, en el periodo de análisis 2003 – 

2008, es el año 2008 y como se observa en el cuadro 5.2 es el año que mayor crecimiento 

porcentual tiene la formación bruta de capital es el 2008 con un 18.67% respecto al año 2007, 

confirmando de esta manera la importancia de la participación de la inversión en el crecimiento 

del producto interno bruto. Se observa que el año 2008, la economía dio un salto de 4.56% a 

6.15%, teniendo una variación importante de 1.59 puntos porcentuales. Asimismo, también es 

significativo el incremento del consumo final de los hogares e ISFLSH de 4.17% el año 2007 al 

5.48% el año 2008, lo que significa una variación de 1.31 puntos porcentuales.  En el cuadro 

4.15 se muestra que el año en que se invirtió más en el período de análisis, fue el 2008 y es 

este año en el que el PIB crece más; esto demuestra la relación que existe entre los gastos de 

inversión y el crecimiento del PIB. 

De lo que se deduce que a mayor inversión, mayor empleo, mayor ingreso para las familias que 

repercute en un mayor consumo final de los hogares, dinamizando de esta manera la 

economía. 
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Cuadro Nº 5.2 PIB POR TIPO DE GASTOS EN % 

BOLIVIA: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES SEGÚN TIPO DE GASTO
(En  porcentaje)

T I P O    D E    G A S T O 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p)

PRODUCTO  INTERNO  BRUTO (a  precios  de  mercado) 2,71 4,17 4,42 4,80 4,56 6,15

   GASTO DE CONSUMO FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA 3,57 3,15 3,36 3,27 3,77 3,91

   GASTO DE CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES  E ISFLSH    1,88 2,91 3,33 4,07 4,17 5,48

   VARIACIÓN  DE  EXISTENCIAS   -50,61 -381,01 -217,74 -162,91 41,31 -132,36

   FORMACIÓN  BRUTA  DE  CAPITAL  FIJO   -10,85 -1,12 6,67 9,30 12,64 18,67

   EXPORTACIONES  DE  BIENES Y SERVICIOS   12,16 16,62 8,34 11,34 3,09 2,17

   Menos : IMPORTACIONES  DE  BIENES Y SERVICIOS   0,92 5,47 14,79 5,16 4,37 9,43

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar  

De esta manera se determina que el motor de la economía es la inversión.  

Para tener un control sobre  la misma se tiene al presupuesto como una importante 

herramienta no solo de planificación sino también de gestión,  ya que permite identificar las 

variaciones de lo planificado con lo ejecutado, pudiendo de esta manera tomar las decisiones 

correctivas necesarias en forma oportuna. 

El siguiente cuadro, muestra la distribución sectorial de la inversión del año 2008  comparando 

el PND con: el presupuesto aprobado, el presupuesto vigente y la ejecución presupuestaria, 

visualizando la participación porcentual de cada sector. 

Se puede ver que el PND proyecta al sector de la  industria con la mayor participación 

porcentual del PIB, para el caso del año 2008 con una participación del 15.7%, sin embargo, la 

asignación de recursos para  éste sector en las inversiones es tan solo de Bs.410.7 millones 

que representa el 3.99% del total en el PND, de 2.72% en el presupuesto aprobado, de 1.54% 

en el presupuesto vigente y de 1.36% en el presupuesto ejecutado, y por lo tanto una 

incidencia mínima con respecto al PIB, contradiciendo la teoría de que a mayor inversión, 

mayor crecimiento. En este sentido, el presupuesto permite observar deficiencias entre la 

planificación y la asignación de recursos. 
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Se observa que la inversión total en el PND asciende a Bs.11,490,280.- mil, la asignación de 

recursos para la inversión en el presupuesto aprobado es de Bs.10,196,008.- mil, situación que 

muestra un acercamiento de la inversión en el PND con el presupuesto, Sin embargo, también 

existe una modificación importante incrementando la inversión en el presupuesto a 

Bs.17,671,125.- mil con una ejecución de solo Bs.10,269,271.- mil que representa el 110.72% 

del presupuesto asignado y el 58.11% del presupuesto vigente. 

Esta situación muestra que la ejecución de la inversión en la gestión 2008 está siendo 

postergada debido principalmente a la falta de gestión del gobierno. 

Cuadro Nº 5.3 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

(En miles de bolivianos) 

SECTOR PND Part. % Presup.(*) Part. %
Presup. (*) 

Vigente
Part. % Ejec.(*) Part. %

% Ejec. / 

Presup.

% Ejec. / 

Vigente

Productivos 2,218,812 19.31% 2,043,485 20.04% 3,654,044 20.68% 1,116,816 10.88% 54.65% 30.56%

AGROPECUARIO 1,218,888 10.61% 933,027 9.15% 1,094,301 6.19% 620,453 6.04% 66.50% 56.70%

HIDROCARBUROS 410,666 3.57% 545,601 5.35% 1,763,024 9.98% 96,566 0.94% 17.70% 5.48%

INDUSTRIA Y TURISMO 458,174 3.99% 277,790 2.72% 271,398 1.54% 140,175 1.36% 50.46% 51.65%

MINERO 131,085 1.14% 287,067 2.82% 525,321 2.97% 259,622 2.53% 90.44% 49.42%

Infraestructura 4,831,404 42.05% 4,358,629 42.75% 6,954,200 39.35% 4,936,822 48.07% 113.27% 70.99%

COMUNICACIONES 111,074 0.97% 7,298 0.07% 485,391 2.75% 354,775 3.45% 4861.26% 73.09%

ENERGIA 396,652 3.45% 573,729 5.63% 949,906 5.38% 606,694 5.91% 105.75% 63.87%

RECURSOS HIDRICOS 325,288 2.83% 141,858 1.39% 325,577 1.84% 250,158 2.44% 176.34% 76.84%

TRANSPORTES 3,998,390 34.80% 3,635,744 35.66% 5,193,326 29.39% 3,725,195 36.28% 102.46% 71.73%

Sociales 3,155,376 27.46% 2,753,439 27.01% 5,727,586 32.41% 3,247,693 31.63% 117.95% 56.70%

EDUCACION Y CULTURA 630,792 5.49% 581,003 5.70% 1,607,428 9.10% 941,842 9.17% 58.59% 58.59%

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 689,943 6.00% 515,537 5.06% 957,706 5.42% 605,524 5.90% 63.23% 63.23%

SANEAMIENTO BASICO 1,077,026 9.37% 609,933 5.98% 1,035,400 5.86% 381,953 3.72% 36.89% 36.89%

URBANISMO Y VIVIENDA 757,614 6.59% 1,046,966 10.27% 2,127,052 12.04% 1,318,374 12.84% 61.98% 61.98%

Multisectoriales 1,284,689 11.18% 1,040,455 10.20% 1,335,295 7.56% 967,940 9.43% 93.03% 72.49%

COMERCIO Y FINANZAS 19,502 0.17% 7,300 0.07% 6,289 0.04% 297 0.00% 4.72% 4.72%

JUSTICIA Y POLICIA 99,940 0.87% 39,794 0.39% 72,749 0.41% 39,690 0.39% 54.56% 54.56%

MULTISECTORIAL 1,160,687 10.10% 992,212 9.73% 822,869 4.66% 536,916 5.23% 65.25% 65.25%

DEFENSA NACIONAL 4,560 0.04% 1,149 0.01% 433,388 2.45% 391,037 3.81% 90.23% 90.23%

TOTAL (Bs.) 11,490,280 100.00% 10,196,008 100.00% 17,671,125 100.00% 10,269,271 100.00% 100.72% 58.11%

TOTAL ($US.) 1,511,879 1,341,580 2,325,148 1,351,220

(*) Incluye estimación de Gobiernos Municipales

(En miles de Bolivianos)
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5.1.1.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Los beneficios del presupuesto serán definidos en función del incremento total del PIB en el 

año 2008, que de acuerdo a lo explicado se debieron a los gastos de inversión realizados en 

ese año, es decir que los gastos de inversión equivalen a los costos; por lo tanto el presupuesto 

será factible o rentable si los beneficios son mayores que los costos, para ello se compararán el 

crecimiento del PIB (Beneficios) entre los gastos de inversión (Costos). 

