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RESUMEN

La infraestructura vial se asienta como eje central del desarrollo de los pueblos

y de sus comunidades, más aun considerando el rápido crecimiento

demográfico que el mundo en desarrollo ha experimentado las últimas décadas,

en este sentido, la falta de carreteras se asocia con la pobreza. Existen

evidencias empíricas además, de que las ciudades, municipios y comunidades

que han realizado inversiones para su integración carretera, además para su

mantenimiento, han reducido sus niveles de pobreza en favor del progreso y el

desarrollo local sostenible.

Las carreteras además, brindan una oportunidad de trabajo para buena parte de

la población, puesto que en ellas se desarrollan actividades que si bien no son

formales, en última instancia aportan al producto nacional. Empresas de

mantenimiento, comerciantes, estaciones de servicio y en general quienes han

convertido la carretera como parte de su trabajo se benefician directamente

producto de su funcionamiento, son además quienes más se perjudican cuando

estas no se encuentran expeditas. En general la importancia de la

infraestructura vial queda manifiesta si se comparan las situaciones con y sin

proyecto y los beneficios con mucho superan el esfuerzo que se debe realizar

para su gestión tanto como para su mantenimiento.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico de un país está ligado directamente a la disposición de

infraestructura física, de la cual forman parte las carreteras, puesto que a través

de ella se logra unir a los diversos sectores de la sociedad y promover el

intercambio de productos y mercancías, movimiento de personas, además de

cubrir las necesidades por servicios de toda la población.

Los datos estadísticos muestran que las inversiones locales en vialidad

anteriores a la creación de la Administradora Boliviana de Carreteras en el 2007

han sido ineficientes por que no responden a la demanda de la población y solo

se plasmaron en proyectos de posible ejecución, en detrimento del desarrollo

nacional.

La extensión y escasa integración del territorio boliviano, su geografía y

topografía accidentada por su escasa vertebración caminera que nos separa de

los puertos marítimos vecinos incrementando el costo de la producción por

transporte reduciendo los ingresos para las familias productores. La

infraestructura de transporte es un elemento central de las políticas de

desarrollo en los países en vías de desarrollo como el nuestro.

Este documento constituye en un trabajo de investigación que analiza el

impacto que ha tenido la inversión en infraestructura vial nacional, sobre los

principales indicadores agregados de crecimiento económico, mejora de las

condiciones de pobreza y de desarrollo humano. Algunas de las conclusiones

más relevantes tienen que ver con que la reducción de la pobreza en los

municipios con mayor integración caminera es mayor que en los lugares menos

comunicados, dada la influencia y la disposición de recursos materiales y

conocimiento, además del fomento a la producción local. En la misma línea, se

ha demostrado que la inversión carretera en un periodo actual, repercute

positivamente sobre el valor de la producción de los sectores de la economía.

En un análisis crítico de las consideraciones pertenecientes, antes de proceder

a las conclusiones y recomendaciones, se ha visto que la inversión en
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infraestructura ha tenido un impacto positivo sobre la reducción de algunos

indicadores de pobreza y que además posibilita la apertura de nuevos

mercados para la producción nacional.

El Trabajo está estructurado en cinco capítulos, el capítulo I contiene la

metodología de la investigación donde se identifica el problema, se platean los

objetivos y la hipótesis además las fuentes de información. El capítulo II

corresponde el marco teórico en el cual se desarrollan los principales

antecedentes históricos sobre la infraestructura caminera de nuestro país. El

capítulo III hace referencia al marco teórico en el cual se exponen los

conceptos y definiciones de las variables en consideraciones así como la

fundamentación desde un punto de vista de las escuelas de pensamiento

económico. En el capítulo IV se exponen brevemente el marco legal,  en la cual

se establece la competencia del Estado la planificación y acometida de

inversiones y administración de carreteras. Finalmente en el capítulo V se

efectúa la demostración de la hipótesis y su interpretación. Posteriormente

efectuamos las consideraciones pertenecientes que originan las

recomendaciones y conclusiones donde vimos que la infraestructura vial en el

2012 supera los 1.000 km lineales a nivel nacional, vemos que el impacto de la

inversión en infraestructura carretera es positiva sobre la disminución de la

pobreza y posibilita la apertura de nuevos mercados.
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CAPÍTULO I - DISEÑO METODOLÓGICO

1.1. Identificación del Problema

Durante la década del noventa, el sector de servicios de infraestructura de la

región, ha registrado transformaciones estructurales, principalmente en las

áreas de telecomunicaciones, energía, carreteras y servicios sanitarios, dado

que en la mayoría de los países, se puso término a los monopolios estatales y

se estimuló la participación de los agentes privados a través de las concesiones

en el caso boliviano la privatización. La apertura de los mercados de servicios

de infraestructura y la venta de las empresas estatales, dieron paso al ingreso

de empresas extranjeras que, introdujeron nuevas tecnologías y modalidades

de organización empresarial determinantes para la modernización de la

infraestructura y de los servicios prestados localmente.

En Bolivia, se han desarrollado programas de fomento al desarrollo, fueron

pocos los que incorporaron componentes relacionados a infraestructura

caminera como medio para reducir la pobreza.1 Entre estos se destacan: la

Estrategia de Transformación Productiva de Agro de 1996, en la que se

formularon planes para coordinar la cooperación internacional y orientarla a

programas para mejorar la productividad agrícola e integrar las áreas rurales a

sus mercados más próximos, a través de la mejora de las carreteras; el Diálogo

Nacional del año 2000, en el que se organizaron mesas de trabajo desde el

nivel local, municipal, departamental y nacional para definir planes y estrategias

para la reducción de la pobreza, reconociéndose que «La escasa infraestructura

vial constituye un obstáculo significativo para la comercialización y dificulta la

producción de los pequeños productores por los elevados costos de transporte

…»; y el Plan Nacional de Desarrollo del año 2006, que ha fijado como metas

hasta 2011, la disminución de la pobreza hasta un nivel cercano de 49% y la

pobreza extrema hasta 27,2% en el mismo periodo. Con relación a este objetivo

1Ayo D. (2010). «La problemática inserción económica de la producción boliviana». En revista
Nueva Economía, Noviembre. La Paz, Bolivia.
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del Plan Nacional de Desarrollo se observa que «El estado de los caminos y

carreteras en el país, sobre todo en el ámbito municipal, es deficiente por la

calidad de la construcción y la falta de mantenimiento adecuado, lo cual incide

en el costo del flete de transporte que es de dos a veinte veces más que el de

los países vecinos Considerando que el 95% del transporte de todos los

productos se hace por carretera la incidencia en los costos de transporte es aún

mayor».2

En este contexto, a partir de la creación de la Administradora Boliviana de

Carreteras, a finales de 2006, la gestión de la infraestructura vial ha cambiado;

se han construido más de 2.000 Km de vías asfaltadas hasta 2012 y se alcanzó

un monto de inversión vial cercano a los 3.000 millones de Dólares,

fortaleciendo esto la expansión de la red vial fundamental constituida por las

carreteras que integran a los nueve departamentos.. A la par de este

crecimiento, el valor del producto Interno bruto (PIB) también se ha

incrementado, bordeando una tasa de crecimiento promedio del 4,7% entre

2006-2011.3

Sin embargo, se ha podido apreciar también que los indicadores de desarrollo

humano como la pobreza no han mejorado sustancialmente, incluso se ha

llegado a advertir desde algunos entornos políticos, que estos habrían

empeorado, quedando la interrogante de conocer si los gastos destinados a

provisión de infraestructura física tienen un efecto significativo sobre estos

indicadores y sobre el fomento a la producción.

¿En el periodo de estudio cuánto ha incidido la inversión en

infraestructura carretera, sobre la capacidad productiva de los sectores
económicos que conforman el PIB, y cómo han mejorado las

condiciones de vida de la población a nivel nacional?

2 Plan Nacional de Desarrollo «Bolivia, digna y soberana para vivir bien».
3Administradora Boliviana de Carreteras, memoria de gestión 2007. La Paz, Bolivia
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Identificar el impacto de la inversión en infraestructura vial, en las carreteras

que conforman la Red Vial Fundamental, sobre la producción nacional.

1.2.2. Objetivos específicos

• Identificar el impacto de la inversión en infraestructura carretera -en la

red vial fundamental-, sobre los indicadores de pobreza a nivel nacional

entre 2007 y 2012.

• Analizar los factores multiplicadores de la inversión en infraestructura

carretera sobre la producción de los sectores económicos que conforman

la producción nacional.

1.3. Preguntas de Investigación

Las preguntas concretas a las que se requiere dar respuesta son las siguientes:

• ¿Estudiar cuál ha sido el impacto que ha generado la inversión en

infraestructura vial sobre el bienestar de la sociedad?

• ¿Relacionar qué impactos se han generado sobre el valor de la

producción en la economía nacional?

1.4. Hipótesis

En relación con las preguntas de investigación definidas anteriormente, se ha

establecido la siguiente hipótesis descriptiva:

El gasto realizado por la Administradora Boliviana de Carreteras para la

provisión de nueva infraestructura vial y mantenimiento de la existente, en
la Red Vial Fundamental, repercute positivamente sobre la producción de

los sectores agrícola, industrial y de transporte de la economía nacional,
además también inciden en la mejora de los indicadores de pobreza y

esperanza de vida de la población en su conjunto.
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1.5. Identificación de Variables

A efectos de la realización de la presente investigación, se han identificado las

siguientes variables:

Variables dependientes:

- Pobreza extrema

- Pobreza moderada

- PIB sectorial

Variable independiente:

- Inversión trimestral en infraestructura carretera (mantenimiento y

construcción)

Como la relación implica la evaluación de impactos del gasto en inversión

carretera sobre variables de desarrollo humano y producción, la forma funcional

de la relación entre estas variables, será:

)(InvfYi =

Yi= cualquiera de las variables dependientes (pobreza, PIB sectorial, etc.)

Inv= Inversión en infraestructura carretera (mantenimiento y construcción).

Definiendo la ecuación que comprobara la hipótesis planteada.

De manera específica, para el presente estudio, se han de realizar las

siguientes formas funcionales:

)(

)(mod

)(

carreterainversiónfvidadeesperanza

carreterainversiónferadapobreza

carreterainversiónfagregadaproducción

=
=

=
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1.6. Justificación Económica

Este trabajo de investigación, ha centrado su análisis en la identificación de los

beneficios o distorsiones que genera el gasto público, en la provisión de

infraestructura vial, tomando como base la incidencia del gasto público.

1.7. Alcance

1.7.1. Alcance Temporal y Espacial

El estudio contempla analizar la información relacionada con los objetivos

general, y específicos, entre los años 2007 y 2012.

El análisis se circunscribe a los departamentos de Bolivia por los cuales se

extiende la Red Vial Fundamental.

1.8. Metodología de la Investigación

1.8.1. Método de investigación

Para la presente investigación, se ha decidido emplear el método de

investigación deductivo. El método deductivo estaba vinculado históricamente a

las ciencias formales: a la lógica, las matemáticas y la geometría. La forma de

operacionalización es la siguiente, a partir de principios generales y, con la

ayuda de una serie de reglas de inferencia, se demuestran unos teoremas o

principios secundarios.

Las ventajas del método deductivo se cifran sobre todo en el rigor y la certeza:

podemos estar seguros de que, si las premisas o principios generales son

verdaderos, entonces los teoremas o conclusiones también lo son.El método

deductivo es un método formal, es decir, un método que afecta a la forma de los

razonamientos, no al contenido. De ahí que su campo de aplicación la

constituyan las ciencias formales, pero sea insuficiente como método para las

ciencias naturales.4 En consecuencia la base del método es la lógica y el

razonamiento deductivo, para lo cual se inicia revisando la teoría económica en

sus múltiples y alternativas corrientes del pensamiento, que para una

4Hernández, R. (1997). Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. México DF, México.
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fundamentación técnica y formal recurre a las leyes e instrumentos estadísticos

y econométricos.

El método descrito anteriormente se ejemplifica en la siguiente figura.
Figura Nº I.1
Esquema del método de investigación

1.8.2. Tipo de Investigación, Técnicas e Instrumentos

En el presente trabajo se ha de emplear el tipo de investigación descriptiva,

cuyo fin es el de describir los elementos detallados en el tema a explicar. Los

elementos descriptivos pretenden especificar las propiedades de personas,

grupos, comunidades o fenómenos que sean sometidos a análisis. En este tipo

de investigación lo que se pretende es medir con la mayor precisión posible el

fenómeno y sus implicancias, para formular predicciones.

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o

fenómenos, o de la simple relación entre conceptos, están dirigidos a responder

causas de los eventos físicos y sociales.

1.9. Fuentes de Información

1.9.1. Fuentes Primarias

 Entrevistas a expertos.

 Instituto Nacional de Estadística

1.9.2. Fuentes Secundarias

Para la presente investigación se han de emplear datos generales relacionados

con el tema de investigación entre los cuales se cuentan, libros, revistas, y

memorias estadísticas, elaboradas por instituciones de renombre
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especializadas en la temática, de manera enunciativa, aunque no limitativa,

estas son:

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

 Ministerio de Planificación del Desarrollo

 Ministerio de Trabajo

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

 Revista de Análisis Fiscal

 Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales

 Cámara Boliviana de La Construcción
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO

Habiendo definido la Ecuación: )(InvfYi =

Que nos permitirá investigar y validar la Hipótesis definiremos previamente

algunos aspectos:

2.1. Revolución Industrial

Se define como un proceso histórico que surge en Gran Bretaña desde

mediados del siglo XVIII y supone el cambio de una sociedad agrícola y

tradicional a una sociedad industrial y moderna. Se producen enormes cambios

en las estructuras socioeconómicas anteriores: organización económica,

sistemas productivos, técnicas, fuentes de energía, organización social, y vida

cotidiana entre otras.

Dentro esta, se distinguen tres fases:

1ª Revolución Industrial: Mediados del S. XVIII- Finales S. XIX.

2ª Revolución Industrial: Finales S. XIX- Mediados S. XX.

3ª Revolución Industrial: Mediados S. XX- Actualidad

La Revolución Industrial se basa en una serie de transformaciones que en su

conjunto la conforman:

a) Revolución demográfica: Alta natalidad y reducción de la mortalidad

catastrófica (epidemias, guerras y hambrunas), lo que supone un crecimiento de

la población que proporciona mano de obra y consumidores al proceso

industrial.

b) Revolución agrícola: Se basa en tres cambios principales:

- Nuevas Técnicas de Cultivo: se abandona el barbecho por la rotación de

cultivos y el abonado químico y se introducen nuevas máquinas.

- Cambio en las estructuras agrarias: la propiedad comunal es sustituida por

la propiedad privada a través de un proceso de cercamiento de los campos.

- Extensión de la superficie cultivada y nuevos cultivos.
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Todo ello hizo aumentar la productividad y libero mucha mano de obra rural que

emigro a las ciudades en busca de trabajo en las nuevas industrias -éxodo

Rural y crecimiento de las ciudades-. Proporciono alimentos, materias primas,

mercado y mano de obra al proceso industrial.

c) Revolución en los sistemas productivos: Se pasa del taller a la fábrica

(edificio donde se concentran máquinas y obreros).

d) Revolución tecnológica: Nuevas maquinarias.

- Máquina de vapor.

- Máquina de hilar.

- Telar mecánico.

- Proceso de Pudelado y laminado del hierro.

e) Utilización de nuevas fuentes de energía:

- Las fuentes de energía tradicionales (viento, agua, animal y humana) son

sustituidas por el Carbón mineral y el vapor de agua.

f) Revolución financiera: Las Revolución Industrial necesita de grandes

cantidades de capital. Así mejoran los bancos, se desarrolla el papel moneda,

cheques, créditos, formación de S.A., inversión estatal.

- Se desarrolla el Capitalismo Industrial basado en el liberalismo económico

de Adam Smith y su obra “La Riqueza de las Naciones”.

- Principios Fundamentales:

- Defensa de la propiedad privada de los medios de producción.

- La libertad de comercio. No intervención del Estado en la economía.

- Autorregulación del mercado a través de la «ley de la oferta y la demanda».

- Modo de producción basado en el trabajo asalariado.

- La búsqueda de beneficios (Plusvalía de Marx).

g) Revolución de los transportes: Mejora la capacidad, la rapidez y la seguridad

lo que hace los costes más baratos.

- Ferrocarril: Locomotora de Vapor.

- Barco a Vapor.
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h) Extensión de los mercados nacionales e internacionales: Se basan en el

Colonialismo e Imperialismo con el Pacto Colonial: la colonia surtía a la

metrópoli de materias primas baratas y luego servía de mercado para sus

productos manufacturados.

i) Revoluciones políticas o burguesas: acceso al poder de la burguesía con una

nueva mentalidad favorable al espíritu de empresa y a la búsqueda de

beneficios y por lo tanto hace leyes favorables al desarrollo industrial.

2.2. Teoría Keynesiana

Es una escuela de pensamiento creada por J. M. Keynes (1883-1946) y

desarrollada por sus seguidores, que ha supuesto una ruptura con el

pensamiento económico anterior y ha influido de forma decisiva en las políticas

económicas seguidas por los países occidentales después de la Segunda

Guerra Mundial. Los principales elementos de esta corriente de pensamiento se

hallan contenidos en la obra titulada «Teoría general de la ocupación, el interés

y el dinero», publicada en 1936. Una de sus principales aportaciones la

constituye el análisis de la demanda efectiva y su incidencia en las variaciones

del nivel de producción y empleo, en contra de lo sostenido hasta entonces por

la doctrina oficial y la denominada ley de los mercados o ley de Say, según la

cual es la oferta la que crea su propia demanda. Para regular las fluctuaciones

de la demanda efectiva o demanda agregada y, en definitiva, de la actividad

económica, la política monetaria ha de ser complementada con otros

instrumentos de política económica, como la política fiscal, debido a las

limitaciones de la primera. Se demuestra que el sistema económico puede

hallarse en equilibrio en una situación de subempleo y permanecer en ella

indefinidamente si el Estado no interviene.

Debido a los problemas de paro creados por la Gran Depresión de 1929,

Keynes centra su atención en el análisis de los problemas económicos a corto

plazo. Esta es una teoría macroeconómica a corto plazo con salarios rígidos a
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la baja. Keynes pone en duda la eficacia de la política monetaria como

instrumento adecuado para incidir sobre el nivel de renta, a causa de la llamada

trampa de la liquidez; es decir, cuando a partir de un determinado tipo de

interés, que la gente cree que es muy bajo, la curva de demanda de dinero se

hace infinitamente elástica y los sucesivos incrementos de oferta monetaria no

pueden conseguir hacerlo bajar más. En estas situaciones la política monetaria

tiene que ser complementada con el adecuado manejo de los ingresos y gastos

públicos. La teoría macroeconómica keynesiana es claramente intervencionista,

en contra de lo sostenido por la doctrina del laissez faire.

Para comenzar con el desarrollo de la teoría general cabe recalcar que Keynes

no acepta a los clásicos y los critica demasiado, definía a la tradición clásica

como comprensiva no solo de Ricardo y de sus discípulos directos, sino

también a John Stuart Mill, Marshall y Pigou, decía que para él era inaceptable

esta teoría. La economía política clásica se ocupó de la distribución del

producto social más que de su cuantía, trataba de explicar los determinantes de

las participantes relativas en el ingreso nacional de los diversos factores de la

producción, y no  las fuerzas que determinan el nivel de dicho ingreso, que

también puede llamarse nivel de ocupación o de actividad económica general.

