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RESUMEN 
 

 

Las políticas sociales enfocadas en los bonos son un instrumento muy 

importante de política económica consistente en la participación del 

Gobierno en el proceso de generar un beneficio social y por ende elevar la 

calidad de vida de los bolivianos y las bolivianas. Esta política también 

puede plantearse, en determinadas ocasiones, la consecución de otros 

objetivos macroeconómicos importantes, como mejorar la redistribución del 

ingreso y generar un efecto multiplicador en la economía. En el capítulo I 

se realiza el marco metodológico aplicado al conjunto de la investigación, 

donde se especifica el alcance los métodos y las técnicas, así como 

también es donde se delimita el espacio temporal y transversal de la 

investigación. En el capítulo II se realiza el marco teórico y conceptual con 

una descripción explicativa de las principales teorías relacionadas con la 

redistribución del ingreso y la implementación de los bonos. En el capítulo 

III se realiza un análisis exhaustivo de los bonos BJP, BJA y RD en forma 

estadística y analítica, adicionalmente se desarrollan los mecanismos de 

impacto a través de los modelos econométricos y en el capítulo IV se 

arriban a las principales conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.  
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CAPITULO I 

SECCIÓN REFERENCIAL Y METODOLÓGICA  

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

El bono Juancito Pinto, fue establecido a partir del Decreto Supremo 

28899, del 26 de octubre de 2006, que reorientó una parte significativa en 

cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058), este bono social está 

orientado a frenar la deserción escolar en el país.  

 

El bono Juana Azurduy de Padilla, fue creado el 3 de abril de 2009 

mediante Decreto Supremo 066, tiene el objetivo de contribuir a la mejora 

de la nutrición y salud integral de la mujer gestante y el menor de dos años. 

 

La renta dignidad fue creada el 28 de noviembre de 2007 mediante Ley No. 

3791  para todos los bolivianos y las bolivianas que perciban una renta de 

la Seguridad Social de Largo Plazo. 

 

Las políticas sociales enfocadas en los bonos son un instrumento muy 

importante de política económica consistente en la participación del 

Gobierno en el proceso de generar un beneficio social y por ende elevar la 

calidad de vida de los bolivianos y las bolivianas. Esta política también 

puede plantearse, en determinadas ocasiones, la consecución de otros 

objetivos macroeconómicos importantes, como mejorar la redistribución del 

ingreso y generar un efecto multiplicador en la economía. 

 

Los tres bonos mencionados están orientados a estratos de la población 

más vulnerables y consecuentemente con mayores necesidades, mediante 

el presente documento se pretende cuantificar los efectos socioeconómicos 

de dichos bonos sobre la economía boliviana. 
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1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA. 
 

1.2.1. Delimitación Temporal 
 

 

El Trabajo Dirigido considera el periodo en el cual fueron creados hasta el 

año 2012. Esto sugiere en promedio un periodo de estudios de los últimos 

6 años. 

 

1.2.2. Delimitación Espacial. 

 

El trabajo dirigido considera todo el contexto boliviano como marco 

referencial para la investigación y el análisis. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS. 
 

1.3.1. Delimitación de categorías. 

 

Las categorías son:  

o Transferencias estatales.  

o Sector Social. 

 

1.3.2. Variable dependiente. 

 

o Índice de desarrollo humano.-El índice de desarrollo humano (IDH) 

es un indicador del desarrollo humano, elaborado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un 

indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida 

larga y saludable, educación y nivel de vida digno, medido a través 

del ingreso per cápita. 
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1.3.3. Variables independientes. 

 

o Bono Juancito Pinto.-Cuantificado en el número de niños en edad 

escolar y beneficiados en términos económicos (Bs.). 

 

o Bono Juana Azurduy de Padilla.-Cuantificado en el número de 

Mujeres en etapa de gestación y beneficiados en términos 

económicos (Bs.). 

 

o Renta Dignidad.-Cuantificado en el número de adultos mayores y 

beneficiados en términos económicos (Bs.). 

 

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El presente trabajo, trata de analizar de una forma global, los beneficios 

sociales y el alcance de los bonos mencionados anteriormente. 

Fundamentalmente los bonos generan un efecto multiplicador sobre la 

economía y mediante la investigación se pretende cuantificar dicho efecto 

para la economía boliviana. 