Para definir el incremento del PIB se sacará el 6.15% del  PIB de 2008 = 0.0615 x 30.278 = 
1.862,1 

Para definir los costos se considerará la inversión total realizada en el año 2008 = 5.112.- 

Luego la rentabilidad de la inversión al primer año es: B/C = 1.862,1/5.112 = 36.43% 

Este 36,43% de rentabilidad al primer año nos dice que el presupuesto es altamente rentable. 

Cuadro Nº 5.4 PIB por Tipo de Gasto 2007 - 2008 

 

Con todo lo expuesto a precios corrientes se tiene que la factibilidad económica del 

presupuesto general de la nación gestión 2008 se determina de la siguiente manera: 

a) PIB x 0.0615 = Beneficios    =   Bs.   7,423M 

b) Inversión del Gobierno     =  Bs. 10,270M 

c) Inversión Gob. + Priv.  = Costos   = Bs. 21,185M 

Rentabilidad al primer año  a)/c) = 7.423/21.185 =   0.3804 = 38,04% 
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Rentabilidad al primer año de la inversión total es =   38.04% 

En caso de atribuir el crecimiento del PIB sólo a los gastos de inversión del Gobierno la 

rentabilidad sería mayor, concretamente sería del 72,28% ( a)/b) ). 

5.1.2 EVALUACIÓN SOCIAL 

5.1.2.1 EVALUACIÓN DE LA POBREZA 

En la percepción de la pobreza influye el enfoque en que se ubique y la postura en la 

determinación de los  criterios normativos.  Ello hace que este tema, muchas veces, no  genere 

una  apreciación  unívoca  y  uniforme. Sin embargo, en términos operacionales, la pobreza 

puede definirse  como  una  condición  de  privación  para acceder a una canasta de bienes y 

servicios básicos  con  los  cuales  se  pueda vivir   adecuadamente   según  los  estándares  

prevalecientes  de necesidades y satisfactores,  determinados  por  una  sociedad  de acuerdo  

a  su nivel de desarrollo.  En otras palabras, no obstante la relatividad intrínseca del concepto, 

se le puede asociar con un  estado de insuficiencia en el nivel de vida  o  con la carencia de lo 

necesario para el sustento de la vida. 

En síntesis, la  pobreza  se  manifiesta  como  una  situación  de subconsumo,  desnutrición, 

inadecuadas condiciones habitacionales, bajos   niveles  educativos,  precaria  inserción  en  el  

mercado laboral, insuficiencia de ingresos, y  hasta  una  combinación  de  ausencia de 

oportunidades y capacidades perdidas. 

En este trabajo se toma como indicadores la línea de pobreza (LP) y las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). 

5.1.2.1.1 Línea de Pobreza 

Es  un  método  indirecto  de medición de la pobreza, puesto que a  partir  de  un  ingreso  que  
valora  un  consumo mínimo de bienes alimentarios  y  no  alimentarios,  se  deduce   la   
satisfacción  potencial de las necesidades básicas. 

En Bolivia, con el crecimiento vegetativo de la población también se advierte que los niveles de 

extrema pobreza fueron acrecentándose, como se observa en el siguiente cuadro, el actual 
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gobierno, implementó diferentes políticas sociales que para reducir la vulnerabilidad de varias 

regiones. 

El mayor impacto de las políticas del gobierno para la disminución de la pobreza, como son el 

bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad, han tenido su mayor resultado en el área rural y 

principalmente en la línea de la extrema pobreza, observándose una notable disminución de 

10.6pp, entre el año 2007 y 2008, que  de 63.9% reduce a 53.3% y en el caso de toda Bolivia 

se baja de 37,7 a 32,7; esta reducción de 5 puntos no se ha observado en ninguno de los años 

del período de años evaluados . 

Cuadro Nº 5.5 Línea de Pobreza Según Área Geográfica 1996-2008 

ÁREA GEOGRÁFICA E 
INDICADORES 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003-

2004 2005 2006 2007 
(p)

2008 
(e)

BOLIVIA
Incidencia de pobreza (%) 64.8 63.6 63.5 66.4 63.1 63.3 63.1 60.6 59.9 60.1 59.3
Incidencia de pobreza extrema (%) 41.2 38.1 40.7 45.2 38.8 39.5 34.5 38.2 37.7 37.7 32.7
Índice de Gini 0.6 0.6 0.58 0.62 0.59 0.60 n.d. 0.60 0.59 0.56 n.d.

ÁREA URBANA  
Incidencia de pobreza (%) 51.9 54.5 51.4 54.5 54.3 53.9 54.4 51.1 50.3 50.9 51.2
Incidencia de pobreza extrema (%) 23.7 24.9 23.5 27.9 26.2 25.7 22.9 24.3 23.4 23.7 22.0
Índice de Gini 0.51 0.52 0.49 0.53 0.53 0.54 n.d. 0.54 0.53 0.51 n.d.

   Ciudad Capital (1)  
Incidencia de pobreza (%) 48.4 50.7 46.4 52.0 50.5 51.0 52.8 47.5 46.0 48.0 n.d.
Incidencia de pobreza extrema (%) 20.9 21.3 20.7 25.7 22.3 23.9 21.7 21.8 21.1 21.9 n.d.

ÁREA RURAL  
Incidencia de pobreza (%) 84.4 78.0 84.0 87.0 77.7 78.8 77.7 77.6 76.5 77.3 74.3
Incidencia de pobreza extrema (%) 67.8 59.0 69.9 75.0 59.7 62.3 53.7 62.9 62.2 63.9 53.3
Índice de Gini 0.61 0.63 0.64 0.69 0.64 0.63 n.d. 0.66 0.64 0.64 n.d.

(p) Preliminar.
(e ) Estimaciones preliminares realizadas 
por UDAPE
Definición de Indicadores:

INDICADORES DE POBREZA Y DESIGUALDAD ESTIMADOS POR EL MÉTODO DE 
LÌNEA DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA 

(1996-2008)

(1) Incluye Ciudades capitales de Departamento y El Alto.

FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo Noviembre-1996, 1997; Encuesta 
de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001,2002; Encuesta de Hogares 2003-
2004, 2005, 2006 y 2007). Para el 2008, se realiza una estimación tomando como base la EH-2007 y la canasta básica alimentaria para el 
2008.

Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un 
ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas.
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la 
alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos.
         Índice de Gini: Mide cuan desigual es una sociedad. Mientras más cerca a 1, la sociedad es más inequitativa, y lo contrario ocurre si el 
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5.1.2.1.2 Necesidades Básicas Insatisfechas 

Es   un  método  directo  de  medición  de  la  pobreza  según  la  satisfacción efectiva de las 

necesidades básicas.  Para  ello,  es necesario  definir  las  necesidades  indispensables de un 

hogar o familia, en los aspectos de educación, salud,  condiciones  de  la  vivienda,  empleo 

adecuado, servicios de la vivienda, etc. Una vez definidas las  necesidades  básicas,  se  

establecen  los  límites mínimos  de satisfacción. Seguidamente, en base a la definición de las 

necesidades y los límites se procede a identificar los hogares y  la  población  cuyo consumo 

efectivo se encuentra por debajo de los límites mínimos de satisfacción establecidos. 