El supuesto implícito del sistema clásico, que se hace explícito en la ley de

mercado formulada por James Mill, Say y en cierta medida Ricardo es que el

sistema económico tiende espontáneamente a producir una ocupación plena de

los recursos que dispone. Los clásicos ignoraron el problema de las crisis,

tampoco analizaron la específicamente la posibilidad de que hubiera diferentes

niveles de actividad económica con la misma cantidad de recursos.

No acepta la ley de Say, ya que para él, el equilibrio entre el ahorro e inversión

no era cosa sencilla como lo era para los clásicos. El ahorro y la inversión

venían determinados por una multitud de factores, además del tipo de interés y

no había ninguna garantía de que ambos fuesen iguales a un nivel de actividad

económica que produjese el pleno empleo. Demuestra que la ley sobre el

mercado, al igual que gran parte de la economía post-ricardiana detuvo el
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impulso clásico, más que llevarla hacia delante. Keynes se ocupa de agregados

como: el ingreso, consumo, ahorro, inversión más bien que de la determinación

de los precios individuales que forma la parte principal de la teoría económica.

Después se entra en otro problema como fue el empleo, Keynes invirtió la

proposición clásica: el empleo no aumenta reduciendo los salarios reales, sino

que los salarios reales disminuyen a causa del aumento del empleo resultante

de un incremento de la demanda agregada.

2.2.1. El rol de la Inversión

Hay dos fuentes de gasto privado: el consumo y la inversión, de las dos Keynes

considero el gasto en inversión, con mucho él más volátil, la demanda de la

inversión viene determinada por una multitud de factores además del tipo de

interés  incluyendo los rendimientos futuros esperados. La eficiencia marginal

del capital (inversión real) relaciona el coste de inversión del capital con los

rendimientos esperados durante la vida de los proyectos de inversión. Keynes

consideraba que las expectativas que dependen de factores psicológicos tienen

efectos directos e importantes sobre la inversión y por lo tanto sobre la renta.

El punto relevante es, por supuesto, que la variación de la renta (∆Y) será

mayor que la variación inicial de la inversión (∆I)

El efecto multiplicador es teóricamente predecible, porque depende del valor

numérico de la propensión marginal a consumir. La dependencia se explica

fácilmente la inyección inicial de inversión  (∆I)  es recibida en forma de renta

por los receptores de la remuneración de los factores, esto significa que la renta

aumenta en (∆I) .Estos receptores tienen propensiones marginales a consumir

ya a ahorrar que suman más de uno.

Así pues la condición de la inversión privada, unida a los efectos de su

multiplicador sobre la renta, significaban que la predicción de la renta agregada

era compleja y difícil, pero argumentaba además que los niveles de pleno solo

se realizarían por casualidad.
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Figura Nº II.1
Esquema dela teoría keynesiana

2.3. Definiciones de la Economía Fiscal

2.3.1. Hacienda Pública

Es difícil dar una definición precisa del significado del término Hacienda Pública,

aunque existe consenso en asociarla implícitamente al concepto de economía,

en tanto que la economía estudia el comportamiento humano como una relación

entre  fines y medios que son escasos y que admiten usos alternativos;

entonces la Hacienda Pública se considera «el conjunto decisiones económicas

que comporta la realización de los programas de ingresos y gastos del estado  y

la mutua relación existente entre ellos».

En un ámbito más abstracto, se consideraría la Hacienda Pública como la parte

de la Teoría Económica que estudia la intervención del Estado en la economía,

fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, a través de los ingresos y

gastos públicos, hecho que se ha denominado Actividad Financiera del Estado.

La Hacienda Pública persigue entender la lógica económica que subyace a las

actuaciones del  sector público en las dos facetas básicas del análisis

económico: cómo resuelve el Sector  Público los problemas asignativos y
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organizativo, además de cómo afectan estas acciones al resto del sistema

económico.

2.3.2. Ingresos Públicos

Los ingresos públicos pueden definirse de manera general como todas aquellas

entradas de dinero que recibe el Estado y que le permiten financiar la

satisfacción de necesidades de la colectividad, es decir, que le permiten

financiar el gasto público y cumplir su función dentro de la sociedad.

Al respecto, son variados los criterios de clasificación que se han ideado para

agrupar los diferentes tipos de ingreso, los más representativos sería:  respecto

se han establecido tres clasificaciones para agrupar el valor de los ingresos

públicos que percibe un gobierno.

a) Ingresos ordinarios y extraordinarios

Se considera para esta clasificación, la regularidad o periodicidad de los

ingresos; en este sentido los Ingresos Ordinarios, son aquellos que el Estado

recibe en forma periódica, que puede repetirse período tras período, y que

además, su generación no agota la fuente de donde provienen estos recursos,

ni compromete el patrimonio actual o futuro del Estado. Los Ingresos

Extraordinarios por su parte, presentan como característica distintiva que la

fuente que los genera no permite su repetición continua y periódica, y afecta o

compromete la disminución del patrimonio del Estado en el presente o en el

futuro; es el caso por ejemplo de la venta de bienes que son propiedad del

sector público y de la realización de operaciones de crédito público, ya que en

ambos casos se genera un ingreso y como consecuencia el patrimonio se ve

reducido -venta de bienes-, o se compromete hacia el futuro -crédito público-.

b) Ingresos originarios e ingresos derivados

De acuerdo a este criterio se clasifica los ingresos públicos en función de la

potestad que le permite al Estado generarlos, dependiendo si se generan por la

potestad que tiene para administrar su patrimonio o de su poder de imperio que

le permite exigir una renta a los particulares de manera coactiva.
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Cuando los ingresos provienen de la actividad que realiza un ente público al

administrar sus bienes propios se trata de Ingresos Originarios; por ejemplo, la

actividad económica de una empresa propiedad del Estado que vende bienes y

servicios a la colectividad, genera un recursos que se consideran originarios, ya

que para obtener este tipo de entradas de dinero el Estado no necesita obligar a

los particulares a que adquieran su producto, simplemente actúa como un

oferente más dentro del mercado.

Por su parte, para obtener Ingresos Derivados el Estado interviene

coactivamente sobre la actividad económica de los particulares, obligándolos a

contribuir con el financiamiento del gasto a través del pago de tributos como los

impuestos. Esta intervención estatal está fundamentada en el régimen jurídico

vigente en cada sociedad (legislación tributaria).

c) Ingresos tributarios

Los Ingresos Tributarios, como su nombre lo indica, provienen directamente de

la recaudación de tributos, dentro de estos, se identifican tres grupos

principales: Impuestos, Tasas y Contribuciones Comúnmente; la mayor cuantía

de los ingresos recaudados por el Estado proviene de los tributos, y suele ser

abundante la legislación que regula su recaudación.

2.3.3. Gasto Público

El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos

que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento

de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de

satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Así mismo el gasto público es

un instrumento importante de la política económica de cualquier país pues por

medio de este, el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión y

empleo entre los más destacados. Así, el gasto público es considerado la

devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno ha

captado vía ingresos públicos, por medio del sistema tributario principalmente.
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La forma de estructurar el gasto público es de gran importancia para la

economía en general, pues siendo un instrumento poderoso que afecta la

economía, su manejo origina distorsiones que pueden incidir positiva o

negativamente sobre la propia economía y sobre las economías relacionadas si

estos lazos fueran demasiado fuertes. Del análisis de la estructuración y

aplicación del gasto público se pueden predecir ciertos comportamientos de la

economía así como los fines que persigue el sector público.

2.3.3.1. Principios del gasto público

A mediados de la década del sesenta, Eckstein5 planteó la interrogante sobre si

se podrían dictar algunos principios que guíen el gasto público. Al respecto

opina que es el proceso político en general el que determina los gastos

gubernamentales, mientras que las decisiones específicas se adoptan en la

elaboración del presupuesto, que es una exposición detallada de los gastos e

ingresos previstos por el gobierno para un año.

Para establecer los principios que guíen el gasto público se deben tomar en

cuenta los fines que se quieran alcanzar, que pueden incluir, desde reducir el

gasto público al mínimo posible para no interferir con la iniciativa privada, hasta

procurar que el gasto público alcance el nivel más alto posible para influenciar

de manera importante sobre la economía, esto último generalmente conduce a

un intervencionismo y regulación poco recomendados. De acuerdo a estos dos

postulados es como se tiende a establecer los principios del gasto público, sin

embargo, existen también algunos principios de tipo general que pueden ser

aplicados en ambas situaciones; estos no son mutuamente excluyentes,

aunque sus diferencias son notorias.

En lo referente a los principios del gasto público, dos autores proponen algunos

principios de tipo general y con una definición precisa y objetiva. El primero,

Harold Sommers6 indica que son cuatro los principios que deben orientar el

5Eckstein O. (1965) «Finanzas públicas. Fundamentos de la economía moderna». Unión Tipográfica, Editorial

Hispanoamericana, México DF., México

6Sommers H. (1967) Finanzas públicas e ingreso nacional. Fondo de Cultura Económica. México DF., México
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gasto público, con base en ellos se puede decidir sobre la magnitud y

naturaleza del gasto público, estos son:

1. Principio del Gasto Mínimo.
2. Principio de Mínima Interferencia con la Iniciativa Privada.
3. Principio de la Máxima Ocupación.
4. Principio del Máximo Beneficio.
El primero, afirma que el gobierno debe gastar lo menos que sea posible, pero

sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos –es aceptable en estos

términos, gastar en la policía y el ejercito que representan la seguridad interna y

externa del país-, así mismo sólo debe intervenir en algunos servicios

esenciales como la administración de justicia, construcción de caminos o las

comunicaciones, y enfatiza además, que cualquier servicio que pueda ser

proporcionado por la iniciativa privada no debiera incluirse en los gastos del

gobierno.

El segundo, plantea que los bienes y servicios que proporcionen las entidades

públicas no deben competir con los que ya proporcionan la iniciativa privada y

establece que el gobierno no debe crear comercios para la comercialización de

bienes ni servicios, a no ser que sean absolutamente necesarios para la

población.

El tercero, se refiere a la función que tiene el gasto público en ocasiones como

instrumento por el cual se puede incrementar el nivel de empleo ante un déficit

de oferta laboral por parte de la iniciativa privada, en épocas de depresión o

falta de inversión destinada a la generación de puestos de trabajo. Al considerar

la intervención, se debe tratar de respetar el principio de mínima interferencia

sobre la actividad privada, puesto que en última instancia, solo se deberán

aplicar si la finalidad es lograr la máxima seguridad social, el mayor ingreso

nacional o un mayor nivel de vida.

El cuarto principio, de Máximo Beneficio, se refiere al máximo beneficio

colectivo que se puede alcanzar, y plantea que cada unidad monetaria

adicional, debe gastarse donde la utilidad marginal social sea mayor. La
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«desutilidad» marginal social de una unidad monetaria, obtenida por medio de

impuestos, debe ser igual a la utilidad marginal social de esa unidad monetaria

gastada en la mejor forma posible. El problema de este principio radica en

definir cuál es el mejor bienestar público, por ello este principio se considera un

complemento de los tres principios citados anteriormente.

Por otra parte, Otto Eckstein plantea los siguientes cinco principios referidos al

gasto público efectivo:

1. Principio de los Beneficios y Costos Marginales.
2. Principio del Menor Costo.
3. Principio de Apreciación Monetaria de los Servicios Públicos.
4. Principio de Contratos con Incentivo para las Adquisiciones

Gubernamentales.
5. Principio de Mejoras en el Curso de la Toma de Decisión.
El primero indica que los gastos de todo objetivo público se deben llevar a cabo

hasta el punto en que la utilidad de la última unidad monetaria gastada, sea

mayor o por lo menos igual a la unidad monetaria del costo.

El segundo es más simple y práctico, se basa en la idea de buscar la solución

del problema a menor costo, pero no sólo el costo económico sino también el

costo social.

El tercero establece que el gobierno puede proporcionar servicios

gratuitamente, subsidiados o cobrando por ellos un precio de mercado, para

algunos economistas la ausencia del cobro asegura un uso máximo pero puede

conducir al despilfarro, mientras la fijación de precios es en gran medida una

cuestión de eficiencia económica. La regla de la fijación de precios es que éste

sea igual al costo marginal. En la práctica los gobiernos suelen proporcionan

sus servicios a menor precio debido a consideraciones filosóficas o la influencia

de ciertos grupos de interés.

El cuarto principio, sugiere que el proveedor del gobierno ofrezca los planes

más ventajosos de crédito, calidad y disponibilidad para beneficio general de la
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comunidad, y que los contratos gubernamentales otorgados no sólo sean por

compromisos particulares.

Sobre el último, el autor sugiere que la estructura del gobierno se organice de

tal forma, que una determinada instancia, sea responsable en relación con un

objetivo determinado, no existiendo competencia intergubernamental. Este

principio indica que la información se debe de organizar de tal manera que los

responsables de la política económica tengan a la vista las alternativas más

importantes, incluyendo los costos estimados no sólo del año en curso, sino de

sucesivos años. Hay que recordar que la acción gubernamental en materia de

gasto público no se puede limitar a estimaciones de corto plazo.

En general los aspectos referidos el establecimiento de reglas de asignación del

gasto público, no son del todo prácticas en tanto que la configuración del

entorno social y político, hacen que la programación se mueva en líneas de

acción no siempre eficientes en procura de satisfacer las demandas de algunos

grupos de interés antes que los requerimientos reales de la población.

2.3.3.2. Tipo de gasto

Las directrices para la imputación del gasto en una economía generalmente

vienen dadas por las autoridades de hacienda, estas entre otras incluyen el

destino, el tipo de gasto y el origen. Para mayor sencillez solo se presenta una

agrupación general, aceptada en el entorno fiscal:

a) Gasto Corriente

Es aquel destinado a garantizar el normal funcionamiento de los servicios

prestados por el Estado, dentro ellos se encuentran aquellos referidos a pago

de sueldos, amortizaciones de la deuda, pago de intereses, compra de bienes

de consumo.

b) Gasto No Corriente

Denominados también como Gasto de Inversión o de Capital, cuyo objetivo es

aumentar la capacidad productiva de la economía, dentro estos se incluyen

aquellos destinados a la construcción de infraestructura pública en salud,
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saneamiento básico, electricidad, riego, comunicaciones, así como

infraestructura caminera.

c) Gasto de Transferencia

Erogaciones del Estado que no generan contraprestación por parte de los

beneficiarios, como la pensión y servicios sociales

2.3.4. El Sector Público Nacional

El sector público boliviano no es tan distinto de la composición de las restantes

economías, salvo algunas particularidades, la estructura del sector público

nacional se compone de dos sectores, a saber, el Sector Público Financiero

(SPF) y el Sector Público No financiero (SPNF), a continuación presentamos las

principales características de cada uno.

a) Sector Público Financiero (SPF), que se divide en dos ramas:

Instituciones Públicas Financieras Bancarias: que la conforma el Banco

central de Bolivia, que es autónoma puesto que debe controlar el «déficit cuasi

fiscal» que es el saldo negativo en sus operaciones, por ejecutar funciones que

no le competen, a saber, financiar el déficit fiscal y financiar bancos y empresas

públicas y privadas. Presupuestalmente depende del TGN para el pago de

gasto corriente.

Instituciones Públicas Financieras no Bancarias: son instituciones que

apoyan políticas nacionales de compensación y crédito, o financian la inversión

pública de prefecturas y municipios (proyectos de inversión). Las dos

principales instituciones dentro esta categoría son la Nacional financiera de

Bolivia (NAFIBO) y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al

Sector Productivo (FONDESIF), estas regulan el accionar de las ONG’s,

brindan apoyo sectorial alimentario al plan nacional y prestan apoyo para

modernización del sistema financiero en Bolivia.

b) Sector Público No Financiero (SPF), que se divide en tres ramas:

Administración Territorial: Se compone por las nueve prefecturas y por los

330 gobiernos autónomos municipales, los municipios y prefecturas reciben
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transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN) y se rigen por la Ley de

Autonómicas que establece las fuentes de recursos de municipios y las

restricciones de gasto, ley de Hidrocarburos y demás leyes conexas.

Empresas públicas no financieras: Están compuestas por 3 niveles

• Empresas Públicas No Financieras (EPNF) Nacionales, bajo la tutela de

un ministerio, cabeza de sector.

• Empresas Públicas No Financieras (EPNF) Regionales, bajo la tutela de

las prefecturas

• Empresas Públicas No Financieras (EPNF) Locales, bajo la tutela de los

Gobiernos Autónomos Municipales

Gobierno General: Que se compone además por tres grupos,

• Gobierno Central, constituido por los órganos ejecutivo, legislativo y

judicial, además de la contraloría general, órgano electoral y el TGN. El

ejecutivo se compone por Ministerios, Viceministerios y Direcciones

Generales y unidades regulados por ley.

• Servicios Nacionales, que dependen de algún ministerio, son órganos

públicos que se ocupan de atender procesos sectoriales específicos en

apoyo a la gestión pública integral (ABC, SENAPE, SERNAP, SIN,

ADUANA).

• Instituciones Públicas Descentralizadas sin Fines Empresariales, que

hacen el sistema de regulación (Autoridades de Supervisión) que

dependen de un ministerio cabeza de sector.

La figura siguiente presenta la estructura del sector público nacional donde se

detallan explícitamente cada uno de sus componentes.
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2.4. Producto Interno Bruto

El PIB es el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del

territorio nacional, durante un periodo dado, normalmente un trimestre o un año.

Una economía produce millones de bienes y servicios diferentes; el PIB suma

toda esta operación y la reúne en una sola medida. Para sumar todos estos

artículos, se deben expresar en una unidad común, típicamente en la unidad

monetaria local. En Estados Unidos, el PIB se expresa como el valor en dólares

de toda la producción; en Gran Bretaña, se expresa como el valor de

producción en libras esterlinas y en Bolivia, en pesos bolivianos.

El PIB captura la producción corriente de bienes finales valorizada a precios de

mercado. Producción corriente significa que no se considera la reventa de

artículos producidos en un periodo anterior, por ejemplo una casa nueva califica

como producción corriente al momento de la venta original; es decir, contribuye

al PIB en el periodo que se construye y se vende por primera vez; en contraste,

la venta de una casa existente de una familia a otra no contribuye al PIB porque

es una transferencia de un activo, no es por tanto producción corriente, como la

casa existente se contó en el PIB cuando se construyó y se vendió por primera

vez, considerarla una segunda vez, sería una forma de duplicar su contabilidad,

lo que daría como resultado una sobrestimación del PIB, lo mismo ocurre con la

venta de una obra de arte, una fábrica o cualquier bien fabricado

precedentemente.