 

Se entiende como beneficio social al conjunto de factores que participan en 

la calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea 

todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción 

humana y eleven la calidad de vida. El bienestar social es una condición no 

observable directamente, sino a partir de juicios como se comprende y se 

compara de un tiempo o espacio a otro. Una aproximación importante es la 

realizada a partir de la tenencia de bienes y servicios, el poder adquisitivo y 

el PIB per cápita. En este sentido la principal interrogante es: 

 

 ¿Cuál es el grado de sostenibilidad temporal de los bonos Juancito 

Pinto, Juana Azurduy y renta dignidad? 

  



 

  
4 

1.5. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. 
 

1.5.1. Objetivo General. 

 

o Evaluar la sostenibilidad y los efectos socioeconómicos de los 

bonos, Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla y renta dignidad.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

o Comparar estadísticamente las características de los bonos 

sociales. 

o Evaluar a la población beneficiada y la relación de bonos entre los 

estratos de la población objetivo.  

o Cuantificar los efectos multiplicadores y redistributivos en la 

economía boliviana. 

 

1.6. METODOLOGÍA. 

 

1.6.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es del tipo histórico - analítico que incluye un 

descripción desde la creación de los bonos hasta el 2012, y se analiza de 

forma objetiva las variables que se incorporan en la investigación. El 

estudio correlacional utilizado en la presente investigación se dirige a 

establecer relaciones. Se mide el grado de relación que existe entre las 

variables. Es decir, se analizan las variables económicas seleccionadas, y 

medir independientemente las variables que se identifican, determinar las 

posibles relaciones que existen entre esas variables, y luego medir el grado 

de correlación o el cómo se comporta una variable en función de otras. 
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1.6.2. Métodos de Investigación 

 

El método es el proceso o camino seguido por intermedio de operaciones y 

reglas con el propósito de cumplir con los objetivos trazados, es un orden 

secuencial de la investigación realizada para tratar el fenómeno o problema 

de investigación. Para la presente investigación el método científico 

utilizado es el del análisis. 

 

El método de análisis es un estudio minucioso del fenómeno, iniciando por 

las partes más específicas identificadas y a partir de estas llegar a una 

explicación total del problema. Este estudio es empleado en los estudios 

técnicos minucioso de la documentación recolectada. El análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación existente entre los elementos 

componente del tipo correlacional1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Hernández, Sampieri, Roberto. “Metodología de la Investigación”. 3ª Edición MC Graw Hill (1998). Pg. 57 
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CAPITULO II 
SECCIÓN DIAGNÓSTICA Y PROPOSITIVA  

 

 
2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1. El Crecimiento económico 

 

Una definición simple de crecimiento económico señalando que “es un 

incremento sostenido del producto per cápita o por trabajador”2. Así pues, 

desde este planteamiento, sería un aumento del valor de los bienes y 

servicios producidos por una economía durante un período de tiempo. 

 

Por lo que se refiere a su medición, por regla general se suele utilizar la 

tasa de crecimiento del producto interior bruto y se suele calcular en 

términos reales para eliminar los efectos de la inflación. Asimismo, en 

función de las estadísticas disponibles también se suelen emplear otros 

indicadores, como por ejemplo, el PIB por trabajador, la productividad, 

etcétera. Ahora bien, estos indicadores han sido objeto de críticas, que se 

pueden concretar en el hecho de no considerar algunos aspectos tales 

como la desigualdad económica, algunas externalidades, los costes del 

crecimiento, las rentas no monetarias, los cambios en la población o la 

economía informal, que suele ser muy relevante en los países menos 

desarrollados. 

 

2.1.2. El Desarrollo Económico 
 

El desarrollo económico es un reflejo del, crecimiento económico, aunque 

el desarrollo se observa en el mejoramiento de las condiciones económicas 

de la sociedad, así como en el mejoramiento de la infraestructura agrícola e  

  

                                                 
2
 Kuznets, S.: Crecimiento económico moderno. Imprenta de la Universidad de Yale, New Haven, Conn. 

(1966). 
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industrial. Cabe hacer aquí la diferencia entre el desarrollo y crecimiento; el  

crecimiento se refiere al análisis de indicadores macroeconómicos. Y sus 

acciones a tomar para la solución de estos aunque su principal elemento 

de análisis es el estancamiento del sistema económico. Por otra parte el 

desarrollo se observa a través de las transformaciones y cambios 

estructurales en el sistema productivo. 