Este  método,  aplicado a la información obtenida de los censos de población   y   vivienda,   

tiene  la  ventaja  de  cuantificar  e identificar la pobreza hasta el nivel de  áreas pobladas 

pequeñas. 

En este sentido, el siguiente cuadro, muestra en porcentajes, el combustible que usan los 

hogares para cocinar, según el área geográfica, en el periodo 2000-2008. Se observa que la 

cantidad de hogares que no cocina es del 1.57% en el año 2000, reduciendo a 1.18% en el año 

2004 e incrementándose notoriamente a 5.01% en el año 2005, para luego bajar a 1.96% en el 

año 2008, esto muestra disminución importante en el año 2008 de los hogares que no cocinan, 

dando como resultado una mejora en su alimentación.  

Por otra parte, el gas licuado (garrafa) es el combustible que más utilizan los hogares para 

cocinar y muestra una tendencia creciente desde el año 2000 con el 63.15% llegando al 

69.63% el año 2008, en contraposición al uso de la leña que baja de 29.88% en  el año 2000 a 

21.05 el año 2008, manifestando una mejoría en la calidad de vida de los hogares.  

Analizando el área geográfica se distingue que en el área urbana, el consumo de los hogares 

de gas licuado (garrafa) y gas natural por red (Gas por cañería) alcanza  el año 2008 al 85% y 

al 8.01% respectivamente, con muy baja utilización de leña 2.64%. Mientras que en el área 

rural el consumo de leña es el más representativo alcanzando a 56.82% seguido del gas 

licuado con un 38.69%. Sin embargo, se puede ver una gran disminución del uso de leña en el 

área rural desde el año 2000 con 72.25% a 56.82 el año 2008 y un incremento del uso de gas 
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licuado de 19.13% el año 2000 a 38.69% el año 2008, reflejándose también en una mejor 

calidad de vida de los hogares del área rural. 

 
Cuadro Nº 5.6 Hogares por combustible utilizado para cocinar, 

según área geográfica, 2000-2008 
(En porcentaje) 

 (En porcentaje)
COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA 
COCINAR 2000 2001 2002

2003-
2004(1) 2005 2006 2007 2008

BOLIVIA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
     Leña 29.88 32.04 31.60 34.63 25.64 27.31 28.38 21.05
     Guano, bosta o taquia 2.41 3.22 2.60 3.37 2.88 1.57 0.44 1.08
     Kerosene 0.52 0.70 0.50 0.34 0.11 0.09 0.02 0.10
     Gas licuado (Garrafa) 63.15 60.69 62.10 58.49 66.15 63.21 64.41 69.63
     Gas natural por red (Gas por cañería) 0.87 0.94 0.80 1.38 2.52 2.54 3.53 5.35
     Otro (2) 0.20 0.05 0.10 0.04 0.09 0.02 0.02 0.14
     Electricidad 1.39 0.81 0.70 0.56 0.39 0.25 0.68 0.68
     No cocina 1.57 1.55 1.60 1.18 2.22 5.01 2.52 1.96

   Área Urbana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Leña 5.57 8.10 6.00 8.40 4.77 3.97 6.55 2.64
          Guano, bosta o taquia 0.15 0.24 0.30 0.15 0.04 0.04 0.11 0.20
          Kerosene 0.41 0.98 0.80 0.35 0.17 0.09  0.05
          Gas licuado (Garrafa) 88.41 85.72 88.20 86.29 87.39 86.80 83.49 85.55
          Gas natural por red (Gas por cañería) 1.21 1.45 1.30 2.15 3.85 4.03 5.28 8.01
          Otro (2) 0.03 0.08 0.00 0.06 0.14  0.03 0.18
          Electricidad 2.15 1.29 1.10 0.93 0.60 0.40 1.05 0.86
          No cocina 2.06 2.14 2.30 1.68 3.04 4.68 3.50 2.50

   Área Rural 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Leña 72.25 71.26 74.40 75.22 63.61 66.96 69.05 56.82
          Guano, bosta o taquia 6.35 8.09 6.50 8.35 8.05 4.16 1.05 2.81
          Kerosene 0.72 0.23 0.10 0.32 0.09 0.06 0.21
          Gas licuado (Garrafa) 19.13 19.71 18.40 15.48 27.5 23.17 28.87 38.69
          Gas natural por red (Gas por cañería) 0.27 0.12 0.10 0.19 0.09  0.27 0.16
          Otro (2) 0.49  0.00 0.01 0.06  0.07
          Electricidad 0.07 0.01 0.00 0.00 0.03   0.33
          No cocina 0.71 0.58 0.50 0.42 0.72 5.57 0.69 0.91
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

(1)
 Los datos corresponden a la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre de 2003 y noviembre de 2004.

(2) Aquellos no incluidos en las categorías anteriores, como ser cáscara de castaña u otros.

BOLIVIA: HOGARES POR COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR, SEGÚN 
ÁREA GEOGRÁFICA, 2000 - 2008

 

La disponibilidad de los hogares de energía eléctrica, según área geográfica, en el periodo 

2000 – 2008, de acuerdo al siguiente cuadro, demuestra que existe un avance bastante 

importante desde el año 2000 con un 30% que no tiene el servicio, reduciéndose  a 15.18% el 

año 2008. Es importante señalar que el área rural es la que mayor crecimiento de disponibilidad 

de energía eléctrica en los hogares ha logrado obtener, a partir del año 2000 que tiene un 
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24.93% sube a 28.90% el año 2005, dando un gran salto el año 2006 con 44.02% y llegando a 

un importante 57%  el año 2008, creciendo a más del doble del año 2005. 

Como se puede observar en el cuadro siguiente, la disponibilidad de energía en el área urbana 

llega a 99.14%, muy cercano a cubrir las necesidades de casi toda la población urbana. 

Si bien en los hogares del área rural, un importante porcentaje no tiene energía eléctrica (47%), 

se puede decir que se ha dado muestras significativas de que éste sector ha sido bastante 

beneficiado con el mencionado servicio, repercutiendo de esta manera un mejor estatus de vida 

del área mencionada.  

Cuadro Nº 5.7 Hogares Por Disponibilidad De Energía Eléctrica 
Según Área Geográfica 2000-2008 

(En porcentaje) 

(En porcentaje)
DISPONIBILIDAD DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 2000 2001 2002

2003-
2004(1) 2005 2006 2007 2008

BOLIVIA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Tiene 70.00 69.26 64.00 66.51 68.29 76.21 80.16 84.82
          No tiene 30.00 30.74 36.00 33.49 31.71 23.77 19.84 15.18

   Área Urbana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Tiene 95.85 94.21 88.60 90.67 89.92 95.17 98.20 99.14
          No tiene 4.15 5.79 11.40 9.33 10.08 4.83 1.80 0.86

   Área Rural 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Tiene 24.93 28.40 23.00 29.13 28.90 44.02 46.56 57.00
          No tiene 75.07 71.60 77.00 70.87 71.10 55.94 53.44 43.00
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

BOLIVIA: HOGARES POR DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA, 2000 - 2008

(1)
 Los datos corresponden a la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre de 2003 y 

noviembre de 2004.  

Otra de las necesidades básicas que también se analiza es la disponibilidad de los hogares de 

uso y desagüe del baño de la vivienda. 

En el siguiente cuadro se muestra que la necesidad de use de baño de los hogares, también ha 

tenido un repunte de disponibilidad en el año 2008 de 8.01 puntos porcentuales con respecto al 
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año 2007, es decir que de 71.06% el año 2007, se satisface esta necesidad a 79.27% de los 

hogares en el año 2008. 

Por otro lado también se observa que los hogares con esta necesidad insatisfecha también han 

disminuido el año 2008 en -8.21 puntos porcentuales con respecto al año 2007. 