Muchos bienes se producen por etapas, por ejemplo la construcción de una

casa involucra muchas etapas intermedias de construcción y el uso de muchos

bienes intermedios; así el costo final de una casa incluye el costo de todas las

etapas intermedias de construcción. Por ello, contabilizar solo los bienes finales

en la medición del PIB significa simplemente que no se considera el valor de

materias primas y bienes intermedios que se usan como insumos en la

producción de otros bienes, ya que el valor de ese tipo de bien está incorporado

en el valor de los finales.
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Sin embargo, algunos bienes y servicios no se venden en transacciones de

mercado, por lo que su precio de mercado no está disponible o no existe. En el

caso de la mayoría de los servicios del gobierno, la seguridad y el aparato

regulador del Estado; aquí, a falta de un mejor indicador de su valor, la solución

consiste en usar el costo de producción de dichos servicios, es decir, lo que el

gobierno gasto en ellos. Hay otros bienes y servicios que no se encuentran en

el PIB porque no se transan en el mercado y porque no hay información clara

de costo.
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CAPÍTULO III - MARCO LEGAL

Las atribuciones del nivel central del Estado sobre la provisión de

infraestructura carretera, están establecidas en el numeral 9 del Parágrafo II del

Artículo 298 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en

ella se establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado, la

planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras

de la Red Fundamental. En ese sentido, se le atribuye a este nivel del Estado,

la planificación y acometida de inversiones destinadas a proveer carreteras, así

como gestionar el cobro de peajes y tasas por volúmenes al tránsito motorizado

en estas infraestructuras.

En materia de infraestructura carretera, la Ley General de Transporte Nº 165,

establece detalladamente las atribuciones de cada nivel del Estado en materia

Vial, estas se definen como:

Artículo 18. (COMPETENCIAS). El nivel central del Estado y las entidades

territoriales autónomas ejercerán las competencias previstas en la Constitución

Política del Estado y las definidas en la presente Ley.

Artículo 19. (CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS). De conformidad a

lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, las competencias se dividen

en privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas.

Artículo 20. (NIVEL CENTRAL). De conformidad al Artículo 297 de la

Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y

Descentralización, el nivel central del Estado tiene las siguientes competencias:

1. Privativas: Control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional

y la construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos

internacionales y de tráfico interdepartamental.

2. Exclusivas:

a. Formular y aprobar las políticas estatales, incluyendo las referidas a la

infraestructura en todas las modalidades de transporte.
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3. Concurrente: Con las entidades territoriales autónomas la administración de

los puertos fluviales.

Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar los caminos vecinales,

en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos, cuando

corresponda.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), fue creada el 27 de Octubre

de 2006, mediante Ley de la República Nº 3507, como «…una entidad de

derecho público autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y

con autonomía de gestión técnica, administrativa, económica-financiera, de

duración indefinida, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y

Vivienda». Tiene como misión institucional «… la integración nacional,

mediante la planificación y la gestión de la Red Vial Fundamental, las cuales

comprenden actividades de: planificación, administración, estudios y diseños,

construcción, mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial

Fundamental y sus accesos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de

la gestión pública nacional, con el fin de contribuir al logro de servicios de

transporte terrestre eficientes, seguros y económicos».

a. Otras que se le confieran mediante disposición legal.

Algo que debe destacarse dentro esta configuración de atribuciones, es el

hecho de que el accionar de esta institución, está limitada a la administración,

gestión y construcción de infraestructura carretera en la Red Vial Fundamental

(RVF). La administración de la infraestructura caminera en Bolivia, está

distribuida en los tres niveles de gobierno, en este sentido la mayor o menor

calidad depende de la capacidad que tengan estos niveles para gestionar los

recursos destinados a este cometido. La Red Vial Fundamental, es

administrada por el Gobierno Central, la Red Vial departamental es

competencia de los Gobierno Autónomos Departamentales, y la Red Vial

Municipal, por los Gobiernos Autónomos Municipales.
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De manera general, los requisitos que debe cumplir una carretera para

pertenecer a la Red Vial Fundamental, están relacionados con la cualidad de

servir como nexo entre las capitales de departamento, estar ligados con las

carreteras internacionales, además de cumplir ciertos requisitos de tipo

ambiental.
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CAPÍTULO IV - MARCO PRÁCTICO

4.1. Características demográficas

Generalmente, las ciudades con mayor densidad poblacional son las que se

encuentran mejor integradas al sistema de infraestructura vial y cuentan con

mayor acceso a los diferentes medios de transporte. Este punto permite la

creación de centros industriales con facilidad para transportar cargas

destinadas al comercio nacional como al comercio internacional. Asimismo,

una mayor conexión entre los centros de producción nacional y los puertos de

exportación se refleja en una mayor eficiencia en costos y mayor

competitividad.

La población boliviana en 2012 alcanzó los 10.027.254 habitantes, de los cuales

el 50.2% corresponde a mujeres y el restante 49,8% a varones. El 71% de la

población total del país está concentrada en los departamentos de La Paz,

Cochabamba y Santa Cruz, que además abarca de manera conjunta, algo más

del 50% del territorio nacional.
Cuadro Nº IV.1
Bolivia: Población por año de censo y densidad, según departamento

DEPARTAMENTO SUPERFICIE
(Km2)2001 2012 2001 2012

TOTAL 8.274.325 10.027.254 1.098.581 7,53 9,13
Chuquisaca 531.522 576.153 51.524 10,32 11,18
La Paz 2.350.466 2.706.351 133.985 17,54 20,2
Cochabamba 1.455.711 1.758.143 55.631 26,17 31,6
Oruro 391.870 494.178 53.588 7,31 9,22
Potosí 709.013 823.517 118.218 6 6,97
Tarija 391.226 482.196 37.623 10,4 12,82
Santa Cruz 2.029.471 2.655.084 370.621 5,48 7,16
Beni 362.521 421.196 213.564 1,7 1,97
Pando 52.525 110.436 63.827 0,82 1,73

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Censo 2012
Elaboración propia

La estructura según quinquenios de edad, da cuenta de una reducción de la

población infantil, además del ensanche en el rango entre 10 y 19 años. Este

resultado denota el importante potencial que representa esta población

mayoritariamente joven para el desarrollo de actividades productivas, a la vez

de ejercer presión sobre la oferta de trabajo, que a la larga podría generar
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desajustes e incrementar el desempleo si la economía no tiene la capacidad de

crear nuevos puestos de trabajo.
Gráfico Nº IV.1
Bolivia: Población según quinquenios de edad, 2012

(En número de personas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Censo 2012

Elaboración propia

4.2. Crecimiento y Evolución De La Producción Nacional

La actividad económica en Bolivia es diversa, aunque esta se concentra en los

Departamentos del eje central, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba aportan el

29,7% 23,9% y 15,8% al producto total respectivamente, y la suma de la

producción de estos tres departamentos, ha representado el 70% del PIB real

en 2012.
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Cuadro Nº IV.2
Bolivia: Producto Interno Bruto, según departamento, 2006-2012(p)
(En millones de bolivianos de 1990)

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p)
BOLIVIA 27.278,91 28.524,03 30.277,83 31.294,25 32.585,68 34.271,64 36.045,69
CHUQUISACA 1.329,05 1.352,75 1.442,74 1.479,72 1.555,35 1.619,60 1.760,51
LA PAZ 6.364,79 6.669,43 7.069,77 7.412,59 7.762,02 8.229,00 8.632,40
COCHABAMBA 4.554,82 4.728,63 4.894,90 5.033,61 5.259,48 5.478,60 5.681,60
ORURO 1.368,95 1.413,96 1.675,98 1.772,25 1.818,39 1.889,10 1.841,93
POTOSÍ 1.378,92 1.556,42 1.933,90 2.088,96 2.075,86 2.168,61 2.000,90
TARIJA 2.810,37 3.031,03 3.175,80 3.138,29 3.365,17 3.578,35 3.919,14
SANTA CRUZ 8.211,32 8.472,25 8.733,96 8.977,11 9.309,92 9.838,59 10.683,55
BENI 1.006,75 1.015,94 1.051,32 1.090,77 1.126,35 1.149,12 1.194,25
PANDO 253,95 283,62 299,46 300,98 313,15 320,67 331,41

(p): preliminar

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Claramente se aprecia una relación directa entre el producto de cada uno de

estos Departamentos con la cantidad de su población. Este hecho reforzado por

la capacidad que esta cualidad representa como medio para la formación de

capital, a la par de las inversiones públicas que desde los tres niveles de

gobierno se deben realizar para satisfacer las crecientes necesidades de esta

población.
Cuadro Nº IV.3

Bolivia: Producto Interno Bruto, según actividad, 2006-2012(p)
(En millones de bolivianos de 1990)

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p)
PRODUCTO INTERNO BRUTO 27.278,9 28.524,0 30.277,8 31.294,3 32.585,7 34.271,6 36.045,7
Derechos s/Importaciones 2.644,8 2.810,1 3.004,1 2.945,5 3.200,3 3.600,0 4.009,0
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 24.634,1 25.713,9 27.273,7 28.348,7 29.385,4 30.671,6 32.036,7
1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 3.939,8 3.919,9 4.022,4 4.170,5 4.121,4 4.249,0 4.425,3
2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2.963,3 3.171,3 3.899,1 3.820,2 3.974,6 4.183,7 4.388,7
3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4.646,1 4.929,1 5.109,5 5.355,3 5.494,0 5.698,2 5.968,6
4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 536,5 559,6 579,6 615,0 660,1 708,8 750,0
5. CONSTRUCCIÓN 761,5 870,8 950,9 1.053,8 1.132,4 1.223,2 1.321,4
6. COMERCIO 2.214,7 2.338,4 2.449,9 2.570,0 2.671,9 2.770,7 2.875,3
7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES 2.962,6 3.066,3 3.189,6 3.367,5 3.636,6 3.859,5 3.963,9
8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS,
BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A
LAS EMPRESAS

3.070,5 3.262,9 3.415,4 3.557,0 3.757,0 3.956,4 4.344,5

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES,
PERSONALES Y DOMÉSTICO 1.169,8 1.205,8 1.238,1 1.282,5 1.327,2 1.362,9 1.410,5

10. RESTAURANTES Y HOTELES 773,8 792,1 806,4 825,0 851,1 876,9 906,3
11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2.459,4 2.559,3 2.657,2 2.829,5 2.932,5 3.113,7 3.296,1
SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -863,9 -961,6 -1.044,2 -1.097,6 -1.173,3 -1.331,3 -1.613,9

(p): preliminar
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
La economía boliviana depende principalmente de la producción agrícola, la

producción de petróleo crudo, gas natural, además de la extracción de
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minerales metálicos y no metálicos. Estos tres grupos en 2012, han

comprendido cerca del 33% del Producto Interno Bruto nacional.

Durante el período 2006-2012, la producción agropecuaria se ha mantenido

casi constante, aportando en promedio entre un 18% al producto nacional, la

industria manufacturera, ha aportado en promedio un 17% y no se aprecian

cambios significativos en su nivel de producción; dentro la industria

manufacturera, destacan la producción de alimentos procesados, textiles,

prendas de vestir y productos de cuero, que en conjunto representan el 45% de

la producción manufacturera. Asimismo el sector transporte y almacenes ha

aportado un valor cercano al 11% al PIB en el mismo periodo

La producción agrícola durante el periodo de análisis, ha evolucionado a una

tasa promedio de 3,3%, registrando una brusca caída en 2010 de valor 16%.

Por su parte la producción minera registra un comportamiento volátil, puesto

que hasta 2008 había crecido en 85,8% para luego caer súbitamente en 2009,

hasta llegar a una tasa negativa del 10,1% en 2010, de su parte en 2011 creció

en 8,5% mientras que en 2012 no alcanzó el 1%.
Cuadro Nº IV.4
Bolivia: Producción agregada por sector, 2006-2012(p)
(En millones de bolivianos de 1990)

AÑO
PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA
(TM)

PRODUCCIÓN
MINERA

(TM)

HIDROCARBUROS
Petróleo y
Gasolina
(MMBLS)

Gas Natural
(MMPCD)

2006 12.378.925 219.243 14,9 474.402
2007 12.913.961 268.049 15,0 505.049
2008 14.014.577 498.142 14,2 526.018
2009 15.474.250 548.696 12,3 451.562
2010 12.989.152 520.616 12,6 526.991
2011 13.643.702 564.820 13,0 571.602

2012(p) 14.703.793 569.631 13,3 628.762
TM: Tonelada Métrica
MMBLS: Millones de Barriles
MMPCD: Millones de pies cúbicos
Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales, Instituto Nacional de Estadística
La producción de petróleo, tras una caída cercana al 14% en 2009, ha

recuperado una tasa de crecimiento estable hasta 2012 que ha bordeado el

2,6%; similar comportamiento ha registrado la producción de gas natural que ha

crecido en 11,7% promedio a partir de 2009.
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En contraste a esta tendencia, se aprecia también que durante el periodo de

análisis, la producción industrial ha ralentizado su crecimiento en tanto que el

índice de volumen físico de la industria (IVF)7 ha incrementado apenas en

promedio 3%, tan solo 6 puntos entre 2011 y 2012.
Cuadro Nº IV.5
Bolivia: Índice de volumen físico de la industria manufacturera, 2006-2012(p)
(Base 1990)

AÑO IVF VARIACIÓN
(%)

2006 175,23 8,9%
2007 181,19 3,4%
2008 184,97 2,1%
2009 189,64 2,5%
2010 194,42 2,5%
2011 202,16 4,0%

2012(p) 208,22 3,0%
(p): preliminar
Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales, Instituto Nacional de Estadística

4.3. Comercio Internacional

El componente del comercio internacional juega un papel importante sobre la

determinación de la provisión de infraestructura carretera, en tanto que

generalmente las decisiones de inversión están determinadas por la incidencia

o ventaja en términos de tiempo que pueden generarse en el sector exportador

e importador nacional. En este sentido, se asume que la provisión de

condiciones físicas para el desplazamiento de la producción intra e

internacional, así como la garantía de paz social, y políticas de fomento a la

producción destinada al mercado externo son condiciones necesarias

-aunque no suficientes- para la consecución del desarrollo.

La Balanza Comercial boliviana se ha caracterizado históricamente por ser

deficitaria, particularmente durante las últimas décadas del siglo pasado, es a

partir de 2000 donde se registra un repunte en su evolución. En 2006 se ha

registrado un superávit mayor a $US 1.162 millones, y ha crecido a una tasa

promedio de 40,7%, hasta llegar en 2012 a un valor cercano a $US 3.512

7El índice del volumen físico de la industria manufacturera, mide la evolución en el corto plazo de la producción, ventas,

precios productor y consumo de energía eléctrica de la industria Manufacturera a nivel general, grupos de actividad y

subsectores.
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millones, con una tasa de crecimiento del 190,3% respecto de 2011, a todas

luces el mejor rendimiento de toda la década.
Gráfico Nº IV.2
Bolivia: Saldo de la balanza comercial, 2006-2012(p)
(Millones de bolivianos)

(p): preliminar
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración propia

Durante el periodo de estudio, cerca del 81,8% del valor de las importaciones

totales, han ingresado al país por vía terrestre, le siguen en importancia  las

importaciones realizadas por vía aérea, ferroviaria y fluvial.

Gráfico Nº IV.3
Bolivia: Importaciones según modalidad de transporte, 2006-2012(p)
(En porcentaje)
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(p): preliminar
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración propia

De la misma manera, cerca del 46% del valor total de las exportaciones durante

el periodo de análisis, se han realizado por vía terrestre, registrándose también

una importante participación de la exportación de hidrocarburos mediante

ductos, siguiéndole en importancia la exportación por medios fluvial, aéreo y

ferroviario.8

Gráfico Nº IV.4
Bolivia: Exportaciones según modalidad de transporte, 2006-2012(p)
(En porcentaje)

8 No se ha considerado el peso de las exportaciones ni de las importaciones porque metodológicamente no es correcto

sumar el volumen de dos bienes cuando están expresados en diferente medida, es decir, no se pueden sumar,

toneladas de soja con metros cúbicos de gas o litros de aceite por ejemplo.
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(p): preliminar
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración propia

4.4. Gestión Interna

La Administradora Boliviana de Carreteras, es una institución autárquica, bajo

tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MINOPSV),

encargada de la planificación y gestión de la red vial fundamental, incluyendo la

construcción, el mantenimiento, la conservación y la operación de estared y sus

accesos. Los recursos con los que dispone, comprenden principalmente las

asignaciones del Tesoro General de la Nación, y los de la Cuenta Nacional de

Carreteras, esta última destinada a la conservación y obras de mantenimiento

rutinario, y está constituida por las recaudaciones de peaje en la Red Vial

Fundamental, 15% de los recursos provenientes del Impuesto Especial a los

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), además de otras transferencias de

instancias públicas o privadas nacionales o extranjeras. A continuación

presentamos un resumen de las principales fuentes de financiamiento de las

actividades de esta institución.
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Figura Nº IV.1
Fuentes y usos de los recursos de la Administradora Boliviana de Carreteras

Fuente: Ley Nº 3507;DS. Nº  25134; DS. Nº 28946;
Elaboración propia

Estos recursos, casi exclusivamente se destinan a obras de conservación y

ampliación de la RVF, y han experimentado importantes incrementos, las

recientes gestiones. La normativa legal ha delegado la responsabilidad de

administración del cobro de Peaje y Costos asociados al volumen y peso de los

motorizados que circulan por la RVF, a la entidad pública Vías Bolivia,

dependiente de la ABC, por tanto del MINOPSV, que ha iniciado sus

actividades la gestión 2007, precedentemente este servicio estaba a cargo de

un concesionario privado. Como se puede apreciar, mientras que entre 2000 y

2008, la tasa promedio de crecimiento de la recaudación bordeaba el 4,7%, a

partir de la gestión 2009, esta asciende hasta el 11,7% y se ha mantenido

estable hasta 2012.
Gráfico Nº IV.5
Bolivia: Recaudación por concepto de peaje y costos asociados, 2000-2012
(En millones de bolivianos)
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Fuente: Vías Bolivia
Elaboración propia

4.5. Infraestructura Vial

El sistema de infraestructura vial en Bolivia se divide en tres grandes grupos: i)

Red Vial Fundamental; ii) Red Departamental; y, iii) Red de rutas terciarias o

rurales. La red fundamentales competencia exclusiva del nivel central del

Estado, mientras que las redes departamentales son competencia de los

gobiernos departamentales, y los caminos vecinales -red municipal, o terciaria-

son competencia de los gobiernos municipales.

La red vial ha crecido sostenidamente los últimos veinte años, alcanzando los

86.271 kilómetros de caminos en 2012, prácticamente el doble de la longitud de

caminos que se tenía a comienzos de la década de 2000.Aunque la

participación en términos absolutos es la menor, la longitud de los caminos

pavimentados es la que más ha crecido, en cerca de 120% entre 2001-2012,

seguida por la de los caminos de ripio en 80%, y por detrás por la red de

caminos de tierra en 50%. Aunque estas cifras pueden sonar alarmantes, son

precisamente los caminos de ripio aquellos que tienen cobertura más extensa,

siendo los que permiten la comunicación de La Paz con Beni y Pando los más

importantes.
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Gráfico Nº IV.6
Bolivia: Longitud de caminos según superficie de rodadura, 2001-2012
(En kilómetros)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración propia

La red vial fundamental, ha crecido en extensión cerca de 49,3% entre 2001 y

2012, manteniendo un ritmo constante a partir de 2004.
Gráfico Nº IV.7
Bolivia: Extensión de la red vial fundamental según superficie de rodadura, 2001-2012
(En kilómetros)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración propia

La red departamental es la que más ha crecido, con un 184%, registrándose los

mayores incrementos entre 2001 y 2008, acentuándose posteriormente.
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Gráfico Nº IV.8
Bolivia: Extensión de la red vial departamental según superficie de rodadura, 2001-2012
(En kilómetros)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración propia

De su parte la red municipal o terciaria, ha crecido en cerca del 13,7% durante

el mismo periodo, siendo la tasa más baja entre las series presentadas.
Gráfico Nº IV.9
Bolivia: Extensión de la red vial municipal según superficie de rodadura, 2001-2012
(En kilómetros)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración propia
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4.5.1. Red Vial Fundamental

Bolivia se compone de una red fundamental de carreteras cuya longitud total

asciende a más de 17.700 Km, este se compone de 45 rutas, cada una de ellas

incluida a través de una norma -Ley o Decreto Supremo- que regula las

condiciones de esta incorporación. Adicionalmente, dentro de esta, existen

cinco corredores principales9 de los cuales el corredor Norte-Sur (Trinidad-

Santa Cruz-Yacuiba) es aquel que presenta la mayor proporción de Carreteras

asfaltadas con cerca de 71%.10

Entre las carreteras pavimentadas se tienen La Paz - Santa Cruz, que conecta

las ciudades de Oruro y Cochabamba, esta vía troncal tiene ramales

pavimentados tanto en el extremo de Santa Cruz hasta Yotaú y en el otro

extremo hasta el Lago Titicaca y Cotapata.