 

El desarrollo económico es un concepto muy amplio y no hay un consenso 

general sobre su definición exacta. Por otro lado, también es muy difícil 

trasladar la observación de desarrollo económico a una medida numérica 

del mismo Desde Schumpeter (1934) existe una clara diferencia entre 

desarrollo y crecimiento económico. Al respecto sostiene3: 

 

 “[Mientras] que crecimiento económico es el proceso gradual de la 

expansión de la producción (de bienes y servicios), desarrollo económico 

es un proceso dramático de llevar a cabo nuevas combinaciones y medios 

o métodos de producción (de bienes y servicios en cantidad y número) con 

transformaciones de la organización de las industrias”. 

 

Desde esta perspectiva, hablar de desarrollo económico local implica 

trabajar sobre una dimensión “dentro las fronteras de una economía (país o 

nación) –resultante del comportamiento, acciones e interacciones de los 

agentes (económicos, políticos, y sociales) que residen en el área 

geográfica y que tiene la finalidad de incrementar sostenida y 

sosteniblemente el nivel (más allá de los niveles mínimos necesarios de 

consumo) y la calidad de vida de los habitantes dicha área geográfica 

usando plena y eficientemente sus recursos humanos”4. Es decir, 

desarrollo económico incluye, además de aspectos como el nivel de 

                                                 
3
 Teoría del Desenvolvimiento Económico. Joseph A Schumpeter. Fondo de Cultura Económica 1944 

4
 Mario D.Tello. Las Teorías del Desarrollo Económico local y la Teoría y Práctica del Proceso de 

Descentralización en los Países en desarrollo. Julio, 2006. Pg. 10. 
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producción, aspectos estructurales como la educación de la población, 

indicadores de mortalidad, esperanza de vida, etc.  

 

2.1.3. El Desarrollo Humano5 
 

El concepto de desarrollo humano postulado desde finales de los años 80 

por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define a 

este como: 

 

“Proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 

ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede 

cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un 

entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos”. 

 

Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, 

para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. A mayor cantidad de opciones 

mayor desarrollo humano, a menor cantidad de opciones, menor desarrollo 

humano. El Desarrollo Humano podría definirse también como una forma 

de medir la calidad de vida del ente humano en el medio en que se 

desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o 

región. 

 

En este sentido tal como se ilustra en la tabla 1, el desarrollo debe ser 

comprendido como el fruto de las interacciones entre cuatro elementos 

fundamentales: 

o La equidad 

o La competitividad económica 

o La institucionalidad democrática 

                                                 
5
 Programa de naciones Unidas para el desarrollo. Índice de Desarrollo Humano en los Municipios de Bolivia. 

1995. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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o La sostenibilidad  

TABLA Nº 1 

Pilares del desarrollo humano 

EQUIDAD

INSTITUCIONALIDADSOSTENIBILIDAD

COMPETIVIDAD

CAPACIDAD DE LAS 

PERSONAS, DE LOS 

ACTORES Y DE LA 

SOCIEDAD

 

Fuente: PNUD 

 

2.1.4. El Capital Humano 

 

El concepto de capital humano es utilizado para referirse a las habilidades 

y conocimiento de la fuerza de trabajo de una economía, que son 

esencialmente adquiridos a través de educación y entrenamiento. La 

relevancia de la acumulación de capital humano en el proceso de 

desarrollo económico radica en su impacto potencial en la productividad 

macroeconómica y en la distribución del ingreso a largo plazo6. También 

podemos referirnos al Capital Humano como el conocimiento o habilidades 

que los individuos adquieren durante su vida y que usan para producir 

bienes, servicios o ideas en actividades realizadas dentro o fuera del 

mercado7. 