En lo que concierne al desagüe del baño o letrina, también esta necesidad ha sido atendida en 

los hogares el año 2008 con el servicio de alcantarillado, incrementándose en  6.14 puntos 

porcentuales con respecto al año 2007, que tuvo 37.74% y que el año 2008 ascendió a 

43.88%. 

Esto lleva a la conclusión de que existe una mejora bastante importante en la satisfacción de la 

necesidad del uso y desagüe del baño de las viviendas de los hogares bolivianos como se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 5.8 Hogares Por Disponibilidad, 
Uso Y Desagüe Del Baño De La Vivienda 

(En porcentaje) (En porcentaje)
SERVICIO SANITARIO DE LA 
VIVIENDA 2000 2001 2002

2003-
2004(1) 2005 2006 2007 2008

DISPONIBILIDAD 
   Bolivia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Sí tiene 68.98 68.14 66.40 68.50 72.04 71.43 71.06 79.27
          No tiene 31.02 31.86 33.60 31.50 27.96 28.57 28.94 20.73

   Área Urbana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Sí tiene 86.37 85.08 84.60 87.15 88.36 87.89 83.76 94.09
          No tiene 13.63 14.92 15.40 12.85 11.64 12.11 16.24 5.91

   Área Rural 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Sí tiene 38.67 40.41 36.20 39.65 42.32 43.48 47.42 50.49
          No tiene 61.33 59.59 63.80 60.35 57.68 56.52 52.58 49.51

MODALIDAD DE USO
   Bolivia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Privado 48.60 48.64 48.20 47.46 54.00 48.15 53.43 55.33
          Compartido 20.38 19.50 18.30 21.04 18.04 23.28 17.63 23.92
          No tiene baño 31.02 31.86 33.50 31.50 27.96 28.57 28.94 20.75

   Área Urbana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Privado 56.95 56.60 58.00 55.80 63.82 59.49 60.53 62.02
          Compartido 29.42 28.48 26.60 31.35 24.54 28.40 23.23 32.05
          No tiene baño 13.63 14.92 15.40 12.85 11.64 12.11 16.24 5.92

   Área Rural 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Privado 34.03 35.61 31.80 34.56 36.12 28.90 40.20 42.36
          Compartido 4.64 4.80 4.40 5.09 6.20 14.57 7.22 8.13
          No tiene baño 61.33 59.59 63.80 60.35 57.68 56.52 52.58 49.51

DESAGÜE DEL BAÑO, WATER O LETRINA
   Bolivia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Alcantarillado 34.59 31.06 30.90 31.36 36.40 31.92 37.74 43.88
          Cámara séptica 7.60 10.33 9.80 9.08 9.52 10.01 13.10 10.82
          Pozo ciego 25.98 25.92 24.80 26.93 24.84 23.03 19.84 23.78
          Superficie (calle /río) 0.81 0.84 0.90 1.14 1.28 6.47 0.38 0.77
          No tiene baño 31.02 31.86 33.60 31.50 27.96 28.57 28.94 20.75

   Área Urbana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Alcantarillado 53.25 48.44 48.20 50.31 55.25 49.19 55.80 64.89
          Cámara séptica 9.37 14.32 13.20 12.40 12.51 12.78 16.09 13.45
          Pozo ciego 22.77 21.26 22.30 23.60 19.66 18.60 11.72 15.47
          Superficie (calle /río) 0.98 1.06 0.90 0.84 0.94 7.32 0.14 0.27
          No tiene baño 13.63 14.92 15.40 12.85 11.64 12.11 16.24 5.92

   Área Rural 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Alcantarillado 2.06 2.60 1.90 2.04 2.07 2.59 4.10 3.12
          Cámara séptica 4.52 3.79 4.20 3.92 4.08 5.31 7.53 5.72
          Pozo ciego 31.58 33.55 29.00 32.09 34.27 30.54 34.98 39.90
          Superficie (calle /río) 0.51 0.47 1.10 1.59 1.90 5.04 0.81 1.75
          No tiene baño 61.33 59.59 63.80 60.35 57.68 56.52 52.58 49.51

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

BOLIVIA: HOGARES POR DISPONIBILIDAD, USO Y DESAGÜE DEL BAÑO DE LA 

(1) Los datos corresponden a la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre de 2003 y 
noviembre de 2004.  
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Otro indicador también importante de la pobreza es el hacinamiento de las personas en un 

dormitorio. Sobre este aspecto también se ha tenido resultados positivos, como se muestra en 

el cuadro siguiente, la disponibilidad de  cuartos por persona de los hogares con más de tres 

personas por dormitorio se ha reducido considerablemente el año 2008, de 28.52% en el año 

2007 baja  a 23.73% el año 2008, verificándose una disminución de       -4.79 puntos 

porcentuales. Por otra parte, también se puede advertir que la disponibilidad de  cuartos por 

persona de los hogares, entre dos ó tres personas por dormitorio de la misma forma se ha 

reducido de 22.80% en el año 2007 a 20.81% el año 2008. En lo que concierne a la 

disponibilidad de  cuartos por persona de los hogares hasta dos personas por dormitorio se 

destaca que existe un crecimiento bastante importante de 6.78 puntos porcentuales, es decir 

que de 48.68% el año 2007, sube a 55.46% el 2008, demostrando de esta manera que el 

hacinamiento en los hogares bolivianos se ha reducido de forma relativamente importante. En 

este sentido es el área urbana la que ha satisfecho de mejor manera este indicador. 

Con respecto a personas por cuarto multiuso, se observa que se reduce el porcentaje de más 

de 6 personas de  1.78 % el año 2007 a 1.34% el año 2008. El índice aumenta levemente en lo 

que respecta a más de cuatro hasta seis personas, de  5.23% el año 2007 a 5.21% el año 

2008, sin embargo, tiene una reducción de hacinamiento importante en lo que se refiere a más 

de dos hasta cuatro personas, de 29.18%  a 21.62%, con una implicancia de -7.56 puntos 

porcentuales. Es importante remarcar el incremento de porcentaje de dos personas por cuarto  

multiuso, de 63.82% asciende a 71.74%, mostrando un incremento significativo de 7.92 puntos 

porcentuales. 

Estos indicadores muestran que el hacinamiento en los hogares ha disminuido notoriamente el 

año 2008, demostrando también en éste aspecto, resultados positivos en la gestión 2008. 
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Cuadro Nº 5.9 Hogares Por Disponibilidad De Cuartos Por Persona 

(En porcentaje) 
(En porcentaje)

DISPONIBILIDAD DE CUARTOS 2000 2001 2002
2003-
2004(1) 2005 2006 2007 2008

PERSONAS POR DORMITORIO(2)

   Bolivia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Hasta 2 personas por dormitorio 44.19 45.59 39.20 39.57 42.92 46.69 48.68 55.46
          Más de 2 hasta 3 personas por dormitorio 23.21 22.45 20.50 20.58 17.67 22.78 22.80 20.81
          Más de 3 personas por dormitorio 32.60 31.95 40.30 39.85 39.41 30.53 28.52 23.73

   Área Urbana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Hasta 2 personas por dormitorio 48.80 49.35 42.80 42.59 46.40 49.83 49.70 58.72
          Más de 2 hasta 3 personas por dormitorio 23.91 22.84 20.80 21.54 17.29 23.70 24.88 20.98
          Más de 3 personas por dormitorio 27.30 27.80 36.40 35.87 36.31 26.47 25.42 20.30

   Área Rural 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Hasta 2 personas por dormitorio 36.17 39.44 33.20 34.91 36.56 41.36 46.79 49.11
          Más de 2 hasta 3 personas por dormitorio 22.00 21.81 20.10 19.09 18.37 21.21 18.92 20.48
          Más de 3 personas por dormitorio 41.83 38.76 46.70 46.00 45.07 37.44 34.29 30.41