Otras carreteras pavimentadas son las que vinculan las ciudades de Potosí y

Sucre, la de Patacamaya - Tambo Quemado, que provee acceso al Puerto de

Arica en Chile. Así mismo los tramos Santa Cruz - Abapo y Camirí - Yacuiba,

que forman parte de la Carretera Santa Cruz - Yacuiba.

Aparte de estos tramos solamente hay secciones cortas de carreteras

pavimentadas, generalmente próximas a las capitales de departamento.

En general, cerca del 6,7% de la Red Vial Nacional, se encuentra pavimentada,

lo que significa que sólo el 36,7 % de la Red Fundamental se encuentra

pavimentada. El porcentaje restante, está conformado por 30,8 % de carreteras

con superficie de ripio y 63,7 % con superficie de tierra.

9 Los corredores de la Red Vial Fundamental se clasifican considerando la dirección cardinal por la cual se desplaza y

son: 1) Este-Oeste, 2) Norte-Sur, 3) Oeste-Norte, 4) Oeste-Sur y 5) Central-Sur.

10 Una descripción más detallada de las carreteras que conforman la red vial fundamental y de sus características

particulares se las puede encontrar en las memorias anuales que la ABC presenta periódicamente.



49

Figura Nº IV.2
Bolivia: Mapa de la Red Vial Fundamental, 2012

Fuente: Archivo Administradora Boliviana de Carreteras
Elaboración:Administradora Boliviana de Carreteras
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A la fecha se encuentran en ejecución, importantes proyectos carreteros en los

nueve departamentos, estos se detallan a continuación:

TARIJA

• Túnel Falda de la Queñua - carretera Potosí - Tarija
El túnel que es parte de la carretera Potosí - Tarija, facilitará el traslado de

productos hacia el interior del país y hacia Argentina.

LONGITUD: 1.220 metros

UBICACIÓN: Ruta Nº 1 - Tarija

• Construcción carretera Palo Marcado - Hito Br 94

El tramo vial Palo Marcado - Hito BR94 está en la tercera sección de la

provincia Gran Chaco de Tarija y forma parte de la Ruta F011 de la Red

Fundamental del Sistema Vial Nacional, además de corredor de exportación del

sur de Santa Cruz y el Chaco Boliviano, que conecta con los mercados de

Paraguay y Brasil.

LONGITUD: 72,40 kilómetros

UBICACIÓN: Ruta 11, Tarija

POTOSÍ

• Carretera Potosí - Uyuni

En el Salar de Uyuni (lugar turístico) se encuentra la reserva de litio más grande

del mundo, próxima a ser explotada; hecho que acrecienta la necesidad de

consolidar la carretera por la cual se ha transportar el producto.

LONGITUD: 200 kilómetros
UBICACIÓN: Ruta Nº 5, Potosí
ESTADO ACTUAL: Concluido e inaugurado el pasado 19 de agosto de 2012

• Carretera Llallagua – Chacapuco
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La vía actualmente en construcción forma parte de la Diagonal “Jaime

Mendoza”, que interconecta los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y

Santa Cruz.

LONGITUD: 62 kilómetros

UBICACIÓN: Ruta 6, Potosí

• Carretera Potosí - Tarija
La Ruta de los Libertadores vincula los departamentos de Chuquisaca, Potosí

y Tarija. Además, forma parte de la carretera internacional Panamericana, que

integra a los países de la Comunidad Andina con los del Mercosur, de la

Cuenca del Plata y otros.

LONGITUD: 410,17 kilómetros

UBICACIÓN: Potosí - Chuquisaca - Tarija

ORURO

• Carretera Ancaravi - Turco

Para la construcción del tramo Ancaravi – Turco, la ABC contrató al SEDCAM

de Oruro para la ejecución del tramo IV y a la constructora CONOCEG S.A.

para asfaltar los tramos I, II y III. Por su parte, la ABC, lleva adelante la

construcción de los puentes Challajahuira y Barras, ejecutados en este mismo

tramo por la empresa CBI.

LONGITUD: 56,2 kilómetros

UBICACIÓN: Ruta Nº 12, Oruro

• Carretera Toledo - Ancaravi

Esta vía completa la Ruta Huachacalla - Pisiga, comunicando Oruro con Chile.

Se estima beneficiar las actividades económico-productivas orureñas y del resto

del país.

LONGITUD: 55,70 kilómetros

UBICACIÓN: Ruta Nº 12, Oruro
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• Carretera Huachacalla - Pisiga
La carretera Huachacalla – Pisiga, construida con pavimento rígido con

maquinaria de última generación, se encuentra por encima de los 3.700 msnm.

Esta ruta permite la transitabilidad durante todo el año hacia la frontera con

Chile.

LONGITUD: 70,84 kilómetros

UBICACIÓN: Ruta Nº 12, Oruro

LA PAZ

• Carretera Doble Vía La Paz - Oruro

La Doble Vía constituye un enfoque nuevo al concepto de carretera en la RVF y

consolida la integración internacional, a través del Corredor Bioceánico.

LONGITUD: 203 kilómetros
UBICACIÓN: Ruta 1, La Paz – Oruro

• Carretera Santa Bárbara - Caranavi - Quiquibey
La integración del norte paceño es una prioridad para el Estado Plurinacional,

por lo que el proyecto Santa Bárbara - Caranavi - Quiquibey coadyuvará la

actividad agrícola y turística de la región.

LONGITUD: 184 kilómetros

UBICACIÓN: Ruta Nº 3, La Paz

• Puente Beni 1
Estratégicamente, el puente será un importante acceso hacia los municipios del

norte de La Paz.

UBICACIÓN: La Paz y Beni

Provincia: Iturralde

Poblaciones: Rurrenabaque - San Buenaventura

LONGITUD: 374 metros
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• Programa 39 puentes
La construcción de puentes en las carreteras Viacha - Charaña y Viacha - Hito

IV, además de los proyectos previstos en las vías Unduavi - Sacambaya y

Apolo -Mapiri - Guanay, mejorarán la transitabilidad.

FINANCIAMIENTO: Estado Plurinacional con crédito de la CAF

LONGITUD TOTAL DE PUENTES: 1.45 km

SANTA CRUZ

• Carretera Guabirá - Chané (Tramo I)

La carretera Guabirá - Chané garantizará a las empresas de producción

agropecuaria la vinculación comercial con el país.

LONGITUD: 15,98 kilómetros

UBICACIÓN: Ruta 10, Santa Cruz

• Carretera Doble Vía Santa Cruz - Cotoca
Cotoca es un atractivo turístico-religioso, donde se incrementó el flujo vehicular.

La ABC emprendió el asfaltado de la Doble Vía Santa Cruz - Cotoca, a fin de

mejorar la transitabilidad y comunicación física entre Santa Cruz y el resto del

país.

LONGITUD: 19,48 kilómetros

UBICACIÓN: Ruta 4, Santa Cruz

• Carretera Colonia Piraí - Aguaices (Tramo III-A)
El tramo Colonia Piraí - Aguaices se conecta hacia el sur con el Corredor

Bioceánico que vincula a Bolivia con países vecinos, y consolida la exportación

de productos como la caña de azúcar y soya.

LONGITUD: 37,39 kilómetros

UBICACIÓN: Ruta 10, Santa Cruz
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• Carretera El Tinto - Puente Quimome
El subtramo contribuirá a la vinculación entre Santa Cruz y Puerto Suárez,

Corredor Oeste - Este, que representa una necesidad para el desarrollo de la

región y la exportación de productos nacionales a través de puertos del

Atlántico y el Pacífico.

LONGITUD: 35,20 kilómetros

UBICACIÓN: Ruta 4, Santa Cruz

Emergente de las reformas estructurales a nivel nacional las funciones de

administración y coordinación de los diferentes modos de transporte las realiza

el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además del Ministerio de,

en tanto que la Autoridad de Transportes regula las actividades del sector.

Las Prefecturas de Departamento tienen la función de planificar el desarrollo del

sistema vial y asignar los recursos presupuestarios correspondientes.

El financiamiento para la construcción y a partir de ciertos niveles de

mantenimiento de carreteras, proviene generalmente de créditos de organismos

internacionales y en parte de recursos otorgados por el Tesoro General de la

Nación.

No existe un fondo específico asignado para el desarrollo vial, ya que los

impuestos cobrados a los usuarios se asignan a un fondo común del que se

destinan parte de los recursos para cubrir los gastos de funcionamiento de los

servicios departamentales, y de contraparte de los créditos otorgados para la

construcción de carreteras.

Los cargos a los usuarios de las carreteras provienen en parte de los peajes

cobrados especialmente en las carreteras pavimentadas.

La inversión pública en el sector vial durante los últimos años ha sido muy

significativa, del total de la inversión de transportes, el 85 % se ha destinado al

Subsector carretero del que más de un 50 % se ha asignado a la construcción

de nuevas carreteras, en su mayoría de pavimento.
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4.5.2. Evolución del Parque Automotor

En Bolivia se estima que en 2012, existía un número aproximado de 1.173.848

vehículos, distribuidos mayoritariamente en el servicio particular, y en menor

medida en el sector público, esta cifra denota un crecimiento sostenido que ha

duplicado las cifras de comienzos de la década.
Gráfico Nº IV.10
Bolivia: Parque automotor según tipología, 2006-2012
(Número de vehículos)

Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal

Elaboración propia

Cerca del 88,3% del total de motorizados en promedio, son de uso particular,

asimismo 10,3% son de servicio público y el restante porcentaje, vehículos de

tipo oficial. Sin lugar a dudas este es un número importante considerando

además que la mayoría se encuentra circulando en las ciudades del eje central,

tanto como en las carreteras que conectan las ciudades capitales de La paz,

Cochabamba y Santa Cruz.

Al respecto este flujo de motorizados por las carreteras de la red vial

fundamental, genera importantes perjuicios a la infraestructura carretera, puesto

que si bien el volumen de viajes es concordante con la capacidad instalada,
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generalmente se excede en la capacidad de carga, hecho que deteriora las

carreteras a una velocidad mayor que la registrada en los países vecinos.11

4.5.3. Inversiones y Proyectos en Infraestructura

La provisión de infraestructura carretera es uno de los principales ítems dentro

la cartera de inversiones priorizada por todos los niveles de gobierno. Durante

el periodo de estudio, este ha representado en promedio el 36,7% de la

inversión total en materia productiva, registrándose la mayor proporción en

2006 y el menor en 2012, aunque de todas maneras, continua siendo elevada

en relación al total.
Gráfico Nº IV.11
Bolivia: Inversión en transporte como porcentaje de la inversión total, 2006-2012
(En porcentaje)

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Elaboración propia

4.6. Incidencia Sobre la Reducción de la Pobreza

Muchos países de América Latina muestran un elevado déficit en infraestructura

o en la calidad de ésta, sea en obras públicas (carreteras, obras de riego,

puertos), servicios básicos (electricidad, sanitarias, telecomunicaciones, gas) o

11 Véase: CAF (2011), La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Diagnostico estratégico y

propuestas para una agenda prioritaria. Gatos Gemelos Comunicación. Bogota, Colombia.



57

servicios de utilidad pública (escuelas, hospitales, viviendas sociales). Estas

carencias tienen múltiples explicaciones, no obstante nuestro interés es analizar

desde el punto de vista de las políticas públicas cuál es el link entre la escasa o

la mala calidad de la infraestructura y el elevado nivel de pobreza que se

observa en América Latina.

Resulta válido mencionar que no basta con invertir en infraestructura para

crecer y reducirla pobreza puesto que además, estas inversiones deben ser

socialmente deseables. Se requiere entonces de un sistema nacional de

planificación y sobretodo de programas de evaluación social de las inversiones

en infraestructura, así como de un mecanismo que en forma sistemática sea

capaz de focalizarlos subsidios cuándo estos son necesarios. Sobre lo primero -

evaluación social de las inversiones-, se ha avanzado asimétricamente en

nuestros países, lo que aumenta el riesgo de construir “elefantes blancos” que

sólo generan despilfarro de recursos y reducen los recursos para la política

social directa.

4.6.1. Provisión de Obras Públicas y Reducción de la Pobreza

En el ámbito de la infraestructura en obras civiles, éstas reducen los costos de

transacción al mejorar la conectividad entre mercados, lo que produce mayor

crecimiento económico y por ende una reducción dela pobreza. Ejemplos de

esta relación son:

• Inversiones en infraestructura en países envías de desarrollo son una

importante fuente generadora de empleo, tanto directo como indirecto, con

su consecuente impacto en reducirla pobreza por tratarse de empleo menos

calificado y, dependiendo del estado de desarrollo de los países, altamente

intensivo en mano de obra.

• Nuevas infraestructuras en carreteras, puentes, túneles, transbordadores

(ferrys),ferrocarriles, etc., reducen la existencia de mercados quasi aislados,

lo que aumenta significativamente la competencia en los mismos,

generando efectos distributivos en favor de los consumidores.
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• El desarrollo de la interconectividad reduce los costos de transporte entre la

etapa de producción y la etapa de consumo, lo que obviamente reduce el

costo de los bienes adquiridos para toda la población.

• Inversiones en obras de regadío, como canales, aumentan

considerablemente la productividad de sectores rural es que se encuentran

carentes del recurso hídrico, en particular de sectores rurales aislados. Al

aumentar la productividad de la tierra crece el valor agregado de los

productos y, por ello, crece generalmente en forma significativa la

productividad y la mano de obra agrícola, muchas veces ligada a sectores

pobres.

• Carreteras y puertos favorecen el crecimiento de los países “hacia afuera”.

Por las características de muchas de las economías latinoamericanas, muy

orientadas a las exportaciones de recursos naturales e intensivos en mano

de obra, el desarrollo de la infraestructura genera un mayor crecimiento en

el país, con su consecuente caída en los índices de pobreza.

4.6.2. Incidencia Sobre la Reducción de la Pobreza

Existen dos fuentes principales de medición de la pobreza en Bolivia. La

primera es el Censo de Población y Vivienda de 2001. Estos datos permiten

calcular el nivel de pobreza en base a las necesidades básicas insatisfechas

(NBI). El Gráfico siguiente muestra la distribución de los municipios en función a

la población pobre en cada uno de ellos.

La mayoría de los municipios tienen un porcentaje alto de población con

necesidades básicas insatisfechas. Existen pocos municipios con una población

no pobre importante. Los municipios menos pobres, son principalmente las

capitales de departamento y los municipios que se encuentran en el eje central.
Gráfico Nº IV.12
Bolivia: Distribución de municipios según porcentaje de la población con NBI, 2001
(Número de municipios)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración propia

La segunda fuente de información sobre pobreza es la Unidad de Análisis de

Políticas Económicas(UDAPE). Esta unidad ha estimado, en2009, el gasto de

consumo para las familias encada municipio del país, en base a una

metodología propuesta por el Banco Mundial, que combina los datos del censo

con los datos de encuestas de hogares. La metodología de este cálculo se basa

en establecer relaciones entre el consumo de las familias y otras variables que

se encuentran tanto en el censo como en las encuestas de hogares. La primera

etapa de la metodología consiste en la estimación de un modelo de gasto en las

encuestas de hogares. El error de estimación se descompone en dos partes,

una parte relacionada con aspectos ocasionales y otra con errores

idiosincráticos2. En la segunda etapa los parámetros estimados en el modelo

del error ocasional y la simulación de errores aleatorios se aplican a los datos

del censo de población y vivienda, para obtener estimados del gasto de

consumo en cada municipio (UDAPE, 2009). Con estos datos UDAPE calcula la

familia de indicadores FTG (incidencia de la pobreza, severidad de la pobreza y

brecha de la pobreza).En base a las anteriores mediciones UDAPE concluye

que con la línea de pobreza moderada baja, la incidencia de pobreza para el

censo del2001 es del 56%, mientras que la pobreza con línea alta es del 71%.

La extrema pobreza o indigencia es de 40%. La brecha de la pobreza también
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es elevada (no sólo la pobreza está muy extendida, sino que los niveles de

consumo delos pobres están muy por debajo de la línea de pobreza). La brecha

de pobreza promedio es de0,24 con línea baja y de 0,32 con línea alta. UDAPE

ha generado además mapas de pobreza, encontrando que la pobreza está

distribuida sistemáticamente en algunas regiones y municipios.

Con la línea de pobreza baja los municipios menos pobres son Cochabamba y

Santa Cruz dela Sierra, con una incidencia de 19,7 y 22,3 respectivamente. Con

la línea de pobreza alta Cochabamba sigue siendo el municipio con menor

incidencia de pobreza (43%), pero Santa Cruz ocupa el cuarto lugar (48,8%).

Como destaca UDAPE, existen algunos municipios con relativa baja incidencia

de la pobreza que no son capitales de departamento, como el municipio de

Colcapirhua, que tiene una incidencia de 26,1 cuando se utiliza la línea de

pobreza baja. Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra también presentan la

menor brecha de pobreza (con línea baja) con índices de 4,9 y 5,8

respectivamente.
Gráfico Nº IV.13
Bolivia: Distribución de municipios con población debajo de la línea de pobreza, 2010
(Número de municipios)

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales, 2010
Elaboración propia

En el otro extremo existen 39 municipios con una incidencia de la pobreza (con

línea baja) que bordea el 100%.
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El último gráfico, muestra la distribución de la incidencia de la pobreza por

municipio. Ésta es sesgada a la derecha, lo que indica que una mayor cantidad

de municipios tiene una incidencia dela pobreza superior a la media (con línea

baja).

4.6.3. Inversión en Carreteras y Pobreza

Con datos sobre las carreteras provenientes del Instituto Geográfico Militar

(IGM) se ha calculado un indicador de densidad de caminos, dividiéndolos

kilómetros de caminos entre la superficie de los municipios. La densidad

promedio de caminos en los municipios de Bolivia es de 0,12 kilómetros por

kilómetro cuadrado. Existen dos municipios (Tacachi y Cuchumuela)para los

que el Instituto Geográfico Militar no registra camino alguno. Si distinguimos la

densidad de caminos por región, el altiplano es la región donde los municipios

tienen en promedio una mayor cantidad de caminos por kilómetro cuadrado

(0,143), en segundo lugar se sitúan los valles (0,106) y por último los llanos

(0,094). Es posible que este patrón refleje el desarrollo de la ocupación espacial

de Bolivia a lo largo de su historia, pues en un principio la población se

concentró en el altiplano y los valles, y solo en la segunda mitad del siglo

pasado se trasladó hacia las zonas más bajas.