De acuerdo a Gary Becker, ganador del premio Nobel por su gran empeño 

en trabajar el concepto de Capital humano en 1964. Becker en su estudio 

logró extender el dominio del análisis microeconómico a un amplio rango 

                                                 
6
 Daglio Delfina María “Apostar por la Educación como estrategia para el desarrollo económico” pág.154 

7
 Giménez Gregorio “Una propuesta para la medición del Capital Humano” pág.145 
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de comportamiento humano e interacción, incluyendo aquel que no tiene 

relación con el mercado. Becker comenzó a estudiar las sociedades del 

conocimiento y concluyó con su estudio que su mayor tesoro era el capital 

humano que estas poseían, esto es, el conocimiento y las habilidades que 

forman parte de las personas, su salud y la calidad de sus hábitos de 

trabajo, además logra definir al capital humano como importante para la 

productividad de las economías, ya que esta productividad se basa en la 

creación, difusión y utilización del saber8. 

 

Si bien antes se consideraba que la prioridad era el desarrollo económico y 

que luego vendría todo lo demás- educación, vivienda y salud- hoy es 

completamente diferente ya que la vinculación entre educación y progreso 

económico es esencial. Becker lo puntualiza refiriéndose a la importancia 

creciente del capital humano que puede verse desde las experiencias de 

los trabajadores en las economías que carecen de suficiente educación y 

formación en el puesto de trabajo. 

 

Gary Becker señala que “el Capital Humano es el stock inmaterial 

imputable de una persona, una opción individual y una inversión en algo 

intangible pero acumulable y utilizable en el futuro”9. En tanto acopio de 

conocimientos valorizados económicamente e incorporados en los 

individuos, solo podría realizarse su medición expost es decir en función 

del valor salario que obtendría, también supondría además la elección de 

entre continuar trabajando o proseguir formándose para obtener en el 

futuro salarios más altos por lo que se considera que el agente económico 

tiene un comportamiento racional, invierte para sí mismo y esa inversión se 

realiza en base a un cálculo. 

 

                                                 
8
 Becker Gary, “El capital Humano”, Edición: Alianza, Madrid España 1983 

9
 Germani Gino “Retorno de la Teoría del Capital Humano” Instituto de Investigación – Buenos Aires 
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Toma en su análisis el tiempo y el supuesto de homogeneidad del Capital 

Humano siendo el tiempo del propio inversor su input importante en el 

proceso de inversión, simplifica homogeneidad del Capital Humano 

establece su utilidad desde el punto de vista analítico pero señala que 

esconde la realidad heterogénea de este capital la cual es fundamental 

atender. 

 

Otros criterios implícitos en la teoría de Capital Humano son10: 

o Un criterio económico asume que las personas más educadas 

ganan más en virtud de que poseen mayor conocimiento útiles en el 

mercado de trabajo. 

o A mayor escolaridad esta correlacionada con los orígenes de clase 

social por lo tanto la educación difunde valores sociales y modos de 

conducta que son ampliamente remunerados. 

o La educación tan solo selecciona a las personas de acuerdo a sus 

habilidades y obviamente las menos dotadas por naturaleza según 

sus capacidades son quienes no ganan. 

2.1.5. El Capital Intelectual 

 

Petter Westnes (Westnes, 2005), realiza una revisión exhaustiva del 

concepto y presenta una gama de definiciones encontradas en ésta, por 

ejemplo, la de Thomas Stewart (1997), quien define el capital intelectual 

como "el material intelectual - conocimiento, información, experiencia de 

propiedad intelectual, - que pueden ser objeto de un uso para crear 

riqueza". Stewart divide el capital intelectual en estructural, los clientes, y el 

capital humano. Se define el capital humano como "la fuente de la 

innovación y la renovación", mientras que el capital estructural pertenece al 

"empaquetado del capital humano y le permite ser utilizado una y otra vez 

                                                 
10

 Capocasale Alejandra “Capital Humano y Educación” pág. 78 
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para crear valor”, También considera el capital del cliente como "el valor de 

un relación de la organización con quien hace negocios. 

 

Edvinsson y Malone (1997), consideran el capital intelectual como capital 

humano, más capital estructural. El capital humano incluye la combinación 

de conocimientos y habilidades de los trabajadores. Edvinsson y Malone 

diferencian el capital humano de la capital estructural, diciendo que la 

empresa no puede ser dueño de capital humano. En contraste con Stewart, 

Edvinsson y Malone ponen el capital del cliente dentro del marco de capital 

estructural, junto con capital organizativo. 