PERSONAS POR CUARTO MULTIUSO
   Bolivia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Hasta 2 personas 61.68 62.28 59.30 58.68 62.02 61.18 63.83 71.74
          Más de 2 hasta 4 personas 27.66 27.95 29.10 29.88 30.04 31.22 29.18 21.62
          Más de 4 hasta 6 personas 8.20 7.46 8.40 8.66 6.29 6.01 5.23 5.31
          Más de 6 personas 2.47 2.31 3.20 2.77 1.65 1.59 1.76 1.34

   Área Urbana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Hasta 2 personas 63.74 63.73 60.70 59.66 63.88 62.57 60.48 74.06
          Más de 2 hasta 4 personas 26.32 27.22 28.30 29.40 29.35 30.40 32.99 20.63
          Más de 4 hasta 6 personas 7.96 7.16 8.20 8.42 6.02 5.84 5.26 4.73
          Más de 6 personas 1.98 1.89 2.80 2.53 0.75 1.19 1.27 0.58

   Área Rural 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Hasta 2 personas 58.08 59.91 57.10 57.17 58.64 58.81 70.07 67.23
          Más de 2 hasta 4 personas 29.98 29.16 30.30 30.63 31.30 32.60 22.10 23.53
          Más de 4 hasta 6 personas 8.62 7.94 8.90 9.04 6.78 6.32 5.16 6.44
          Más de 6 personas 3.32 3.00 3.70 3.16 3.28 2.28 2.67 2.80

   Bolivia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Sí tiene 75.47 74.06 75.30 78.84 77.32 72.54 77.94 74.94
          No tiene 24.53 25.94 24.70 21.16 22.68 27.46 22.06 25.06

   Área Urbana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Sí tiene 73.61 73.18 76.20 78.77 76.71 70.44 78.16 75.53
          No tiene 26.39 26.82 23.80 21.23 23.29 29.56 21.84 24.47

   Área Rural 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Sí tiene 78.71 75.51 74.80 78.95 78.43 76.11 77.54 73.81
          No tiene 21.29 24.49 25.20 21.05 21.57 23.89 22.46 26.19

USO DE CUARTOS DE LA VIVIENDA PARA 
NEGOCIO PROPIO O FAMILIAR
   Bolivia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Usa 8.41 7.45 9.30 7.68 4.31 8.36 11.58
          No usa 91.59 92.55 90.70 92.32 95.69 91.64 88.42

   Área Urbana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Usa 10.60 9.48 12.20 9.64 6.17 9.61 13.93
          No usa 89.40 90.52 87.80 90.36 93.83 90.39 86.07

   Área Rural 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
          Usa 4.59 4.12 4.40 4.10 1.16 6.02 7.01
          No usa 95.41 95.88 95.60 95.90 98.84 93.98 92.99

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(1) Los datos corresponden a la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre de 2003 y noviembre de 2004.

DISPONIBILIDAD DE CUARTO ESPECIAL PARA 
COCINAR

BOLIVIA: HOGARES POR DISPONIBILIDAD DE CUARTOS POR PERSONA, CUARTO PARA COCINAR 
Y USO DE CUARTOS PARA NEGOCIO PROPIO, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA, 2000 - 2008

(2) El número de personas por dormitorio constituye el "hacinamiento por dormitorio". Se considera "bajo" si el número de personas por 
dormitorio es hasta 2; "medio" si el número de personas por dormitorio es mayor a 2 hasta 3; y "alto" si habitan más de tres (3) personas 
por dormitorio.  
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El gasto del gobierno destinado para la reducción de la pobreza se refleja en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro Nº 5.10 GASTOS PRO REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

En millones de Bolivianos y en % del PIB 
Gasto Pro-reducción de la Pobreza 

(En millones de bolivianos y en porcentajes del PIB) 

Gasto Corriente 4,083 7.2% 4,422 7.1% 5,187 7.4% 5,619 7.3% 6,382 7.0% 7,294 7.1% 9,520 7.7%
Salud  1,473 2.6% 1,674 2.7% 1,947 2.8% 2,288 3.0% 2,411 2.6% 2,521 2.4% 2,925 2.4%
Educación  2,589 4.6% 2,712 4.4% 3,155 4.5% 3,236 4.2% 3,618 3.9% 4,010 3.9% 4,378 3.6%
Gestión Social 22 0.0% 36 0.1% 85 0.1% 95 0.1% 353 0.4% 763 0.7% 2,217 1.8%

Gasto de Capital 3,233 5.7% 3,001 4.8% 3,490 5.0% 3,655 4.7% 6,003 6.5% 7,324 7.1% 7,424 6.0%
Salud 407 0.7% 395 0.6% 477 0.7% 412 0.5% 574 0.6% 647 0.6% 791 0.6%
Educación 827 1.5% 699 1.1% 828 1.2% 608 0.8% 1,133 1.2% 1,300 1.3% 1,795 1.5%
Saneamiento Básico 355 0.6% 302 0.5% 573 0.8% 630 0.8% 543 0.6% 459 0.4% 583 0.5%
Urbanismo 460 0.8% 463 0.7% 493 0.7% 557 0.7% 1,736 1.9% 2,534 2.5% 2,173 1.8%
Desarrollo Rural 1,184 2.1% 1,142 1.8% 1,119 1.6% 1,447 1.9% 2,016 2.2% 2,383 2.3% 2,081 1.7%

Total Gasto 7,316 12.9% 7,423 12.0% 8,676 12.5% 9,273 12.0% 12,384 13.5% 14,618 14.2% 16,944 13.8%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (p)

  
Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 
Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
(p) Preliminar 

5.1.2.2 SALUD 

Para evaluar el programa para mejorar las condiciones de salud de la población, se 

determinarán los cambios observados utilizando varios indicadores que revelen indirectamente 

esta modificación, como ser: cobertura y calidad en la provisión de los servicios, recursos 

físicos, recursos humanos, recursos financieros.  

5.1.2.2.1 Evaluación de los Indicadores de Salud 

La evaluación de los indicadores de salud, como se muestra en el cuadro siguiente, también 

expresan resultados positivos en la mayoría de sus componentes: 

Cobertura y calidad en la provisión de servicios: 
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En lo que respecta  a la cobertura de partos institucionales, es decir al número de partos 

atendidos por médico y/o enfermera/número de partos atendidos, muestra una mayor cobertura 

el año 2008 con respecto al año 2007 de 1.1 puntos porcentuales, de 63.9% el año 2007 se 

incrementó a 65% el año 2008. 

La cobertura de vacunación 3ª dosis de DPT/Pentavalente en menores de un año en 

porcentaje, se incrementa en 1.7 puntos porcentuales el año 2008 con respecto al año 2007, de 

81.7% el año 2007 se incrementó a 83.4% el año 2008.. 

La cobertura de atención de enfermedades diarreicas en menores de cinco años en porcentaje, 

se incrementa en 1.1 puntos porcentuales el año 2008 con respecto al año 2007, de 46.9% el 

año 2007 se incrementó a 48% el año 2008.. 

Otro indicador importante que destacar es el índice parasitario anual (IPA) (por 1000 

habitantes), donde se observa una importante reducción de 10.4 por mil baja el año 2007 a 7 

por mil el año 2008. 

Con respecto a los recursos humanos, es decir al número de médicos por 10000 habitantes 

subió de 3.3 el año 2007 a 4.0 el año 2008. 