La teoría postula que los caminos están relacionados con el desarrollo. Así

diversos estudios muestran que las regiones más desarrolladas también son las

regiones que tienen una mejor infraestructura de comunicaciones. En la

presente sección tratamos de evaluar empíricamente la relación entre las

diversas medidas de pobreza(porcentaje de la población con necesidades

básicas no satisfechas, incidencia de la pobreza, severidad de la pobreza y

brecha de la pobreza), y la disponibilidad de carreteras para los municipios, a la

que nos acercamos a través de la densidad en los municipios y la distancia de

los mismos a la red fundamental.

Cuando se utiliza al NBI como el indicador de pobreza todas las variables son

significativas y poseen el signo correcto. En particular una mayor densidad de
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caminos está asociada a menor pobreza, y una mayor distancia a la red

fundamental(que vincula las capitales de departamento)está asociada a mayor

pobreza. Dado que en este caso el indicador de pobreza es el de necesidades

básicas insatisfechas, los resultados nos muestran que la vinculación caminera

del municipio, así como la densidad de caminos en el municipio, mejoran los

indicadores de salud, educación, saneamiento y vivienda. Es posible que este

resultado se deba a que el gobierno centra lo departamental puede llegar con

estos servicios más efectivamente a los municipios que tienen mejor vinculación

vial; a que los habitantes de estos municipios pueden utilizar servicios que se

ofrecen en las capitales de departamento(especialmente en el caso de salud y

educación); al acceso a bienes más baratos en las capitales de departamento

(especialmente materiales de construcción); a que pueden presionar de manera

más eficiente a las autoridades departamentales o centrales para mejorar sus

condiciones de vida; o a que generan mayor actividad económica que se refleja

en mejores condiciones de salud, educación y vivienda.

Cuando utilizamos el conjunto de indicadores de pobreza FTG analizamos la

relación entre el consumo de las familias y la red vial. En estos casos la

densidad de caminos es significativa y tiene el signo esperado; una mayor

densidad de carreteras está asociada a una menor incidencia, severidad y

brecha de la pobreza. En cambio la distancia a la red fundamental no tiene un

efecto significativo sobre la incidencia, la severidad y la brecha de la pobreza,

en los casos en los que la línea de la pobreza se establece con el criterio de

línea alta, o moderada. Solamente cuando se construyen los indicadores FTG

con el criterio de pobreza extrema la distancia a la red fundamentales

significativa, y tiene el signo esperado. Las demás variables tienen en general el

signo esperado, y son significativas para todas las medidas de pobreza

empleadas. Así la mayor densidad poblacional tiene una relación negativa y

significativa con la pobreza; el vecindario tiene una relación positiva y

significativa; la región tiene una relación negativa y significativa (mostrándonos

que la pobreza está más extendida en el altiplano, es más baja en los
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municipios de los valles, y aún menor en los municipios de los llanos);y, el ser

capital de departamento tiene una relación negativa y significativa con la

pobreza. En suma, la existencia de una elevada densidad vial y la conexión al

mercado ampliado por medio de la red fundamental están asociadas a menores

niveles de pobreza, especialmente la extrema.

4.6.4. Disponibilidad de recursos en los municipios pobres

La disponibilidad de recursos ha sido una delas limitantes más importantes para

la construcción de caminos. Adicionalmente, las necesidades de inversión en

este sector son de grandes proporciones. Para el año 2005 se estimaba que si

Bolivia deseara encarar todos los proyectos carreteros que son parte de la

Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana(IIRSA)

debería invertir en estos proyectos algo más del 50% de su PIB. Todo el

presupuesto de inversión pública equivale en la actualidad al 10% del PIB, lo

que da una idea delas dimensiones de la necesidad que tiene Bolivia en esta

materia. Debe considerarse además que los proyectos de la Iniciativa IIRSA

formarían parte de la red fundamental de carreteras del país y, por lo tanto, no

necesariamente cumplirían con atender a las necesidades de los municipios

más pobres de Bolivia. Por eso es que interesa mucho analizar la capacidad

financiera de los municipios en el entendido de que su aporte podría ser una

base para construir y/o mantener una parte de los caminos que atiendan a las

zonas de mayor pobreza, vinculándolas con las redes fundamental y secundaria

de carreteras. Además, de acuerdo con la Ley que rige a las autonomías

municipales, los municipios tienen bajo su responsabilidad el financiamiento,

construcción y mantenimiento de los caminos vecinales y muchos de los

caminos que serían necesarios construir para ayudar a combatirla pobreza

tienen esa característica, porque vinculan a poblaciones cercanas de un mismo

municipio o cumplen con la función de enlazar sus rutas con las redes

principales de carreteras.
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Algo más del 40%, en promedio, de los recursos que disponen los municipios

en Bolivia se originan en la coparticipación del 5% de los tributos nacionales. La

otra fuente importante de recursos municipales es en la actualidad la

transferencia de una parte establecida por ley dela renta de la explotación de

los hidrocarburos, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH);un tercio de los

ingresos municipales proviene de esta fuente. En los departamentos

productores de hidrocarburos, los ingresos por este concepto pueden llegar a

ser más de la mitad de las recaudaciones de algunos municipios. Los recursos

propios que recaudan los municipios por impuestos que son de su dominio (el

impuesto a los inmuebles, a los vehículos y a las transferencias de estos

bienes, además de tasas y patentes que requieren aprobación legislativa)

apenas contribuyen, siempre en términos de promedio, con una cuarta parte de

todos los ingresos municipales. Por razones primordialmente políticas, los

municipios descansan más en la coparticipación de tributos nacionales y en las

transferencias del gobierno central, y aprovechan muy poco de su capacidad de

recaudación propia, aunque es interesante destacar que tan sólo 20de los 327

municipios declaran no haber recaudado nada por concepto de ingresos propios

en la gestión2011.

Otras transferencias del gobierno central entre las que se cuentan los recursos

provenientes del alivio de la deuda externa boliviana, completan el cuadro de

ingresos municipales. Todas las normas de coparticipación y transferencia de

recursos a los municipios establecen la obligación de destinar esos fondos

mayoritariamente a las inversiones. Los márgenes señalados por ley para usar

estos recursos en gastos corrientes no pasan del 15%. La disposición de estos

recursos por parte de los municipios está sujeta a normas de fiscalización e

información que en caso de no cumplirse tienen como efecto el congelamiento

de las cuentas del municipio que las infrinja. Es así que muchos municipios,

donde la pobreza está más concentrada, tienen recursos “congelados” y

presentan saldos bancarios elevados que no pueden ser utilizados. Desde el
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año 2005,los municipios han mantenido saldos anuales disponibles y no

utilizados que alcanzan, en promedio,4,8% del PIB.

Es importante también señalar que a lo largo de los últimos años los ingresos

municipales han experimentado un crecimiento acelerado. Los ingresos por

coparticipación tributaria han sido en 2009 un 84% más elevados que en 2005

(la inflación en ese período ha sido de 38%), las transferencias por la renta de

los hidrocarburos se han multiplicado por un factor de diez y las recaudaciones

propias han subido en cerca de 50%. Consecuentemente, se plantea a los

municipios un desafío enorme para invertir estos recursos de manera eficiente,

y el desafío es todavía mayor para los municipios donde la pobreza está más

concentrada porque necesitan en contra maneras de evitar que su débil

capacidad administrativa no se constituya en un obstáculo para usar los

recursos que les pertenecen.

Es importante señalar que los municipios, con excepción del de la ciudad de La

Paz, no tienen acceso al crédito de largo plazo de instituciones financieras

internacionales. Tampoco han accedido al financiamiento local, sea este

bancario o del mercado de capitales. El único otro complemento a los recursos

descritos antes es el de las donaciones de países cooperantes, las cuales

normalmente responden a las prioridades de los donantes, son en algunos

casos para gastos de una sola gestión, y aquella destinada a proyectos o por

programas está dirigida a sectores que no incluyen a la infraestructura vial.

4.6.5. Inversión en Infraestructura Vial

El presupuesto de inversión pública en carreteras ha representado alrededor del

40% del total ejecutado por el sector público tanto a nivel central como

departamental. Es también el sector que históricamente más créditos externos

ha recibido de organismos multilaterales y bilaterales. En los planes del

Gobierno para los años2010-2015 se han priorizado proyectos carreteros por un

valor de US$ 1.600 millones que van a permitir enlazar los corredores de

exportación Este-Oeste y Norte-Oeste y concluir carreteras que cerrarían añillos
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de integración del territorio nacional. Además, en estos planes, se ha

contemplado la pavimentación de importantes rutas de la red fundamental (sólo

el 35% de esa red está pavimentada en la actualidad) y la construcción de más

de seis kilómetros de puentes que van a facilitar los accesos a la red

fundamental de carreteras.

Los planes de inversión de los gobiernos central y departamental en otros

sectores distintos al de infraestructura vial sugieren que es reducido el espacio

para incrementar el volumen de recursos hacia la construcción de carreteras.

Es posible, sin embargo, mejorar en algo la asignación de recursos hacia

determinados proyectos, aunque muchos de ellos tienen una importancia

comprobada tanto desde el punto de vista del interés nacional como el del

interés sudamericano.

Para Bolivia tiene un valor estratégico importante facilitar el tránsito desde el

Este de Sudamérica hacia el Pacífico. Las rutas que pasan por Bolivia son las

más cortas para muchos centros regionales de producción, aunque existen

alternativas que no transcurren por territorio boliviano y que serían encaradas

en caso que Bolivia no logre hacer su parte en los esfuerzos de integración de

la infraestructura regional. No cabe duda que si Bolivia concretara algunos de

estos proyectos, éstos tendrían externalidades significativas en muchas

regiones en las que predomina la pobreza. La cuestión será entonces acercar

esas regiones a las carreteras que se van construyendo y para ello el aporte

municipal puede ser importante.

No existen muchas investigaciones de alcance nacional que midan las

preferencias de la población respecto a sus principales necesidades. Por ese

motivo mantienen relevancia los resultados del Diálogo Nacional llevado

adelante el año 2000 con el propósito de definir una estrategia de lucha contra

la pobreza y, entre otros, priorizar el destino de los recursos provenientes del

alivio de la deuda externa de Bolivia.

En esa oportunidad se organizaron mesas de diálogo desde el nivel local que

fueron ensamblándose en mesas municipales, departamentales y nacionales en
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las que se dio espacio a la participación ciudadana así como a la de partidos

políticos y organizaciones sociales de diferente naturaleza. Fue, en cierto

sentido, una encuesta nacional sobre las necesidades de la población. Entre

sus resultados hay que destacar que un 70% de los participantes del Diálogo en

el área rural manifestó la deficiencia en caminos y sistemas de riego como

determinantes de su situación de pobreza.
Cuadro Nº IV.1
Bolivia: Gasto en Formación bruta de capital, 2007-2010
(En Porcentaje)

Apoyo al sector productivo
(como prcentaje del total Infraestructura Básica Inversión social Otra Inversión Municipal

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
6,3% 6,9% 6,3% 6,4% 49% 43% 46% 38% 33,6% 25,8% 28,5% 30,0% 11,0% 24,0% 19,6% 25,7%

12,0% 10,3% 10,7% 13,7% 62% 57% 44% 46% 16,8% 23,3% 29,1% 29,7% 9,7% 9,3% 16,0% 11,0%

0,2% 6,5% 0,7% 6,4% 83% 57% 37% 41% 10,2% 21,8% 26,3% 36,8% 6,3% 14,3% 36,1% 15,7%

9,5% 28,5% 42,1% 77% 77% 62% 52% 16,2% 10,0% 5,9% 4,0% 2,9% 3,6% 3,9% 1,6%

1,6% 11,0% 6,6% 8,0% 94% 45% 66% 64% 1,5% 37,1% 21,5% 14,6% 3,2% 6,9% 5,9% 13,7%

4,5% 0,8% 4,9% 0,0% 59% 92% 75% 54% 16,3% 6,5% 16,9% 43,9% 20,5% 0,4% 2,9% 1,8%

11,0% 3,5% 4,4% 6,7% 60% 56% 57% 40% 27,4% 28,6% 36,1% 46,9% 1,5% 12,4% 2,4% 6,3%

0,0% 4,6% 8,7% 3,1% 20% 36% 36% 31% 52,5% 47,8% 51,0% 28,7% 27,5% 12,0% 4,1% 37,6%

0,0% 4,6% 8,7% 3,1% 20% 36% 36% 31% 52,5% 47,8% 51,0% 28,7% 27,5% 12,0% 4,1% 37,6%

16,4% 39,9% 42,6% 21,3% 26% 43% 16% 29% 50,1% 12,4% 39,3% 29,8% 7,2% 4,2% 2,2% 20,1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración propia

Algo más del 50% de todos los recursos municipales se destina a inversiones.

El total de esas inversiones equivale aproximadamente al30% de la inversión

que realiza el gobierno central y los gobiernos departamentales juntos  es por lo

tanto una cifra significativa. Destaca el hecho de que la infraestructura básica

sea el rubro de inversión más importante (comprende electrificación,

saneamiento básico, equipamiento urbano, gestión de riesgos, y caminos),

aunque también llama la atención que dentro de ese total, las inversiones en

obras viales sean solamente una quinta parte. No obstante es llamativo que en

43municipios rurales, la inversión en caminos ocupe más del 50% de las

ejecutadas, existiendo algunos casos en los que más del 90% de su aporte en

infraestructura básica es destinada a caminos. Examinando la distribución

geográfica de esos municipios, los encontramos en todos y cada uno de los

departamentos de Bolivia, la mayor cantidad, por supuesto, en los

departamentos con mayor número de municipios .Adentrándonos más en el
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análisis de estos municipios, podemos identificarlos como aquellos ubicados en

zonas en las que la pobreza parece estar cediendo o de potencial económico, lo

que ciertamente es un indicio alentador respecto a lo que podría esperarse si

una mayor cantidad de recursos se destinara a este tipo de obras. También es

destacable el número de municipios cuya inversión en caminos es menor al

10% de su inversión total en infraestructura. En casi la totalidad de los casos, se

trata de municipios por los que atraviesa algún camino de la red fundamenta lo

secundaria o se encuentran muy próximos a las ciudades capitales y

consecuentemente ya cuentan con vías de acceso a esos centros urbanos.

4.7. Modelo de valoración del impacto de la inversión carretera sobre la
reducción de la pobreza

Para la presente investigación, se ha optado por relacionar las variables del

desarrollo humano, explicadas por el nivel de inversión pública en carreteras

(construcción y mantenimiento), cuya información incluye a la vez la ejecución

de los gobiernos departamentales y municipales, además de la inversión

ejecutada por la ABC. El periodo de análisis se ha de ampliar, considerando los

datos a partir de la gestión 1996 hasta 2012.

Los modelos a estimar son los siguientes:
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Donde:

IPM: es el valor del índice de pobreza moderada, a nivel nacional, estimado

bajo la metodología UDAPE.
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INV: es el valor de la inversión en infraestructura carretera, que incluye las tres

redes, a saber, la red vial fundamental, la red departamental y la red municipal.

VIDA: es la esperanza de vida al nacer, medida en años para una gestión y es

calculada por Naciones Unidas.

Los resultados se han de considerar en porcentajes, por lo cual se han

estimado las regresiones en sus valores logaritmizados. Los resultados se

presentan a continuación:

ttt

ttt

vinvvida

vinvipm

++=
+−=

34,061,9

118,019,1

Los resultados sugieren un buen ajuste en primera instancia, con valores R2

superiores a 0,9 y coeficientes significativos individual y colectivamente.12

Los resultados se interpretan como siguen:

Ante un incremento de la inversión destinada a infraestructura carretera del 1%,

el valor del índice de pobreza moderada (ipm), disminuye en 0,118%.

Ante un incremento de la inversión destinada a infraestructura carretera del 1%,

el valor de la esperanza de vida al nacer (vida), se incrementa en 0,34%.

Estos resultados muestran que la mayor incidencia del gasto en inversión

carretera, ejecutado por los tres niveles de gobierno, se realiza sobre la

reducción de la pobreza. En este sentido, se asocia lo anterior con la

explicación del apartado precedente, donde poníamos de manifiesto la

importancia de la integración carretera sobre la reducción de la pobreza,

particularmente en los municipios más pequeños y con menores recursos.

4.8. Modelo de Valoración del Impacto de la Inversión sobre la
Producción Agregada

Para el contraste de hipótesis de la presente investigación, se ha optado por

elaborar un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), dada la imposibilidad a

priori de identificar cuál de las variables si la inversión en infraestructura

12 Estos resultados se presentan con detalle en la parte de anexos.
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carretera o la producción afecta a las restantes. Se han empleado básicamente

las series trimestrales de la inversión en conservación, construcción y manejo

ambiental que realiza la ABC, en el periodo 2007-2012, a la par de los datos del

PIB real trimestral durante el mismo periodo. Las variables entonces son:

inv: valor de la inversión destinada a conservación, ampliación y manejo

ambiental realizado por la ABC.

básico: valor del PIB real trimestral a precios básicos, esto es el producto de

los sectores primario, secundario y terciario sin considerar los efectos de los

impuestos.

prim: valor del PIB real trimestral del sector primario de la economía.

sec: valor del PIB real trimestral del sector secundario de la economía.

transp: valor del PIB real trimestral del sector transporte y almacenaje de la

economía.

En primera instancia, evaluaremos la presencia de estacionariedad en las

variables, en la medida que dados los supuestos de MCO, es necesaria esta

comprobación para la estimación y predicción con el modelo sugerido. Entonces

realizamos el test Dickey Fuller Ampliado (ADF), los resultados se presentan a

continuación.
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Los resultados sugieren que incluso al 10% de confiabilidad, no se rechaza la

Ho, por tanto la serie es estacionaria en nivel13. De la misma manera

realizamos el mismo contraste para las restantes variables a fin de determinar

su estacionariedad.

13 Se denomina «serie en nivel», a la serie no transformada -generalmente se transforman en primera o segunda

diferencias, es decir a los datos originales.
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Entonces todas las variables que intervienen en el modelo son no estacionarias,

por ello se deberán transformar en primeras o segundas diferencias, de acuerdo

a los resultados del modelo VAR y de los estadísticos Akaike y Schwartz, cuyas

formas funcionales son:
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Donde el número de parámetros estimados en el modelo VAR,

es el número de variables exógenas, el orden del modelo VAR, y el número

de variables.  En ocasiones se ignora el término constante y los criterios

anteriores se aproximan por
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Siendo n el número de parámetros que se estima y la matriz de varianzas y

covarianzas de los residuos. Estos estadísticos se calculan para una sucesión

de modelos con distinto número de retardos y se comparan seleccionando

aquel modelo que produce un menor valor del estadístico.
Nº

RETARDOS
1 2 3

AIC 55,74 50,73 51,23

SBC 57,22 53,45 54,01

Como se aprecia de acuerdo a los resultados el número de retardos más

parsimonioso del modelo es dos, dados los criterios AIC y SBC.