 

Bradley (1997) argumenta que, “El capital intelectual es la capacidad de 

convertir activos invisibles, tales como el conocimiento sobre los recursos 

que crean riqueza, no sólo dentro de las organizaciones, sino dentro de las 

relaciones." 

 

ICM Group (Harrison, 1998), establece que el capital intelectual, es el 

conocimiento que puede ser convertido en beneficio. Además divide el 

capital intelectual en tres partes11: 

 

o Recursos Humanos: experiencias, habilidades y conocimientos 

generales de los empleados. Dicho de otro modo, el intelecto de los 

empleados. 

o Los activos intelectuales: las descripciones codificadas, tangibles o 

físicas de conocimiento concreto a la que la empresa puede hacer 

valer un derecho de propiedad y de fácil comercio de forma 

incorpórea. Los activos intelectuales representan la fuente de las 

innovaciones que las empresas pueden comercializar. 

                                                 
11

 Fernandez Baca Jorge y Seinfeld Janice. Capital intelectual la nueva riqueza de las empresas, como medir 

los activos intangibles para crear valor. Editorial Maxima Laurent de Mesnil. España 2000. 
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o Propiedad intelectual: patentes, derechos de autor, marcas 

registradas, secretos comerciales, y semiconductor de máscara 

 

2.1.6. El Gasto Público
12

 

 

Es el Gasto del Sector Público que es destinado a la compra de bienes de 

consumo público y a bienes de capital o de inversión pública, en un período 

de tiempo determinado. El Gasto Público se refiere a la utilización de los 

recursos presupuestarios para la realización de actividades de interés 

público de acuerdo a las autorizaciones presupuestarias, incluye todo el 

gasto fiscal más todos los gastos de las Instituciones Públicas y mixtas con 

Administración Autónoma del Gobierno Central13. También se puede 

señalar que el Gasto Público es la suma de los gastos realizados por las 

instituciones, entidades y organismos integrantes del Sector Público de una 

economía nacional. 

 

o Gasto Público Social 

 

Es la sumatoria de todos los gastos o egresos que se requieren para que el 

servicio o producto llegue a los beneficiarios de los distintos sectores 

sociales; es decir educación, salud, justicia, vivienda, previsión y otros14. 

 

o Gasto Público Social de Bolivia. 

 

“El Gasto Público Social (GPS) es aquel que financia la prestación de 

servicios sociales. No existe una definición única acerca de los sectores y 

grupos de gasto que deberían incorporarse específicamente en el GPS, 

porque, de acuerdo a las prioridades y políticas, los países utilizan 

                                                 
12

 Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, caravas Venezuela, 

1991. 
13

 Olmo Andreina - Diccionario de Administración Pública. 
14

 CEPAL 2006 “Publicación de Gasto Social Directo 
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diferentes aperturas programáticas para el gasto social. Sin embargo 

pueden encontrarse similitudes en las definiciones propuestas en diferentes 

países y según diferentes organismos (CEPAL y FMI), tal el caso del gasto 

público destinado a los sectores de salud, educación, saneamiento básico y 

seguridad social entre los más importantes15” 

 

o Gasto Público en Educación 

 

El Gasto Público en el Sector Educativo es una medida con relación al 

porcentaje del PIB (o aún sobre el Gasto Público Total) como parámetro de 

la importancia que dan los gobiernos a la educación de su población. Es 

por eso que se señala que el Gasto en Educación es una inversión 

mediante la cual se fomenta el crecimiento económico, se realza la 

productividad, se contribuye el desarrollo social y personal; además se 

reduce la inequidad social. La proporción del total de recursos financieros 

dedicados a la educación es una de las elecciones clave que cada nación 

debe tomar16. 

 

Cabe aclarar que el gasto público en educación incluye tanto los gastos de 

capital (en construcción, remodelación, obras y adquisición de maquinaria) 

como los gastos corrientes (gasto en bienes y servicios que se consumen 

dentro del año de adquiridos y que deberán ser renovados al año 

siguiente). Cubre los gastos en salarios y beneficios de los empleados, 

servicios contractuales o adquiridos, libros y materiales de enseñanza, 

servicios de bienestar, muebles y equipos, reparaciones menores, 

combustible, seguros, alquileres, telecomunicaciones y viáticos. 