Los recursos financieros han tenido una importante participación el año 2008, se observa un 

incremento significativo en el gasto corriente per cápita en salud, de $us.32.1  el año 2007 

subió a $us.41.9, es decir  $9.8 más por persona. Asimismo el gasto de inversión per cápita en 

salud, en un similar comportamiento, de $us.7.3  el año 2007 subió a $us.11.3, es decir  $4 

más por persona. El incremento del gasto total per cápita es de $us.13.8 el año 2008 con 

respecto al año 2007. 
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Cuadro Nº 5.11  INDICADORES DE SALUD (2003-2008) 

INDICADOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
(p)

COBERTURA Y CALIDAD EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS
Cobertura de partos institucionales (%) (1) 59.0 60.0 62.0 65.2 63.9 65.0
Cobertura de atención prenatal adecuada (%) (1) 37.0 40.0 41.0 49.1 46.6 46.6
Cobertura de vacunación 3ra dosis de DPT/Pentavalente en menores de 1 año (%) (1) 81.0 85.0 84.0 84.1 81.7 83.4
Cobertura de atención de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años (%)  (1) 43.0 46.0 46.0 51.8 46.9 48.0
Cobertura de atención de neumonías en menores de 1 año (%) (1) 20.0 25.0 23.0 24.3 28.6 29.4
Indice Parasitario Anual (IPA) (por 1000 hab.) (2) 6.1 4.4 5.5 13.3 10.4 7.0
Acciones de rociado contra Chagas (3) 672,456 171,860 211,368 66,632 54,339 58,069
Porcentaje de mujeres en edad fértil con orientación en planificación familiar (4) 25.0 25.0 27.0 30.7 29.2 32.6

RECURSOS FÍSICOS (5)
Número de Habitantes por Establecimiento de salud 3,383 3,426 3,285 3,191 3,125 3,188
Número de Habitantes por Establecimientos de salud de 1er. Nivel (6) 3,667 3,691 3,584 3,501 3,419 3,489
Número de Habitantes por Establecimientos de salud de 2do. y 3er. Nivel (7) 43,599 47,806 39,280 36,057 36,264 37,002
Número de Habitantes por Cama Hospitalaria 991 1,035 654 653 658 668

RECURSOS HUMANOS (8)
Número de médicos por 10.000 hab. 2.8 2.8 2.8 3.0 3.3 4.0

RECURSOS FINANCIEROS (9)
Gasto Corriente per cápita en salud (En $us.) 25.2 20.6 29.0 29.8 32.1 41.9
Gasto de Inversión per cápita en salud (En $us.) 3.2 4.4 6.4 6.4 7.3 11.3
Gasto Total per cápita en salud (En $us.)  28.4 25.0 35.4 36.1 39.4 53.2

(3) Información del Programa Nacional de Chagas.
(4) Información del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS)
(5) Los datos fueron obtenidos del Anuario Estadístico  2004 del INE. La información de 2006 se obtuvo del Censo Nacional de Salud 2006.
(6) Establecimiento de 1er. Nivel: Centros de Salud y Puestos de Salud. En 2006 Incluye además Centros de Salud Camas.

(8) Información de Escala Salarial del Ministerio de Salud y Deportes.

Definición de Indicadores:
   Cobertura de Partos Institucionales = Número de Partos atendidos por medico y/o enfermera/Número de Partos Esperados
   Cobertura de Atención Prenatal Adecuada = Número de Embarazos con 4 controles prenatales/Número de Embarazos Esperados.
   Cobertura de Vacunación con DPT3 = Niños Vacunados con DPT 3ra dosis/Población menor de 1 año.
   Cobertura de Atención EDAs = Número de Casos Atendidos de EDAs/Población menor de 5 años.
   Cobertura de Atención Neumonías = Niños menores de 1 año atendidos por neumonías/Población menor de 1 año. 
   Índice Parasitario Anual (IPA) = Casos de malaria atendidos/Población expuesta.

Nota.- La población utilizada para el cálculo de los indicadores de recursos físicos, humanos y financieros proviene de  las 

FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio de Salud y Deportes (MSD). La información correspondiente a 

Recursos Financieros fue obtenida del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Unidad de Programación Fiscal (UPF).

(1) La información 1996-2005 fue obtenida del Proyecto Reforma de Salud - Ministerio de Salud y Deportes. El denominador fue actualizado con la proyección de 
población del INE. Para la gestión 2006 la fuente de información es el Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS).

(7) Establecimientos de 2do. Nivel (Hospital Básico) y 3er Nivel (Hospital General e Instituto Especializado). En 2006, establecimientos de salud de 2do nivel, 
incluye además Centro de Salud Hospital; en establecimientos de salud de 3er nivel incluye además Hospital de Especialidad, H. Ref.Departamental y 
H.Ref.Seguros de Salud.

(2) Información del Programa Nacional de Malaria. A partir de 2006 se ha modificado el denominador del indicador (población endémica).

(9) Gasto Corriente y Gasto de Inversión, para los años 1996-1999 se utilizó información de la UPF-VIPFE y para los años 2000-2007 se utilizo información del 
Viceministerio de Presupuesto y Contaduria Pública.

 

En un periodo de diez años, 1999-2008, se observa el incremento de establecimientos de salud 

en un promedio de 100 establecimientos por año, de 2234 el año 1999 asciende a 3234 el año 

2008,  siendo el año 2005 el que tuvo mayor participación con 177 establecimientos nuevos. A 

partir del año 2006 se percibe una tendencia negativa de crecimiento: el año 2006 con 147 

establecimientos, el año 2007 con 128 y el año 2008 tan solo 89 establecimientos nuevos, 

como se muestra en el cuadro Nº 5.12. 
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Cuadro Nº 5.12 Establecimientos De Salud, Según Tipo De Establecimiento, 1999 - 2008 

 
DEPARTAMENTO Y TIPO 
DE ESTABLECIMIENTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(p) 

                      
BOLIVIA 2,234 2,312 2,418 2,553 2,668 2,693 2,870 3,017 3,145 3,234 

Puesto de Salud 1,112 1,142 1,192 1,272 1,332 1,360 1,412 1,431 1,500 1,519 
Centro de Salud 947 992 1,039 1,089 1,129 1,140 1,218 1,319 1,374 1,441 
Hospital Básico 127 130 135 140 155 142 182 209 211 213 
Hospital General 26 26 26 26 26 26 33 34 35 35 
Instituto Especializado 22 22 26 26 26 25 25 24 25 26 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD  Y DEPORTES       
            INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA      

               (p): Preliminar           

Por otro lado, en el mismo periodo de tiempo, años  1999 – 2008,  el Nº de habitantes por 

establecimiento, expone una tendencia decreciente en todos los años del periodo mencionado 

(Cuadro Nº 5.13). De 54,706 habitantes en el año 1999 baja a 43,680 habitantes por 

establecimiento el año 2008, mostrando menor hacinamiento en los mencionados 

establecimientos.  

También se observa  que son los hospitales los que absorben la mayoría de los habitantes por 

establecimientos de salud (Cuadro 4.2), en un promedio de  85.75% 

Cuadro Nº 5.13 HABITANTES POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 1999 – 2008 
DETALLE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(p) 

Habitantes por 
Establecimientos de Salud (1) 3,684 3,645 3,567 3,456 3,383 3,426 3,285 3,191 3,125 3,188 

Habitantes por 
Establecimientos de Primer 
Nivel de Atención (2) 3,997 3,949 3,866 3,737 3,667 3,691 3,584 3,501 3,419 3,489 

Habitantes por 
Establecimientos Hospitalarios 

(3) 47,026 47,347 46,119 45,957 43,599 47,806 39,280 36,057 36,264 37,002 
TOTAL 54,706 54,942 53,551 53,151 50,648 54,922 46,149 42,749 42,808 43,680 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD  Y DEPORTES, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA    
               (p): Preliminar             
               (1) Todos los establecimientos de la Red de Servicios de Salud.      
               (2) Puestos y Centros de Salud.         
               (3) Hospital Básico, Hospital General e Instituto Especializado.     
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5.1.2.3 EVALUACIÓN DE LA EDUCACION 

Mediante Decreto Supremo N° 29321 de 24 de octubre de 2007, se establecen el marco 

institucional y los mecanismos técnicos operativos, administrativos y financieros para la entrega 

del Bono “Juancito Pinto”, instituido como un subsidio de incentivo a la permanencia escolar en 

2006. La medida se inscribe en el marco de la Política de Protección Social y Desarrollo 

Integral Comunitario del Plan Nacional de Desarrollo, y es definida en consideración a que “las 

tasas de inasistencia y abandono escolar no se han reducido de manera significativa, afectando 

la permanencia escolar y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio”. 