El modelo propuesto VAR tiene la forma:
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Donde se aprecia que cada variable que interviene, es función de sus dos

primeros rezagos y de los rezagos de las restantes variables, precisamente es

allí donde radica la fortaleza de este método puesto que se ha de contrastar la

incidencia de todas las variables simultáneamente -dada la amplitud de los

resultados, estos se presentan en el apéndice respectivo-.
A continuación elaboramos el gráfico de residuos de cinco ecuaciones, para
generalizar, los residuos en el modelo deben satisfacer las siguientes propiedades:
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De donde se obtiene:

Como se aprecia el comportamiento de las series de residuos es un tanto

volátil, hecho que hace pensar en posibles problemas de cointegración, este

hecho se validará más adelante.

Posteriormente calculamos la Matriz de correlaciones y la matriz de varianzas

entre las perturbaciones de las variables intervinientes

INV BASICO PRIM SEC TRANSP
INV 1 0,116724106 -0,029346165 0,316123980 0,169143719

BASICO 0,116724106 1 0,606776471 0,682010582 0,832481119
PRIM -0,029346165 0,606776471 1 -0,062115637 0,264900985
SEC 0,316123980 0,682010582 -0,062115637 1 0,655695612

TRANSP 0,169143719 0,832481119 0,264900985 0,655695612 1

De donde se puede concluir que ninguna de las variables intervinientes esta
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correlacionada con las restantes de manera importante. De la misma manera la

matriz de varianzas y covarianzas será:

INV BASICO PRIM SEC TRANSP

INV 14720,3767770 1228,33658821 -171,919975425 1322,04528529 400,299387241

BASICO 1228,33658821 7523,06359788 2541,21615651 2039,00319856 1408,44970753

PRIM -171,919975425 2541,21615651 2331,47636730 -103,382226831 249,498918976

SEC 1322,04528529 2039,00319856 -103,382226831 1188,11602753 440,860602730

TRANSP 400,299387241 1408,44970753 249,498918976 440,860602730 380,486427971

Donde la diagonal principal muestra las varianzas entre cada par de variables y

los restantes cuadros las covarianzas respectivas.

4.8.1. Análisis de Impulso- Respuesta,

El modelo de Vectores Autorregresivos, tiene como componente principal, a la

Función Impulso-Respuesta (FIR), puesto que ella determina el cambio en cada

una de las series de tiempo de las variables intervinientes ante un shock o

innovación de las perturbaciones. Para nuestro caso estos shocks pueden venir

por una innovación en las perturbaciones , de magnitud

-una desviación estándar en el término de perturbación-.

Antes de presentar los resultados convendría hacer algunas aclaraciones, en

primer lugar, al igual que la mayoría de los métodos para el tratamiento de

series de tiempo, se han elaborado diversos métodos para eliminar la

correlación entre los términos de perturbación del modelo, dado que no todos

los métodos son iguales hemos optado por emplear para el presente análisis el

resultado de la FIR, previamente realizada la descomposición de Cholesky.

Este método se emplea para eliminar la correlación contemporánea existente

entre las innovaciones de las distintas ecuaciones, podemos transformar el

vector en un vector mediante la transformación definida por la

descomposición de Cholesky de la matriz de covarianzas . Esta
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descomposición nos proporciona una matriz triangular inferior , tal que

. Como consecuencia, y el sistema VAR puede escribirse

como

Donde

Se presenta entonces la FIR entre el gasto en inversión (INV) y el PIB a precios

básicos (BASICO).

En el cuadro precedente, se puede apreciar la marcada incidencia que tiene

sobre el PIB a precios básicos un impulso en el gasto de inversión carretera,

más concretamente un impulso en el periodo cero, pareciera incrementar las

repercusiones a lo largo de los periodos futuros en el PIB a precios básicos de

la economía nacional. Por el contrario, la innovación sobre la inversión, si bien

tiene un efecto interesante hasta el 4º periodo, vuelve a su estado natural, en

este caso queda claro que la mayor incidencia viene dada desde la inversión
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sobre la producción de la economía en su conjunto y no al revés. Analicemos

más detalladamente estos resultados

PERIODO
Respuesta de INV Respuesta de BASICO

INV BASICO INV BASICO

1
121,3276 0,000000 10,12413 86,14270

(18,2908) (0,00000) (18,4290) (12,9865)

2
-32,90385 6,258625 -31,23892 50,41954

(37,0712) (41,8279) (29,8942) (31,9146)

3
28,02696 15,72521 37,87047 66,19321

(47,5782) (39,3112) (37,8944) (27,7821)

4
-75,46864 61,53435 6,605169 51,35544

(45,0376) (25,9669) (42,8668) (34,4534)

5
49,60020 25,86521 109,0737 -12,96776

(55,7276) (45,0047) (47,9884) (29,2537)

6
-57,83729 2,735798 -40,21306 34,46452

(53,7813) (41,1850) (57,3246) (49,8366)

7
24,65196 -5,271003 105,9241 61,82582

(51,4979) (35,6280) (66,0114) (48,8000)

8
-34,64627 41,01427 2,863274 76,06428

(54,1149) (34,0523) (69,2285) (52,0137)

9
81,49374 13,72901 88,83562 13,74254

(41,7631) (26,8882) (71,8085) (43,5179)

10
-22,57177 -0,297811 -69,49840 55,67458

(48,2058) (39,3842) (64,5618) (44,4783)

Cholesky Ordering: INV BASICO PRIM SEC TRANSP

Standard Errors: Analytic

El cuadro anterior se interpreta como sigue, ante un impulso -se le denomina

también innovación- en el periodo cero, cuyo valor es igual a 1 desviación

estándar de la variable INV -inversión en infraestructura caminera de la red vial

fundamental-, la misma variable y la variable BASICO -el valor del PIB a precios

básicos-, reaccionan en el primer periodo incrementándose en 121,32 y 0,00

millones de bolivianos respectivamente; en el periodo dos INV disminuye en

32,9 millones y BASICO se incrementa en 6,25 millones de bolivianos, hasta

llegar al periodo 10 donde la respuesta es negativa para ambas, con

-22,57 millones en INV y -0,29 millones de bolivianos en BASICO. Del otro lado
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ante un impulso de una desviación estándar en la variable BASICO en el

periodo cero, la inversión en el periodo 1 siguiente, se incrementa 10,1 millones,

mientras que el PIB lo hace en 86,14 millones hasta llegar al periodo 10 donde

INV disminuye en 69,49 millones mientras que BASICO se incrementa en 55,67

millones de bolivianos.

En este caso, queda claro que la variable que más repercusiones reporta es el

PIB a precios básicos, en tanto que los efectos generados ante un impulso del

lado de la inversión carretera, generan efectos positivos a lo largo de los

periodos sucesivos, disminuyendo su incidencia en el 2º, 6º y 10º periodo, lo

que hace pensar que en última instancia es la inversión en carreteras realizado

por la ABC la que ha incidido positivamente sobre el crecimiento del sector

productivo nacional.

A continuación presentamos las respuestas del PIB del sector primario y

secundario por separado para establecer la verdadera magnitud de esta

incidencia.
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PERIODO Respuesta de INV Respuesta de PRIM
INV PRIM INV PRIM

1 121,3276 0,000000 -1,416990 38,07047
(18,2908) (0,00000) (10,2923) (5,73934)

2 -32,90385 -7,286923 -3,318174 16,17403
(37,0712) (32,0759) (16,3266) (12,9425)

3 28,02696 19,17095 32,43055 -0,227107
(47,5782) (32,2813) (19,1215) (13,6497)

4 -75,46864 -9,379215 14,77711 -19,08627
(45,0376) (31,9336) (19,3771) (17,5660)

5 49,60020 -7,260014 32,99664 4,162799
(55,7276) (38,9043) (21,7749) (15,0555)

6 -57,83729 -41,69578 -2,637945 4,198947
(53,7813) (36,7704) (22,2036) (17,5912)

7 24,65196 -3,359140 49,82003 12,24213
(51,4979) (39,7244) (24,2569) (16,0511)

8 -34,64627 -15,36279 -0,462366 -10,05341
(54,1149) (31,6435) (23,5272) (19,8808)

9 81,49374 0,291957 7,240527 1,899796
(41,7631) (30,4172) (26,4631) (17,6567)

10 -22,57177 -24,94928 -25,64944 -3,533039
(48,2058) (36,4556) (21,0524) (14,8393)

Cholesky Ordering: INV BASICO PRIM SEC TRANSP
Standard Errors: Analytic

Las respuestas del pib del sector secundario respecto de la inversión en

carreteras serán
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PERIODO Respuesta de INV Respuesta de SEC
INV SEC INV SEC

1 121,3276 0,000000 10,89650 13,33248
(18,2908) (0,00000) (7,16288) (2,00995)

2 -32,90385 -12,51755 -8,667820 -12,20242
(37,0712) (16,4871) (10,9139) (5,11570)

3 28,02696 -36,53012 2,170083 -14,07440
(47,5782) (15,3636) (14,8365) (5,88125)

4 -75,46864 -15,01380 -6,176600 2,717448
(45,0376) (14,0061) (15,3807) (4,95789)

5 49,60020 12,68395 49,22866 13,75168
(55,7276) (20,3952) (16,8118) (5,79159)

6 -57,83729 0,885576 -25,25248 -11,74475
(53,7813) (16,6373) (22,0024) (9,02378)

7 24,65196 -20,87872 19,21471 -18,36127
(51,4979) (20,6778) (25,7788) (9,16772)

8 -34,64627 -5,133135 -7,329341 3,099978
(54,1149) (15,6788) (26,2481) (8,27193)

9 81,49374 15,96630 48,93180 10,74755
(41,7631) (14,9617) (25,7623) (8,47942)

10 -22,57177 -3,295874 -28,05003 -13,23586
(48,2058) (19,9534) (26,8554) (10,7624)

Cholesky Ordering: INV BASICO PRIM SEC TRANSP
Standard Errors: Analytic

De la misma manera presentamos las respuestas del PIB del sector transporte

ante innovaciones de la inversión carretera
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PERIODO Respuesta de INV Respuesta de TRANSP
INV TRANSP INV TRANSP

1 121,3276 0,000000 3,299328 7,539668
(18,2908) (0,00000) (4,12885) (1,13665)

2 -32,90385 15,93222 -4,711491 -0,285392
(37,0712) (18,3247) (6,29212) (2,92100)

3 28,02696 -6,777168 -15,33993 -1,063818
(47,5782) (17,9671) (8,65448) (2,91930)

4 -75,46864 23,52795 0,528682 0,097507
(45,0376) (11,4868) (9,88303) (3,99164)

5 49,60020 -0,022613 3,634281 -4,632597
(55,7276) (18,1792) (10,7156) (4,41016)

6 -57,83729 -9,265435 0,937925 -8,864173
(53,7813) (18,9860) (9,01934) (4,47985)

7 24,65196 -32,31931 2,342609 -4,590395
(51,4979) (15,7709) (9,25291) (3,92587)

8 -34,64627 5,251514 11,47226 1,535507
(54,1149) (14,7583) (8,72234) (3,66400)

9 81,49374 -3,395103 11,49454 -1,608007
(41,7631) (12,9535) (8,33663) (3,71483)

10 -22,57177 -7,213709 -0,123505 -5,980397
(48,2058) (14,7236) (8,64041) (3,34961)

Cholesky Ordering: INV BASICO PRIM SEC TRANSP
Standard Errors: Analytic
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4.8.2. Descomposición de la Varianza

Como se indicó al principio, las perturbaciones de las ecuaciones en el modelo,

afectan a todas las variables participantes puesto que entre ellas existe cierto

grado de cointegración. Para determinar el la influencia de las variables del

modelo sobre el error típico de cada variable restante, se emplea el método de

descomposición de la variable, determinando las medias móviles del modelo

para obtener predicciones sobre todas las variables del modelo, la

representación de estas medias es la siguiente.

Donde

Que inevitablemente aumentan con el horizonte de predicción. La expresión

anterior nos permite descomponer la varianza del error de predicción en dos

fuentes, según tenga a como causa. Con ello, estamos examinando el

error de predicción en cada variable a un determinado horizonte, y

atribuyéndolo a la incertidumbre acerca de la evolución futura en cada una de

las variables. Es, por tanto, una manera de hacer inferencia acerca de las

relaciones intertemporales entre las variables que componen el vector y para

ello, se expresan los componentes de cada varianza en términos porcentuales.

Si una variable es prácticamente exógena respecto a las demás, entonces

explicará casi el 100% de la varianza de su error de predicción a todos los

horizontes posibles. Esto es lo más habitual en horizontes cortos, mientras que

a horizontes largos, otras variables pueden ir explicando un cierto porcentaje de

la varianza del error de predicción.
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De la misma manera, la descomposición de la varianza del PIB del sector

primario presenta la siguiente estructura

De la misma manera las respuestas en términos porcentuales de una

innovación de la inversión sobre la variable SEC son
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De la misma manera para el sector transporte

En general se puede demostrar que la variable que reacciona en mayor medida,

es el PIB real del sector secundario, aunque este solo después del 4º periodo,

en este caso luego de 4 trimestres se comienza a sentir los efectos de la

inversión en carreteras.
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Gráfico Nº IV.14
Variación porcentual del error de predicción de las variables intervinientes en el modelo

Elaboración propia



85

CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Aun cuando la literatura relacionada con la temática presente es amplia, en el

entorno local han sido muy pocos los trabajos que han abordado

específicamente la relación entre inversión carretera y crecimiento económico

de los sectores que conforman el producto nacional, en este sentido existe un

vacío de conocimientos que permita orientar las decisiones de política en

materia de provisión de infraestructura en general y de inversión carretera en

particular.

La presente investigación ha permitido sopesar los inconvenientes relacionados

con la disponibilidad de información en la medida que ha podido comparar

técnicamente los efectos de variables tan importantes en toda economía como

son la inversión, los indicadores de pobreza y la producción. Como resultado

más destacable se ha cuantificado el impacto generado sobre la reducción de la

pobreza extrema y moderada, y sobre la producción de los sectores primario,

secundario y de transporte de la economía nacional, debida a la inversión en

infraestructura carretera; entonces es la inversión carretera la que incide

positivamente sobre la producción y no al revés.

Los resultados de las regresiones planteadas, tanto como la evidencia empírica,

dan cuenta de que la incidencia de la inversión en infraestructura carretera

sobre la reducción de la pobreza son importantes, en este sentido por ejemplo

en 2013, con los resultados encontrados, se espera que el índice de pobreza

extrema mejore en 0,04 puntos, resultado por demás importante considerando

además que el país se encuentra en pos de cumplir con los objetivos del

milenio, de los cuales una condicionante indica que se debe

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren

hambre.
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- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos

ingresos son inferiores a un dólar diario.

- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo

mujeres y jóvenes.

En este sentido se aprecia que la inversión destinada a provisión de

infraestructura carretera y en general la inversión pública, además de mejorar

las condiciones de pobreza, genera empleo en muchos casos permanentes,

que repercuten sobre la mejora de la calidad de vida de las personas

beneficiadas.

De su parte, la integración carretera mejora además por efecto rebalse las

condiciones de las comunidades y municipios que se encuentran aledaños a los

centros de desarrollo locales, además de mejorar otros aspectos como el de la

educación y la salud al facilitar su acceso irrestricto en mejores condiciones.

El resultado del modelo de valoración de impactos sobre el valor de la

producción indica que es el PIB del sector primario el que a lo largo de los

periodos sucesivos, reporta una mayor incidencia a causa de las variaciones en

la inversión, de su parte el PIB del sector secundario registra efectos un tanto

más volátiles aunque registrado importantes efectos posterior a los cuatro

trimestres siguientes a la variación en el valor de las inversiones en la red vial

fundamental, así mismo se aprecia que los efectos sobre el sector transporte,

contrario a lo esperado, son los menores, este resultado denota la

independencia de la producción del sector transporte, respecto de la actividad

de los restantes sectores y de la inversión, al parecer la dinámica del transporte

es insensible  y muy inelástica respecto de la inversión. Así mismo si bien la

respuesta del lado de la inversión está menos influenciada por la producción,

este efecto no debe pasarse por alto, en la medida que estos son redundantes

tras un incremento en la producción nacional, en efecto, los mayores volúmenes

de producción ejercen un efecto positivo sobre la inversión en general y sobre la

provisión de infraestructura vial en particular.
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En este sentido una política de provisión efectiva de infraestructura vial, tanto

como de potenciamiento de los entes ejecutores de la inversión ha de permitir a

la economía nacional fomentar el desarrollo vía productividad. Aunque queda

todavía la interrogante de saber si en última instancia es la administración de la

ABC sobre los recursos destinados a este fin lo que ha permitido canalizar

estos efectos evitando que se dispersen o en todo caso se eliminen con el

pasar del tiempo y del accionar de las restantes variables económicas

determinantes de la producción.

La infraestructura vial disponible en la actualidad reporta cifras record, con

proyecciones que asoman una longitud vial nueva estimada para 2012 superior

a los 1.000 Km lineales sobre la red vial fundamental, así mismo los proyectos

en cartera que incluyen acometidas prácticamente en todos las regiones polo

de desarrollo de los nueve departamentos de Bolivia, hacen pensar en un

desarrollo constante, aunque queda pendiente las gestiones para brindar

garantías a la libre locomoción que debieran gestionar las autoridades

encargadas del control interno a nivel nacional.

Si bien, los resultados indican que existe una relación directa entre gasto en

provisión de infraestructura pública y crecimiento económico, estos resultados

se han obtenido bajo el supuesto que esta inversión, ha sido direccionada por

un ente gestor, a saber la Administradora Boliviana de Carreteras.

De seguro si la situación hubiera sido diferente, por tanto los datos, diferentes

hubieran sido los datos encontrados, en este sentido se hace plausible la

importe influencia que sobre estos resultados ha tenido el accionar de la ABC.

Desde 2006, se han implementado importantes procesos de gestión para la

provisión de bienes y servicios en toda la cadena establecida. Sin esta

participación no se hubieran encaminado las obras que se han detallado

anteriormente ni mucho menos su pudiera pensar en una entidad que hubiera

podido tener la capacidad técnica y operativa del remanente del ex Servicio

Nacional de Caminos, liquidado tras el surgimiento de la ABC.
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5.2. Recomendaciones

La incidencia de la inversión en infraestructura pública, tiene diferentes aristas

que en última instancia son de interpretación difícil. En primer lugar, se conoce

que incide sobre la generación de empleo, tradicionalmente se ha resaltado

esta cualidad, en tanto que se defiende la capacidad de absorción de una

importante proporción de la mano de obra desempleada en la economía cuando

se realizan grandes emprendimientos como lo es el de la construcción de una

nueva carretera. Un tanto menos claro es el argumento de que posibilita la

inversión, en tanto que se han documentado desplazamientos positivos como

negativos denominados «crowding in» u «crowdingout» cuando la intervención

estatal fomente o deprima esta inversión. Existe además un consenso en que la

inversión o gasto público en última instancia genera distorsión en la asignación

de recursos y factores productivos. Los defensores de la libertad y del mercado

arguyen que el gasto fiscal de este tipo genera resultados que casi no se

perciben o son de magnitud mínima. De otro lado, quienes defiende la

intervención estatal arguyen que se genera un efecto multiplicador sobre la

economía en su conjunto. Entonces ¿qué política o acciones concretas se

deberán seguir para generar los menores desfases posibles? A continuación se

presentan algunas sugerencias de acciones concretas que podrían ayudar a

sostener la evidencia antes encontrada mediante la investigación.