 

 

  

                                                 
15

 UDAPE, Bolivia: Gasto Social Funcional y Gasto Social para la Niñez. 2000-2004 
16

 Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 
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2.1.7. Las Finanzas públicas17 

 

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

cual sugiere que las economías modernas con problemas en materia de 

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

derroche social expresado en la desocupación y la inflación. Donde los 

gastos y recursos públicos deben fijarse en función de las necesidades de 

estabilización de la economía global. Bajo el enfoque de las finanzas 

funcionales, es imprescindible ubicar las variables estrictamente fiscales 

(gastos y recursos públicos) dentro del circuito económico global. 

 

2.1.8. La Eficiencia y la Equidad. 

 

Una de las misiones del Gobierno es redistribuir la renta (o riqueza o 

consumo), en ausencia de fallos de mercado, el mercado de competencia 

perfecta es Pareto eficiente, pero aunque sea eficiente el equilibrio puede 

no ser el deseable (el que maximiza el bienestar social), en la mayoría de 

casos existe una línea de conflicto entre: 

 

o Equidad 

o Eficiencia 

 

Una economía es Pareto eficiente si estamos sobre la Curva de 

posibilidades de la utilidad, y es eficiente si se minimizan las perdidas 

sociales y es eficiente si logra cubrir a la mayor cantidad de agentes 

económicos que mejoran su bienestar. 

 

 

 

  

                                                 
17

 Ekelund y Hébert. Historia de la Teoría económica y de su método; Mc Graw Hill, Madrid 
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2.1.9. La Economía del Bienestar. 

 

 

La economía del bienestar analiza el bienestar general en términos de las 

actividades económicas de los individuos que conforman una sociedad. 

Tales individuos son la unidad básica de interés: sin bienestar de los 

individuos, no puede haber bienestar social18. 

 

Bienestar social se refiere al bienestar general de la sociedad. Con 

postulados generales, este bienestar puede ser especificado como la suma 

del bienestar de todos los individuos en una sociedad. Puede ser medido 

ya sea cardinalmente (en término de utilidades o dinero) u ordinalmente, en 

términos de eficiencia de Pareto. El método cardinal de utilidades es 

raramente empleado en teoría pura debido a problemas de agregación que 

lo hacen impreciso y dudoso, excepto en percepciones muy generales que 

han sido ampliamente cuestionadas. 

 

En la economía del bienestar aplicada está el análisis del costo-beneficio, 

son generalmente empleados estimados de valor en términos monetarios, 

particularmente en aquellos análisis en los cuales los efectos de la 

distribución del ingreso son incorporados en los análisis. 

 

La economía del bienestar está relacionado con la denominada; eficiencia 

distributiva, cuando los bienes que se producen son distribuidos a las 

personas que obtienen el máximo de utilidad de ellos, también llamada 

eficiencia de Pareto como la meta adecuada de eficiencia. De acuerdo a 

esta medida de bienestar social, una situación es óptima cuando la 

situación de nadie se puede mejorar sin hacer que algún otro este peor. 

 

                                                 
18

Nicholson, Walter. “Microeconomía Intermedia”. Octava Edición. 
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Esta eficiencia de Pareto solo se puede lograr si se satisfacen los 

siguientes cuatro criterios19: 

 

o La relación marginal de sustitución (RMS) en el consumo es idéntica 

para todos los consumidores. Esto sucede cuando ningún 

consumidor puede obtener más sin perjudicar a algún otro. 

o La relación marginal de transformación en la producción es idéntica 

para todos los productos. 

o El costo marginal del recurso es igual al ingreso marginal del 

producto para todos los procesos productivos. 

o Las relaciones marginales de sustitución en el consumo son iguales 

a las tasas marginales de transformación en la producción. 

 

 

2.1.10. Las Políticas fiscales y sociales. 

 

Para entender la economía, se utilizan modelos –teorías que simplifican la 

realidad con el fin de revelar cómo las variables exógenas influencian las 

variables endógenas. La habilidad en la economía está en juzgar cuándo 

un modelo muestra mejor las relaciones económicas. Un factor crucial 

previo antes de escoger un modelo es suponer si los precios son flexibles o 

fijos. Muchos economistas creen que los modelos del mercado libre 

describen la economía en el largo plazo donde los precios son flexibles, 

aunque los precios son fijos en el corto plazo20. 