El monto del bono alcanza a 200 Bolivianos, siendo los beneficiarios niños y niñas del nivel 

primario hasta 6° grado, así como alumnos de educación especial y de educación juvenil 

alternativa. 

Los escolares beneficiados con el Bono Juancito Pinto en el área rural fueron 660.159 y los del 

área urbana 1.020.976. 

Respecto a la incidencia del bono en la permanencia escolar, el dato promedio que se tenía es 

de un 5 por ciento de deserción escolar, que se redujo al 3,9 por ciento para el 2007 y a 3.6 por 

ciento para el año 2008, lo cual muestra que este bono está cumpliendo el objetivo de lograr 

mayor permanencia de los estudiantes en las escuelas. 

 Antes no se tenían registros adecuados de la población estudiantil y por tanto de la 

permanencia escolar. Ahora se tienen dos registros importantes: el Registro Único de 

Estudiantes (Rude), y el Bono Juancito Pinto. 

 Uno de los grandes problemas de la educación boliviana está en el acceso, debido a 

problemas económicos, de lejanía de los establecimientos educativos y otros factores que 

resultan en altos índices de analfabetismo; el otro gran problema es el de la permanencia, que 

por razones socioeconómicas, determina el abandono de los estudios. 
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 Los aspectos complementarios para mejorar la permanencia escolar son cubrir el tema de 

alimentación, ampliando el desayuno escolar a la merienda; proporcionar material escolar, 

además de transporte escolar en las áreas rurales. 

La deserción es mayor en el área rural y es ahí donde el Bono Juancito Pinto tiene un mayor 

impacto positivo. 

Cuadro Nº 5.14 Establecimientos Educativos Públicos 2002-2008 

(En número de locales y unidades)

LOCALES EDUCATIVOS

Bolivia 13,029 12,982 12,840 13,141 13,201 13,201 13,554
Chuquisaca 1,102 1,097 1,099 1,119 1,127 1,127 1,149
La Paz 3,504 3,532 3,478 3,543 3,545 3,545 3,632
Cochabamba 2,089 2,046 2,039 2,105 2,091 2,091 2,116
Oruro 633 634 611 620 622 622 631
Potosí 2,069 2,059 2,060 2,078 2,093 2,093 2,161
Tarija 653 654 627 654 650 650 693
Santa Cruz 2,036 2,038 2,018 2,076 2,120 2,120 2,163
Beni 692 682 667 708 706 706 751

Pando 251 240 241 238 247 247 258

UNIDADES EDUCATIVAS

Bolivia 14,827 14,241 14,504 14,673 15,659 15,015 15,145
Chuquisaca 1,176 1,141 1,163 1,176 1,281 1,205 1,212
La Paz 3,909 3,790 3,838 3,878 4,159 3,929 3,968
Cochabamba 2,362 2,268 2,328 2,360 2,507 2,340 2,380
Oruro 718 681 686 693 715 706 699
Potosí 2,180 2,145 2,179 2,184 2,224 2,266 2,278
Tarija 756 708 719 738 759 791 789
Santa Cruz 2,659 2,523 2,567 2,607 2,926 2,679 2,711
Beni 809 748 771 796 831 844 847
Pando 258 237 253 241 257 255 261

Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (SIE)

                 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

2004DEPARTAMENTO 2002 2003

BOLIVIA: LOCALES Y UNIDADES EDUCATIVAS EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2002 - 2008

2008200720062005
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El cuadro anterior, muestra un incremento de locales educativos desde el 2002 con 13,029 

locales asciende el 2008 a 13,554 y en cuanto a las unidades educativas también se observa 

un incremento de 14,827 unidades educativas el 2002 sube a 15,145 el 2008. 

Se han evaluado otros cuadros con indicadores de educación, pero los resultados que se 

obtienen no son muy claros, por esta razón se decidió no incorporarlos al presente estudio 

porque no contribuían aclarar el análisis. 
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CAPÍTULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Bolivia tiene un Plan Nacional de Desarrollo, en base al cual se hace la asignación de 

recursos de Inversión; en lo que se refiere a los gastos corrientes, la asignación en gran 

medida se lo hace en función de lo gastado en el año anterior, salvo aquellos gastos 

destinados a la reducción de la pobreza, a salud y educación que su asignación de manera 

parcial obedece a las metas planteadas en el PND. 

Las metas económicas del PND para las gestiones 2006 y 2008, se puede decir que fueron 

cumplidas ya que se lograron las tasas de crecimiento proyectadas. 

También se demostró que el presupuesto como instrumento de Planificación y 

Programación Económica y Social hace posible materializar en el corto plazo, el 

cumplimiento de las políticas de desarrollo en el ámbito de la producción pública, a la vez de 

permitir su compatibilización con las políticas para la coyuntura, les da por tanto, carácter 

operativo a las orientaciones de la programación económica y social. 

El presupuesto también permite hacer un seguimiento y control tanto de los ingresos como 

de los gastos proyectados y ejecutados y en función de sus valores absolutos compararlos 

con los resultados y hacer evaluación tanto económica como social de los logros o fracasos 

de su ejecución. 

Gran parte de los valores que figuran en el PIB provienen de las ejecuciones consolidadas 

del presupuesto de ingresos y gastos, es decir que el presupuesto ejecutado contribuye a la 

elaboración de la Contabilidad Nacional. 

Por tanto, de manera simple pero suficiente a los fines de este análisis, y de acuerdo a la 

evaluación de los indicadores económicos y sociales se concluye que, socio-
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económicamente el Presupuesto General de la Nación gestión 2008 es factible por los 

resultados positivos obtenidos en su análisis y evaluación. 

En función de las ejecuciones presupuestarias consolidadas se realizó el análisis y 

evaluación fiscal, donde se pudo ver que en las tres últimas gestiones analizadas hay un 

superávit, es decir que los ingresos del Gobierno fueron mayores que sus gastos; esta 

situación se debió fundamentalmente a las transformaciones estructurales  en el sector de 

los hidrocarburos, al aumento en las recaudaciones por concepto de renta interna y 

regalías; todo ello coadyuvado con el incremento de los precios en el mercado internacional 

de las materias primas que Bolivia exporta. 

En la evaluación económica del presupuesto se ha establecido que la rentabilidad del 

presupuesto al primer año está entre el 36 y 38% anual, indicador este que se considera 

alto para la economía boliviana, ya que la rentabilidad mínima exigida por el Ministerio de 

Planificación y Desarrollo es del 14%. 

El año que el PIB más creció fue en 2008 y fue también en este año que se hicieron los 

mayores gastos de inversión, demostrando de esta manera que a mayores gastos de 

inversión corresponde mayor crecimiento. 

En la evaluación social se ha mostrado que los gastos realizados por el Gobierno, en forma 

general están contribuyendo al desarrollo social y a la disminución de la pobreza. El 

desarrollo social se lo ha medido en función de los indicadores de pobreza, salud y 

educación. 