Es necesario para la financiación de cualquier intervención estatal en

infraestructura pública, disponer de recursos en la cuantía necesaria para

garantizar que estos no se queden a medio término o que en última instancia

resulten imprácticos por el diseño o por las características técnicas con que se

hubo de construir.

En este sentido, alcanzar resultados superavitarios en el ejercicio fiscal se

convierte en una meta que a corto plazo resulta indispensable para estos

emprendimientos, no solo porque permite disponer recursos líquidos para la

construcción, sino porque genera un margen más amplio para la negociación de

créditos con las entidades financieras internacionales.
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Un resultado fiscal favorable, sumado a una tasa de crecimiento de la economía

estable, contribuye a que el gobierno planifique de manera eficiente la

asignación de recursos a este ítem que como se ha demostrado incide

directamente sobre la ´renta nacional.

Si bien la inversión en infraestructura carretera –como componente de la

inversión en infraestructura pública en su conjunto- requiere de financiamiento

asegurado y de resultados favorables en el gasto fiscal, es también necesario

para que su impacto sea permanente, mantener niveles de inversión estables.

La literatura hace énfasis en la necesidad de priorizar los emprendimientos

públicos por parte de la autoridad ejecutora, que en el caso de Bolivia se

conforma por los ministerios de Planificación del Desarrollo y de Obras

Públicas, Servicios y Vivienda-, aunque este argumento es atractivo de entrada

algunos autores indican que más favorable instaurar una regla de gasto envés

de simplemente dejar al libre albedrío de las autoridades de turno la decisión de

invertir y de seleccionar los segmentos de la economía que se han de priorizar.

Se hace necesario entonces, descentralizar esta decisión a una o varias

instituciones de carácter técnico sobre cuyas recomendaciones se puedan

definir la cuantía y destino de las inversiones en infraestructura pública.

A la par de las anteriores recomendaciones, es necesario también que estas

instituciones -se trata de las facultadas actualmente o de aquellas creadas en el

marco de la recomendación anterior- establezcan bien, considerando criterios

técnicos, la viabilidad de las inversiones anuales en materia de infraestructura

pública y de su financiamiento. Existen regiones en el país que requieren

intervenciones con prioridad dado que se concentran en ellos actividades que

reditúan mucho más en torno a la productividad regional, es el caso de las

regiones ubicadas al noreste, en los departamentos de Beni y Pando cuyas

conexiones con Brasil y Perú, se encuentran siendo actualmente utilizadas en

pésimas condiciones. No se pueden omitir estas intervenciones dado que la

conexión con los centros comerciales y productivos de estos países hace

mucho tiempo se realizan por esta infraestructura precaria.
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Un aspecto que se debe considerar a la hora de redefinir la inversión en

infraestructura pública, tiene que ver con la generación de empleos de calidad

debidas a estos emprendimientos. Los datos del sector construcción dan cuenta

de que en la última década, tras una caída importante entre 2009-2010, el

empleo del sector estuvo en buena parte concentrado en la construcción de

infraestructura pública, seguida por la construcción privada. Entonces se

requiere el fomento de este tipo de empleo en tanto que ha permitido además el

nacimiento de asociaciones de trabajadores que han alcanzado cierto tipo de

especialización en procesos relacionados con la prestación de servicios de

mejora y acabado en la construcción de infraestructura carretera

principalmente. No es extraño entonces observar como las empresas de recojo

de escombros, encofrado, pintado o de alquiler de maquinaria se han

multiplicado, han incrementado su número y su personal, estas se presentan a

la par de empresas consolidadas a muchas de las contrataciones que los entes

públicos licitan.

Un aspecto de igual importancia tiene que ver con la sostenibilidad de la calidad

en todo el proceso que incumbe la provisión de infraestructura vial. A la par de

que la ABC ha adquirido la certificación ISO 9001 para sus procesos de

contratación, se debiera pensar en instaurar certificaciones similares para todos

los procesos de contratación de obras públicas, a través de este mecanismo se

esperaría que estos procesos se agilicen y se brinde mayor calidad a las obras

recibidas.

En las últimas décadas la calidad de esta infraestructura ha dejado mucho que

desear, en tanto que su deterioro era avanzado y se requerían importantes

inversiones solamente para su refacción. En este sentido controlar los procesos

a la par de beneficiar al país con reducción de tiempos de realización, le

ahorraría importantes flujos de dinero que podrían destinarse a inversiones

alternas o complementarias.
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ANEXOS
ANEXO1: REQUISITOS DE INDEXACIÓN A LA RED VIAL NACIONAL

Figura Nº V.1
Requisitos de indexación a la red vial fundamental

Fuente: Decreto Supremo Nº  25134
Elaboración propia

Entonces, las Red Vial Fundamental ocupa la mayor proporción de carreteras

del sistema nacional, es la más extensa, además de la que en mejores

condiciones de transitabilidad se encuentra.

Figura Nº V.2
Requisitos de indexación a la red vial departamental

Fuente: Decreto Supremo Nº  25134
Elaboración propia

De su parte, la red vial municipal, se compone de caminos que comunican

únicamente las comunidades dentro un municipio, que además pueden estar
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alineadas a las redes Departamental o Fundamental  y que deben cumplir

ciertos requisitos ambientales específicos.
Figura Nº V.3
Requisitos de indexación a la red vial municipal

Fuente: Decreto Supremo Nº  25134
Elaboración propia
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ANEXO 2: DEMOGRAFÍA
Cuadro Nº A.1
Bolivia: Población por participación y sexo según quinquenios de edad, 2012

CENSO 2012
TOTAL

(%)
HOMBRES

(%)
MUJERES

(%)
100 49,92 50,08

0-4 10,08 5,18 4,91
5-9 10,1 5,18 4,93
10-14 10,83 5,58 5,25
15-19 10,57 5,36 5,21
20-24 9,78 4,89 4,89
25-29 8,23 4,06 4,17
30-34 7,54 3,72 3,82
35-39 6,54 3,11 3,43
40-44 5,5 2,72 2,78
45-49 4,63 2,29 2,35
50-54 4,04 2,01 2,03
55-59 3,24 1,6 1,64
60-64 2,8 1,36 1,44
65-69 2,06 1 1,05
70-74 1,54 0,74 0,8
75-79 1,02 0,48 0,54
80-84 0,83 0,36 0,47
85-89 0,39 0,17 0,22
90-94 0,16 0,07 0,09
95 y mas 0,12 0,05 0,07

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Elaboración Propia
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ANEXO3: PRODUCCIÓN DE LOS SECTORES RELEVANTES DEL PIB
Cuadro Nº A.2
Bolivia: Producción del sector agrícola, 2006- 2012

D E T A L L E 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p)

TOTAL 12.378.925 12.913.961 14.014.577 15.474.250 12.989.152 13.643.702 14.703.793
CEREALES 1.997.457 1.799.150 2.116.665 2.378.782 1.848.939 2.227.146 2.400.192
Arroz 531.969 376.970 435.960 410.994 449.482 471.479 508.112
Cebada Grano 51.671 47.368 47.010 47.608 47.604 51.119 55.091
Maiz Grano (2) 930.952 812.318 1.000.385 1.174.447 718.014 1.020.232 1.099.502
Quinua 27.739 28.231 28.809 34.156 36.106 38.257 41.229
Sorgo Grano (2) 310.546 365.040 436.133 503.038 335.536 389.534 419.800
Trigo (2) 138.445 162.715 161.553 201.508 255.356 249.668 269.067
Otros cereales 6.135 6.508 6.815 7.031 6.841 6.858 7.391

ESTIMULANTES 31.407 32.036 32.949 34.162 34.784 36.592 39.435
Cacao 3.793 4.028 4.357 4.510 4.652 6.882 7.416
Café Grano 26.114 26.699 27.403 28.407 28.918 28.492 30.705
Té 1.500 1.309 1.189 1.245 1.214 1.219 1.314

FORRAJES 337.287 339.049 346.195 359.562 365.436 354.492 382.035
Alfalfa 170.008 176.274 183.999 190.252 193.770 187.596 202.172
Cebada Berza 140.518 134.759 132.973 138.987 141.731 137.637 148.331
Otros Forrajes 26.761 28.016 29.223 30.323 29.935 29.259 31.532

FRUTAS 930.921 929.840 924.899 961.655 986.118 1.028.526 1.108.440
Banano y Plátano 497.340 479.122 467.351 482.722 497.079 539.719 581.654
Durazno 30.950 30.780 31.719 32.811 33.636 32.488 35.012
Mandarina 103.414 113.868 122.465 127.337 130.108 135.216 145.722
Naranja 150.617 157.184 161.453 165.397 170.796 172.597 186.007
Piña 49.394 47.789 46.808 48.074 48.986 41.662 44.899
Uva 25.121 24.666 23.668 24.296 25.048 26.894 28.984
Otras Frutas 74.085 76.431 71.435 81.018 80.465 79.950 86.162

HORTALIZAS 328.388 343.734 352.512 355.864 387.099 377.454 406.781
Ajo 6.223 6.688 7.166 7.420 7.278 7.237 7.800
Arveja Verde 21.964 21.613 21.595 22.194 22.720 21.595 23.273
Cebolla 61.789 71.030 80.300 78.585 81.048 88.529 95.408
Frejol y Poroto 32.587 41.200 38.195 38.522 65.900 56.905 61.327
Haba Verde 54.685 55.245 56.466 57.419 58.609 56.154 60.517
Maiz Choclo 21.855 21.508 21.736 22.195 22.190 21.311 22.967
Tomate 57.014 53.500 52.324 53.070 53.062 49.476 53.320
Zanahoria 25.504 25.515 26.280 26.802 26.873 26.957 29.052
Otras Hortalizas 46.767 47.435 48.450 49.657 49.419 49.289 53.119

INDUSTRIALES 7.555.602 8.268.635 9.007.203 10.123.044 8.080.788 8.355.627 9.004.844
Algodón Fibra 4.049 3.323 2.480 1.357 419 3.105 3.346
Caña de Azúcar 5.786.076 6.429.700 7.458.808 7.803.800 5.826.234 5.869.614 6.325.672
Girasol(1) 120.300 173.300 298.642 394.207 310.841 152.652 164.513
Maní 13.046 12.410 13.000 13.315 13.439 15.672 16.890
Soya (2) 1.608.728 1.634.269 1.225.885 1.892.619 1.917.150 2.299.857 2.478.552
Sésamo 22.500 14.693 5.590 15.000 10.000 12.000 12.932
Ricino o tartago n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d n.d
Otros Industriales (2) 903 940 2.798 2.746 2.705 2.727 2.939

TUBÉRCULOS 1.197.863 1.201.517 1.234.154 1.261.181 1.285.988 1.263.865 1.362.065
Oca 31.116 29.946 29.929 30.283 30.526 30.335 32.692
Papa 859.676 892.554 935.862 956.953 975.418 966.413 1.041.502
Yuca 282.798 255.003 243.988 248.855 255.282 242.599 261.449
Otros Tubérculos 24.273 24.014 24.375 25.090 24.762 24.518 26.423



97

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales- Instituto Nacional de Estadística
Elaboración Propia

Cuadro Nº A.3
Bolivia: Producción del sector minero, 2006- 2012
(En toneladas)

PERIODOS ZINC ESTAÑO ORO (KF) PLATA ANTIMONIO PLOMO WÓLFRAM COBRE

2006 172.747 17.669 9.628 473 5.460 11.955 1.093 218
I TRIM 42.587 4.841 2.956 129 1.276 2.551 242 47

II TRIM 43.438 4.278 2.335 124 1.448 3.130 285 34
III TRIM 42.783 4.902 2.199 117 1.522 2.917 312 35
IV TRIM 43.938 3.648 2.138 103 1.214 3.356 254 102

2007 214.053 15.972 8.818 525 3.881 22.798 1.395 606
I TRIM 42.905 3.838 2.262 100 846 2.799 433 95

II TRIM 45.575 3.928 2.265 105 1.133 3.051 328 167
III TRIM 50.730 3.828 2.149 117 1.051 5.394 327 162
IV TRIM 74.842 4.379 2.141 203 851 11.555 308 182

2008 383.618 17.320 8.405 1.114 3.905 81.602 1.448 731
I TRIM 82.021 3.933 2.062 209 1.215 13.309 354 167

II TRIM 95.675 4.396 2.164 250 1.148 18.372 346 178
III TRIM 108.295 4.063 2.115 315 1.094 25.618 373 215
IV TRIM 97.627 4.927 2.064 340 448 24.304 374 171

2009 430.880 19.575 7.218 1.326 2.990 84.536 1.290 881
I TRIM 97.463 4.131 1.995 312 410 21.935 361 79

II TRIM 105.464 4.667 1.791 333 769 20.469 269 119
III TRIM 115.381 4.966 1.809 351 804 22.430 304 170
IV TRIM 112.572 5.811 1.623 330 1.007 19.702 356 513

2010 411.409 20.190 6.394 1.259 4.980 72.803 1.518 2.063
I TRIM 101.365 4.747 1.572 306 1.109 18.738 414 461

II TRIM 102.999 5.117 1.604 358 1.733 17.304 353 558
III TRIM 102.973 5.053 1.581 290 949 17.197 402 543
IV TRIM 104.071 5.272 1.638 305 1.189 19.564 349 501

2011(p) 427.129 20.373 6.513 1.214 3.947 100.051 1.418 4.176
I TRIM 102.961 4.801 1.642 303 968 21.554 340 531

II TRIM 105.435 5.109 1.568 303 916 24.630 276 740
III TRIM 115.614 5.117 1.610 323 1.149 27.980 392 1.184
IV TRIM 103.118 5.345 1.693 285 914 25.888 410 1.721

2012(p) 424.883 20.650 7.137 1.230 4.085 105.522 1.418 4.706
I TRIM 104.351 4.924 1.767 305 1.003 22.617 312 674

II TRIM 106.482 5.119 1.672 304 919 25.316 279 819
III TRIM 104.659 5.146 1.824 325 1.245 29.171 405 1.259
IV TRIM 109.391 5.461 1.874 296 918 28.418 422 1.954

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales- Instituto Nacional de Estadística
Elaboración Propia
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Cuadro Nº A.4
Bolivia: Producción del sector hidrocarburos, 2006- 2012

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012 (p)
PETROLEO (MMBLS) 14,88 15,03 14,23 12,33 12,61 12,96 13,32

Y.P.F.B. 12,33 12,61 12,96 13,32
Contratistas 11,18 11,98 14,23
Capitalizadas 3,7 3,05

GAS NATURAL (MMPC) 474.402,00 505.049,00 526.018,00 451.562,00 526.991,00 571.602,00 628762,20
Y.P.F.B. 451.562,00 526.991,00 571.602,00 628762,20
Contratistas 348.729,00 387.087,00 526.018,00
Capitalizadas 125.673,00 117.962,00

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales- Instituto Nacional de Estadística
Elaboración Propia
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ANEXO3: COMERCIO INTERNACIONAL

Cuadro Nº A.5
Bolivia: Exportación de bienes según medio de transporte, 2006- 2012
(En dólares)

Medio de
Transporte

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valor FOB

($us.)
Valor FOB

($us.)
Valor FOB

($us.)
Valor FOB

($us.)
Valor FOB

($us.)
Valor FOB

($us.)
Valor FOB

($us.)
TOTAL 4.088,3 4.821,8 6.932,9 5.399,6 6.966,1 9.145,8 11.793,7
CARRETERA 2.007,0 2.237,9 3.480,8 2.107,3 2.984,4 4.112,4 5.871,0
DUCTOS 1.048,6 1.439,9 1.784,1 1.554,1 1.989,7 2.421,3 2.607,9
FLUVIAL 554,7 687,1 1.056,8 1.055,7 1.278,9 1.623,0 1.254,9
AEREA 266,9 263,0 327,2 373,7 430,6 715,4 1.631,7
FERROVIARIA 211,2 194,0 284,0 308,9 282,4 273,6 428,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración Propia

Cuadro Nº A.6
Bolivia: Exportación de bienes según medio de transporte, 2006- 2012
(En toneladas métricas)

Medio de
Transporte

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Peso Neto

(TM)
Peso Neto

(TM)
Peso Neto

(TM)
Peso Neto

(TM)
Peso Neto

(TM)
Peso Neto

(TM)
Peso Neto

(TM)
TOTAL 18.353.799,8 12.552.482,8 12.883.376,7 11.460.523,5 12.744.468,6 13.203.560,7 15.605.815,6

CARRETERA 15.490.411,4 9.573.158,6 9.653.329,0 7.803.606,1 9.149.424,3 9.898.765,1 11.739.293,8

DUCTOS 1.472.319,1 1.744.199,2 1.853.793,2 2.023.079,2 2.104.893,6 1.922.963,0 2.291.502,0

FLUVIAL 447.203,2 470.738,2 700.242,9 836.595,4 762.548,3 828.218,2 752.596,8

AEREA 23.677,5 30.075,2 28.427,1 26.781,0 28.209,4 28.655,5 29.984,5

FERROVIARIA 920.188,6 734.311,5 647.584,6 770.461,7 699.393,0 524.958,9 792.438,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración Propia

Cuadro Nº A.7
Bolivia: Importación de bienes según medio de transporte, 2006- 2012
(En dólares)

Medio de
Transporte

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valor CIF

($us.)
Valor CIF

($us.)
Valor CIF

($us.)
Valor CIF

($us.)
Valor CIF

($us.)
Valor CIF

($us.)
Valor CIF

($us.)
TOTAL 2.925,8 3.588,0 5.100,2 4.577,4 5.603,9 7.935,7 8.281,0

CARRETERA 2.333,8 2.864,9 4.112,6 3.714,1 4.658,3 6.530,4 7.131,6
AEREA 327,4 370,9 502,2 530,5 649,9 698,2 706,4
FERROVIARIA 170,9 231,4 350,8 226,8 222,2 311,9 290,1
FLUVIAL 85,3 109,2 121,4 90,9 48,6 126,9 119,2
COURRIER 6,7 9,0 10,4 9,9 10,1 11,3 10,9
POSTAL 1,4 1,8 1,6 1,6 1,8 1,9 2,7
OTROS 0,3 0,7 1,2 3,7 13,0 255,1 20,1
LACUSTRE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración Propia
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Cuadro Nº A.8
Bolivia: Importación de bienes según medio de transporte, 2006- 2012
(En toneladas métricas)

Medio de
Transporte

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Peso Bruto

(TM)
Peso Bruto

(TM)
Peso Bruto

(TM)
Peso Bruto

(TM)
Peso Bruto

(TM)
Peso Bruto

(TM)
Peso Bruto

(TM)

TOTAL 2.566.198,1 3.003.533,0 3.270.867,1 3.313.199,2 3.556.332,7 4.528.351,6 4.667.461,3
CARRETERA 1.964.801,6 2.277.549,8 2.696.091,2 2.826.242,1 3.190.763,9 3.903.585,1 4.158.069,9
AEREA 52.760,4 38.451,4 50.441,4 46.440,8 54.657,3 61.263,5 37.346,4
FERROVIARIA 270.922,1 367.807,0 359.531,7 301.181,5 257.565,7 355.599,8 299.754,8
FLUVIAL 277.256,3 318.271,7 163.564,2 138.044,8 51.140,3 137.171,6 125.133,3
COURRIER 277,2 419,1 481,6 472,6 436,5 461,1 431,3
POSTAL 83,1 95,1 101,7 133,6 97,2 96,1 128,4
OTROS 97,3 938,9 655,2 683,8 1.671,8 70.174,4 46.597,3
LACUSTRE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración Propia
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ANEXO4: PARQUE AUTOMOTOR
Cuadro Nº A.9
Bolivia: Parque automotor según tipo de vehículo, 2006- 2012
(Número de vehículos)

TIPO DE SERVICIO/
CLASE DE VEHICULO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p)

TOTAL 601.790 699.646 842.853 905.862 961.213 1.091.435 1.173.848
Particular 506.339 601.866 744.447 807.260 860.367 985.981 1.064.859
Automóvil 145.527 158.540 175.169 183.582 191.668 219.652 237.224
Camión 42.729 49.419 59.003 64.543 67.529 77.388 83.579
Camioneta 68.538 73.072 81.035 86.920 93.564 107.224 115.802
Furgón 972 1.101 1.341 1.530 1.804 2.067 2.233
Jeep 39.033 41.722 45.581 46.511 47.206 54.098 58.426
Microbús 4.267 5.078 7.315 8.013 8.536 9.782 10.565
Minibús 23.919 29.296 38.972 42.659 47.064 53.935 58.250
Moto 24.980 31.078 40.367 51.857 67.459 77.308 83.493
Ómnibus 1.988 2.361 2.881 3.549 3.793 4.347 4.695
QuadraTrack 155 197 301 459 614 704 760
Torpedo 45 61 70 90 96 110 119
Tracto-Camión 1.818 2.470 3.689 5.359 5.953 6.822 7.368
Trimóvil-Camión 0 0
Vagoneta 152.368 207.471 288.723 312.188 325.081 372.543 402.346
Público 88.130 88.747 86.587 85.462 86.822 88.472 89.533
Automóvil 14.324 14.256 13.771 13.528 13.710 13.970 14.138
Camión 24.306 24.600 23.972 22.994 23.052 23.490 23.772
Camioneta 2.110 2.142 2.025 1.934 1.949 1.986 2.010
Furgón 25 34 34 37 37 38 38
Jeep 147 143 116 114 115 117 119
Microbús 12.263 12.153 10.937 10.487 10.077 10.268 10.392
Minibús 9.551 10.057 9.075 8.923 9.284 9.460 9.574
Moto 511 577 667 676 681 694 702
Ómnibus 3.862 3.849 3.597 3.229 3.283 3.345 3.386
QuadraTrack 0 0 0 0 0 0 0
Torpedo 7 3 10 11 14 14 14
Tracto-Camión 1.036 1.321 2.321 3.328 4.267 4.348 4.400
Vagoneta 19.988 19.612 20.062 20.201 20.353 20.740 20.989
Oficial 7321 9033 11819 13140 14024 16983,064 19455,79812
Automóvil 277 306 573 581 579 701 803
Camión 830 967 1.377 1.489 1.558 1.887 2.161
Camioneta 1.578 1.988 2.425 2.817 3.078 3.727 4.270
Furgón 28 35 42 45 46 56 64
Jeep 807 892 1.267 1.305 1.326 1.606 1.840
Microbús 22 23 30 33 34 41 47
Minibús 64 75 122 130 135 163 187
Moto 2.214 3.126 3.946 4.475 4.845 5.867 6.722
Ómnibus 42 52 89 103 151 183 209
QuadraTrack 41 46 53 73 93 113 129
Torpedo 1 1 1 1 1 1 1
Tracto-Camión 5 5 8 19 20 24 28
Trimóvil-Camión 2 2 2 2 3
Vagoneta 1.412 1.517 1.884 2.067 2.156 2.611 2.991

Fuente: Registro Único Para la Administración Tributaria Municipal

Elaboración Propia
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ANEXO5: PRODUCCIÓN
Cuadro Nº A.10
Bolivia: Producto Interno Bruto, 2006- 2012
(Millones de bolivianos de 1990)

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(p)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 27.278,
9

28.524,
0

30.277,
8

31.294,
3

32.585,
7

34.271,
6

36.045,
7

Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros Imp.
Indirectos

2.644,8 2.810,1 3.004,1 2.945,5 3.200,3 3.600,0 4.009,0

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 24.634,
1

25.713,
9

27.273,
7

28.348,
7

29.385,
4

30.671,
6

32.036,
7

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 3.939,8 3.919,9 4.022,4 4.170,5 4.121,4 4.249,0 4.425,3

- Productos Agrícolas no Industriales 1.762,7 1.710,0 1.794,9 1.809,4 1.839,2 1.877,1 1.918,6

- Productos Agrícolas Industriales 784,1 762,8 726,1 795,3 652,0 698,4 767,9

- Coca 39,3 40,3 41,4 43,0 45,0 46,4 47,8

- Productos Pecuarios 1.110,0 1.149,2 1.188,6 1.235,4 1.278,5 1.315,8 1.370,3

- Silvicultura, Caza y Pesca 243,7 257,7 271,4 287,4 306,7 311,2 320,9

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2.963,3 3.171,3 3.899,1 3.820,2 3.974,6 4.183,7 4.388,7

- Petróleo Crudo y Gas Natural 1.851,3 1.948,3 1.988,0 1.720,0 1.960,0 2.100,5 2.409,0

- Minerales Metálicos y no Metálicos 1.112,0 1.223,0 1.911,0 2.100,2 2.014,6 2.083,2 1.979,6

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4.646,1 4.929,1 5.109,5 5.355,3 5.494,0 5.698,2 5.968,6

- Alimentos 1.703,5 1.792,1 1.805,4 1.911,9 1.940,2 2.016,3 2.137,7

- Bebidas y Tabaco 711,3 765,7 832,5 900,1 944,5 981,0 1.036,9

- Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 441,3 453,7 459,5 455,4 473,3 484,0 490,7

- Madera y Productos de Madera 288,9 309,3 321,2 337,4 357,5 362,1 368,8

- Productos de Refinación del Petróleo 525,3 574,3 615,4 580,7 594,9 609,9 647,0

- Productos de Minerales no Metálicos 392,0 440,0 505,8 567,0 594,4 660,2 677,7

- Otras Industrias Manufactureras 583,7 593,9 569,7 602,9 589,2 584,7 609,7

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 536,5 559,6 579,6 615,0 660,1 708,8 750,0

5. CONSTRUCCIÓN 761,5 870,8 950,9 1.053,8 1.132,4 1.223,2 1.321,4

6. COMERCIO 2.214,7 2.338,4 2.449,9 2.570,0 2.671,9 2.770,7 2.875,3

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 2.962,6 3.066,3 3.189,6 3.367,5 3.636,6 3.859,5 3.963,9

- Transporte y Almacenamiento 2.266,3 2.342,5 2.446,3 2.599,3 2.842,1 3.046,6 3.125,8

- Comunicaciones 696,3 723,8 743,3 768,3 794,4 813,0 838,2

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, 3.070,5 3.262,9 3.415,4 3.557,0 3.757,0 3.956,4 4.344,5

- Servicios Financieros 847,0 975,7 1.066,5 1.138,0 1.260,3 1.399,6 1.708,6

- Servicios a las Empresas 973,0 1.007,9 1.041,3 1.077,4 1.118,9 1.152,9 1.190,8

- Propiedad de Vivienda 1.250,5 1.279,3 1.307,6 1.341,6 1.377,8 1.404,0 1.445,0

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES Y
DOMÉSTICO

1.169,8 1.205,8 1.238,1 1.282,5 1.327,2 1.362,9 1.410,5

10. RESTAURANTES Y HOTELES 773,8 792,1 806,4 825,0 851,1 876,9 906,3

11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2.459,4 2.559,3 2.657,2 2.829,5 2.932,5 3.113,7 3.296,1

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -863,9 -961,6 -
1.044,2

-
1.097,6

-
1.173,3

-
1.331,3

-
1.613,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Elaboración Propia
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ANEXO6: RESULTADOS DEL MODELO VAR
Cuadro Nº A.11
Test DickeyFuller Ampliado
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Cuadro Nº A.12
Modelo VAR: Resultados del sistema de ecuaciones planteado
Vector AutoregressionEstimates
Date: 08/01/13   Time: 18:49
Sample (adjusted): 2007Q3 2012Q4
Includedobservations: 22 afteradjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

INV BASICO PRIM SEC TRANSP

INV(-1) -0.289769 -0.136831 -0.022604 -0.004180 -0.013203
(0.36021) (0.25751) (0.14335) (0.10234) (0.05791)
[-0.80445] [-0.53136] [-0.15768] [-0.04085] [-0.22799]

INV(-2) 0.289945 0.505562 0.250633 0.163123 -0.090064
(0.35960) (0.25708) (0.14311) (0.10216) (0.05781)
[ 0.80629] [ 1.96659] [ 1.75129] [ 1.59670] [-1.55782]

BASICO(-1) -0.297183 1.991782 0.335060 0.713208 0.284653
(0.95881) (0.68544) (0.38158) (0.27240) (0.15415)
[-0.30995] [ 2.90583] [ 0.87808] [ 2.61825] [ 1.84659]

BASICO(-2) 1.566165 1.328518 -0.612114 1.420844 0.463831
(1.07360) (0.76750) (0.42726) (0.30501) (0.17260)
[ 1.45880] [ 1.73097] [-1.43263] [ 4.65839] [ 2.68726]

PRIM(-1) 0.050397 -1.275138 0.251813 -0.830252 -0.185836
(1.59814) (1.14249) (0.63602) (0.45403) (0.25694)
[ 0.03154] [-1.11610] [ 0.39592] [-1.82862] [-0.72328]

PRIM(-2) -1.337664 -1.499460 0.505701 -1.271783 -0.582413
(1.41067) (1.00847) (0.56141) (0.40077) (0.22680)
[-0.94825] [-1.48687] [ 0.90077] [-3.17335] [-2.56801]

SEC(-1) -0.150379 -3.092479 -0.386458 -1.248844 -0.562553
(1.46096) (1.04442) (0.58143) (0.41506) (0.23488)
[-0.10293] [-2.96095] [-0.66467] [-3.00885] [-2.39506]

SEC(-2) -3.017529 -0.129794 1.924503 -1.984892 -0.555232
(1.56448) (1.11843) (0.62262) (0.44447) (0.25152)
[-1.92878] [-0.11605] [ 3.09096] [-4.46578] [-2.20747]

TRANSP(-1) 2.113120 -0.882707 0.181850 -0.894034 -0.037852
(2.40947) (1.72250) (0.95891) (0.68453) (0.38738)
[ 0.87700] [-0.51246] [ 0.18964] [-1.30606] [-0.09771]

TRANSP(-2) -0.612500 -4.578166 -1.202969 -2.373038 -0.332511
(1.79086) (1.28026) (0.71272) (0.50878) (0.28792)
[-0.34201] [-3.57596] [-1.68786] [-4.66416] [-1.15487]

C -1579.122 -714.9688 522.1855 -793.0485 -576.7372
(892.369) (637.944) (355.141) (253.521) (143.468)
[-1.76958] [-1.12074] [ 1.47036] [-3.12813] [-4.01998]

R-squared 0.943380 0.990827 0.972815 0.991198 0.982137
Adj. R-squared 0.891907 0.982489 0.948102 0.983197 0.965898
Sum sq. resids 161924.1 82753.70 25646.24 13069.28 4185.351
S.E. equation 121.3276 86.73560 48.28536 34.46906 19.50606
F-statistic 18.32771 118.8223 39.36397 123.8773 60.47950
Log likelihood -129.1589 -121.7750 -108.8889 -101.4734 -88.94798
Akaike AIC 12.74172 12.07046 10.89899 10.22485 9.086180
Schwarz SC 13.28724 12.61598 11.44451 10.77038 9.631702
Mean dependent 627.0995 7314.442 2032.252 1824.786 892.7171
S.D. dependent 369.0291 655.4473 211.9533 265.9104 105.6277

Determinant resid covariance (dof adj.) 1.60E+15
Determinantresidcovariance 5.00E+13
Log likelihood -503.0552
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Akaikeinformationcriterion 50.73229
Schwarzcriterion 53.45989

Cuadro Nº A.13
Modelo VAR: Descomposición de la varianza
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Cuadro Nº A.14
Modelo VAR: Descomposición de la varianza

VarianceDecomposition of INV:
Period S.E. INV BASICO PRIM SEC TRANSP

1 121,3276 100,0000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2 127,6943 96,91648 0,240223 0,325646 0,960938 1,556717
3 138,1540 86,91233 1,500811 2,203777 7,812516 1,570561
4 171,5677 75,70480 13,83681 1,727828 5,831578 2,898986
5 181,0477 75,48983 14,46672 1,712422 5,727685 2,603344
6 194,8232 74,00504 12,51295 6,059217 4,948404 2,474385
7 200,2082 71,59369 11,91820 5,765802 5,773327 4,948985
8 207,9802 69,11788 14,93298 5,888552 5,410812 4,649772
9 224,3926 72,56651 13,20277 5,058831 5,154533 4,017359
10 227,0396 71,87269 12,89688 6,149131 5,056116 4,025182

VarianceDecomposition of BASICO:
Period S,E, INV BASICO PRIM SEC TRANSP

1 86,73560 1,362452 98,63755 0,000000 0,000000 0,000000
2 112,9320 8,455384 78,11657 2,439758 10,64099 0,347299
3 140,0928 12,80211 73,08800 2,188280 6,923441 4,998168
4 158,2773 10,20358 67,78630 11,13817 6,945203 3,926753
5 200,0931 36,09948 42,83457 7,776618 4,381909 8,907429
6 213,8558 35,13846 40,09592 8,659348 7,216587 8,889680
7 248,5516 44,17476 35,87046 7,163424 5,907602 6,883747
8 262,7738 39,53425 40,47177 7,974683 5,368229 6,651063
9 280,1854 44,82609 35,83856 7,182958 4,955299 7,197089
10 300,0011 44,46660 34,70453 7,578854 6,550447 6,699571

VarianceDecomposition of PRIM:
Period S,E, INV BASICO PRIM SEC TRANSP

1 48,28536 0,086120 37,74894 62,16494 0,000000 0,000000
2 59,81649 0,363837 50,73949 47,81874 1,025397 0,052540
3 73,18396 19,88014 37,43466 31,94635 9,270426 1,468422
4 79,21446 20,44838 33,12587 33,07283 10,34015 3,012767
5 91,18821 28,52457 29,07029 25,16601 8,484875 8,754264
6 94,11320 26,85762 31,48125 23,82508 9,598166 8,237875
7 109,4490 40,57818 26,57332 18,86728 7,459292 6,521925
8 110,2162 40,01701 26,57739 19,43757 7,422499 6,545533
9 112,4885 38,83094 25,53894 18,68873 9,196068 7,745325
10 119,5840 38,96010 28,29682 16,62401 9,238008 6,881065

VarianceDecomposition of SEC:
Period S,E, INV BASICO PRIM SEC TRANSP

1 34,46906 9,993437 42,19170 32,85379 14,96107 0,000000
2 38,60301 13,00938 35,61396 26,40731 21,92026 3,049091
3 46,22547 9,293080 34,63496 18,61791 24,55747 12,89658
4 59,17290 6,760787 53,70658 13,11675 15,19741 11,21847
5 78,69546 42,95487 30,37837 7,890379 11,64603 7,130340
6 86,11390 44,47207 25,52955 10,82656 11,58604 7,585780
7 92,43593 42,91790 24,00722 10,46450 14,00111 8,609267
8 101,5864 36,05496 34,32788 9,193302 11,68552 8,738340
9 113,5337 47,44115 27,61499 7,554943 10,25168 7,137241
10 119,6140 48,23986 24,88463 8,973089 10,46038 7,442039

VarianceDecomposition of TRANSP:
Period S,E, INV BASICO PRIM SEC TRANSP

1 19,50606 2,860960 66,96669 8,727042 6,504805 14,94050
2 22,54092 6,511350 56,78769 10,10304 15,39365 11,20426
3 33,36254 24,11347 49,95807 8,215700 12,49652 5,216234
4 36,38757 20,29196 55,57536 8,982258 10,76472 4,385713
5 38,88628 18,64140 49,56421 16,21644 10,31851 5,259437
6 40,73362 17,04193 45,25669 17,56701 10,60562 9,528757
7 42,45856 15,98977 45,96630 16,31921 11,78561 9,939126
8 46,03635 19,81106 47,56738 13,98562 10,07041 8,565534
9 48,02061 23,93732 44,93285 13,79383 9,351584 7,984416
10 49,15985 22,84135 43,32807 13,84140 10,89062 9,098564

Cholesky Ordering: INV BASICO PRIM SEC TRANSP
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Cuadro Nº A.14
Modelo exponencial de impactos sobre indicadores de pobreza

Dependent Variable: LOG(IPE)
Method: LeastSquares
Date: 10/17/13   Time: 15:04
Sample: 1996 2012
Includedobservations: 17

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.990294 0.963954 2.064720 0.0567
LOG(INV) -0.209960 0.065567 -3.202226 0.0059

R-squared 0.906041 Mean dependentvar -1.092630
Adjusted R-squared 0.366443 S.D. dependentvar 0.250071
S.E. of regression 0.199047 Akaikeinfocriterion -0.280418
Sum squaredresid 0.594297 Schwarzcriterion -0.182393
Log likelihood 4.383553 Hannan-Quinncriter. -0.270674
F-statistic 10.25425 Durbin-Watson stat 0.838769
Prob(F-statistic) 0.005937

Cuadro Nº A.15
Modelo exponencial de impactos sobre indicadores de pobreza

Dependent Variable: LOG(IPM)
Method: LeastSquares
Date: 10/17/13   Time: 15:04
Sample: 1996 2012
Includedobservations: 17

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.195910 0.488200 2.449633 0.0271
LOG(INV) -0.118077 0.033207 -3.555822 0.0029

R-squared 0.957384 Mean dependentvar -0.537863
Adjusted R-squared 0.421210 S.D. dependentvar 0.132506
S.E. of regression 0.100809 Akaikeinfocriterion -1.641054
Sum squaredresid 0.152436 Schwarzcriterion -1.543029
Log likelihood 15.94896 Hannan-Quinncriter. -1.631311
F-statistic 12.64387 Durbin-Watson stat 0.715221
Prob(F-statistic) 0.002875
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Cuadro Nº A.16
Modelo exponencial de impactos sobre la esperanza de vida

Dependent Variable: LOG(VIDA)
Method: Least Squares
Date: 10/24/13   Time: 13:46
Sample: 1996 2012
Included observations: 17

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.616528 8.262282 1.163907 0.2626
LOG(INV) 0.343079 0.561989 -0.610473 0.5507

R-squared 0.924243 Mean dependent var 4.578961
Adjusted R-squared 0.840808 S.D. dependent var 1.672302
S.E. of regression 1.706083 Akaike info criterion 4.016408
Sum squared resid 43.66077 Schwarz criterion 4.114433
Log likelihood -32.13947 Hannan-Quinn criter. 4.026152
F-statistic 0.372677 Durbin-Watson stat 2.201686
Prob(F-statistic) 0.550687