En cuanto a los indicadores de pobreza se ha visto que la mayoría de los indicadores 

muestran una reducción de la pobreza, es más, el factor más beneficiado en el área social, 

es el de la extrema pobreza que muestra un índice de reducción de 5 puntos porcentuales 

en el año 2008 con respecto al año 2007, es decir de 37.7% bajó a 32.7%, mostrando 

asimismo la más alta disminución desde el año 2003. 

Las necesidades básicas insatisfechas también han disminuido y tienen una tendencia a 

seguir reduciéndose. 



 
FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 
 GENERAL DE LA NACIÓN GESTIÓN 2008 

 

 
 

Postulante: Javier Jesús Delgado Villarreal                                            113 

 

En salud también se ha tenido resultados positivos, así por ejemplo la Cobertura y Calidad 

en la Provisión de Servicios en todos los casos ha aumentado como en los casos de la 

cobertura de partos institucionales, en la atención prenatal adecuada, la atención de 

enfermedades diarreicas, las vacunaciones a menores de 1 año. 

Los recursos físicos también han aumentado, como el número de habitantes por 

establecimiento de salud de 1º nivel, 2º y 3º nivel y el número de habitantes por cama 

hospitalaria han aumentado. 

Los recursos humanos expresados en número de médicos por 10000 habitantes, aumentó. 

Los recursos financieros también aumentaron tanto en gastos corrientes como de capital. 

Los establecimientos de salud también han aumentado y muestran una tendencia creciente. 

Los habitantes por establecimiento de salud han disminuido y en general muestran una 

tendencia decreciente. 

En cuanto a Educación, los indicadores no son muy claros; sin embargo habido un 

importante esfuerzo destinado a mejorar y desarrollar este sector, con la creación del bono 

Juancito Pinto se buscó reducir la deserción escolar, cuyos indicadores positivos así lo 

demuestran. 

Los locales educativos han aumentado y tienen una tendencia creciente. 

6.2 RECOMENDACIONES. 

El Sistema de Presupuesto del Sector Público (Estado) debe cumplir  un doble papel, 

integrar la administración financiera y al mismo tiempo ser una herramienta de políticas y 

planes a corto y mediano plazo a fin de coadyuvar las políticas y estrategias de desarrollo 

económico y social del país. 

El presupuesto general de la nación debe ser no solo una importante herramienta de 

planificación sino también de gestión,  ya que permite identificar las variaciones de lo 
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proyectado con lo ejecutado, pudiendo de esta manera tomar las decisiones correctivas 

necesarias en forma oportuna, además de regular el proceso de gastos. 

El Sistema de Presupuestos debe tener los siguientes objetivos: 

- El Presupuesto debe ser el instrumento de política económica y de ejecución de 

planes, programas y proyectos que constituyen el Sistema Nacional de Planificación. 

- Permitir una eficiente asignación y uso de los recursos reales y financieros que 

demanden el cumplimiento de los objetivos y metas del Sector Público (Estado). 

- Brindar información en cada una de las etapas del proceso presupuestario sobre las 

variables reales y financieras a efecto de que las decisiones emanadas por el 

Ejecutivo  a través del ministerio de Economía y Finanzas Públicas (antes Ministerio 

de Hacienda) sean coherentes y sistémicas a corto, mediano y largo plazos y 

democráticos y participativos. 

- El plan de inversiones debe ser el conjunto de proyectos clasificados por objeto del 

gasto y por origen de recursos. 

Siendo la inversión el factor que dinamiza la economía se recomienda tomar control sobre  

la misma y orientar los gastos de inversión hacia aquellos proyectos que sean más 

rentables para el país y la economía nacional. 

A fin de acelerar el crecimiento económico del PIB se recomienda buscar aumentar los 

gastos de inversión en cada gestión, ya que como se demuestra en el presente estudio son 

altamente rentables.  

Los recursos provenientes del superávit fiscal, se recomienda que sean utilizados en gastos 

de inversión y no en gastos corrientes, porque estos últimos convertirían los gastos 

corrientes en inflación. 

Para lograr el desarrollo social se recomienda continuar con la política de gastos corrientes 

y de inversión destinados a lograr mejorar los indicadores de Pobreza, de salud y de 

educación. 

 



 
FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 
 GENERAL DE LA NACIÓN GESTIÓN 2008 

 

 
 

Postulante: Javier Jesús Delgado Villarreal                                            115 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Directrices   de   programación   de   las   gestiones   de   1998   y   1999. 

 Clasificadores Presupuestarios  2008. 

 Bases Conceptuales del Sistema de Contabilidad de la Administración Central y del 

Sistema Integrado de Información Financiera del Sector Público, Proyecto SAFCO, 

informe No 43/90 de noviembre de 1990. 

 La Programación de la Ejecución Presupuestaría Física y Financiera del Sector 

Público en el año 1991, Lic Germán Molina Díaz, La Paz, abril de 1991, Ministerio 

de Finanzas, Subsecretaría de Programación de Operaciones - Proyecto SAFCO, 

Mimeografiado. 

 Una propuesta de metodología para el diseño de estructuras programáticas 

institucionales para el sector público de Bolivia, Lic. Germán Molina Díaz, La Paz, 

septiembre de 1992, Ministerio de Finanzas, Subsecretaría de Política Fiscal y 

Presupuesto- Proyecto ILACO, Mimeografiado. , 

 El ajuste estructural de la economía boliviana y el proceso de reforma 

presupuestaria, Lic. Germán Molina Díaz, Ponencia presentada a la reunión anual 

de la Asociación Interamericana e Ibérica de Presupuesto Público, mayo de 1992. 

 Una propuesta de Clasificadores Presupuestarios y Estructura de Presentación del  

Proyecto de Presupuesto de la Gestión del 2000, Lic. Germán Molina Díaz en 

coordinación del Lic. Costas, La Paz, 12 de febrero de 1999, Ministerio de 

Hacienda, Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, mimeografiado. 

 El marco normativo y conceptual del sistema presupuestario de Bolivia, Lic. Germán 

Molina Díaz, La Paz, 19 de abril de 1999, Ministerio de Hacienda, Viceministerio de 

Presupuesto y Contaduría, mimeografiado. La gestión por resultados, asignación 

racional de recursos, la técnica del presupuesto en base cero y el presupuesto 

público para la gestión fiscal del 2000, Lic. Germán Molina Díaz; La Paz, 5 de 

noviembre de 1999, Documento preparado para el Seminario interno del Ministerio 

de Hacienda, La Paz 15 y 16 de noviembre de 1999. 



 
FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 
 GENERAL DE LA NACIÓN GESTIÓN 2008 

 

 
 

Postulante: Javier Jesús Delgado Villarreal                                            116 

 

 El diseño de políticas públicas en Bolivia: Algunas consideraciones al respecto, Lic. 

Germán Molina Díaz, documento mimeografiado, documento presentado en la I 

Conferencia Internacional sobre Los Poderes Ejecutivo y Legislativo respecto al 

tratamiento sobre los Sistemas de Administración Financiera, organizado por la 

Fundación Alemana para el Desarrollo -Asociación Internacional de Presupuesto 

Público - Ministerio de Hacienda de La República del Perú, realizado en la ciudad de 

Lima – Perú, 3 al 8 de diciembre de 2007. 

 Plan Nacional de Desarrollo, www.planificación.gob.bo  

 Presupuesto General de la Nación, www.economíayfinanzas.gob.bo 

 www.economíayfinanzas.gob.bo 

 www.udape.gob.bo 

 www.ine.gob.bo 

 www.bcb.gob.bo 

http://www.planificación.gob.bo/
http://www.udape.gob.bo/
http://www.ine.gob.bo/
http://www.bcb.gob.bo/