 

John Maynard Keynes es el padre de la Teoría Macroeconómica Moderna. 

En su primer capítulo del libro Teoría general, dice lo siguiente: “He 

llamado este libro la Teoría General del empleo, el interés y el dinero, 

poniendo énfasis en el vocablo “general”. El objeto de tal título es 

contrastar el carácter de mis argumentos y conclusiones con los de la 

                                                 
19

Nicholson, Walter. “Microeconomía Intermedia”. Octava Edición. 
20

Mankiw, Gregory. “Macroeconomía”. Quinta edición.  



 

  
18 

teoría clásica del tema, con la cual me crié y la cual domina el pensamiento 

económico de las clases gobernantes y académicas de esta generación, 

como lo ha hecho durante los últimos cien años”. 

 

El gobierno puede influir en los gastos de consumo y de inversión a través 

de sus políticas sobre impuestos y tasas de interés, así como gastando 

dinero él mismo. De modo que el gobierno está en capacidad de controlar 

la economía influyendo en el nivel general de los gastos de consumo, de 

los gastos de inversión y de los gastos del gobierno. 

 

Si el dinero que sale (ahorros e impuestos) es igual al dinero que entra 

(inversión privada y gastos del gobierno) el nivel de empleo se mantendría 

constante. 

 

Cada vez que el gobierno lo desee, puede aumentar o disminuir el nivel de 

gasto gubernamental. Esto, o bien crea empleos o los elimina. O puede 

disminuir o aumentar impuestos, con efectos en la oferta de empleo. Y la 

autoridad monetaria puede aumentar o disminuir la oferta de moneda en el 

mercado, o bajar o subir las tasas de interés que le cobra a los bancos 

cuando les concede préstamos. A propósito, las tasas de interés que la 

autoridad monetaria cobra por hacerle préstamos a los bancos se llaman 

tasa de descuento. 

 

Así que en esencia la economía está controlada por el gobierno y por la 

autoridad monetaria. 

 

El sector público interviene de dos maneras diferentes: 

 

o En su carácter de administrador y hacedor de leyes: establece 

objetivos económicos y selecciona los instrumentos apropiados para 

tales fines. Elabora programas económicos generales y estrategias 
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sectoriales. Promueve determinadas actividades. Además debe 

proveerse los recursos necesarios para su funcionamiento, para ello 

establece impuestos que, de acuerdo a su cuantía e incidencia, 

tienen determinadas consecuencias en la actividad económica 

global. Ésta es la función directiva del estado. 

o Como productor de bienes y servicios, participando de la oferta 

global de la economía. Ésta es la función productiva del estado. 

o Mediante su función directiva, el estado no crea valor en forma 

directa y sí lo restringe a través de determinados tributos: 

o Vía demanda: impuestos al consumo.  

o Vía oferta: impuestos directos.  

 

2.1.11. La Política Económica. 

 

La definición y la utilidad que tiene para la teoría y los países en su 

conducción lo que llamamos “política económica”. Sin duda un término 

ampliamente complejo y difícil no solo a la hora de debatir sobre él sino 

también para diseñarla y ejecutarla.  

 

La política económica es la estrategia general que trazan los gobiernos en 

cuanto a la conducción económica de un país. Debido al incremento de la 

participación del sector público en las economías modernas, y a la 

importancia que toda decisión fiscal o monetaria tiene para el conjunto de 

las actividades productivas, la política económica se ha convertido en uno 

de los elementos centrales de la política en sí. 

 

La política económica suele dirigirse a un número bastante grande de 

objetivos, muchas veces contradictorios entre sí. Los gobiernos procuran 

alentar el crecimiento, porque ello crea un clima de bienestar general que 

les proporciona réditos políticos, así como disminuir el desempleo, eliminar 

o reducir la inflación y satisfacer las aspiraciones de diversos grupos de 
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presión que buscan intereses particulares: sindicatos, asociaciones 

empresariales, importadores, exportadores, grupos regionales, etc.  

 

El gasto público, por otra parte, incrementa la demanda agregada, por lo 

que se constituye en un estímulo al crecimiento y un factor que tiende a 

disminuir el desempleo. El nivel del gasto público, por lo tanto, tiene una 

influencia directa sobre la inflación y el crecimiento económico, aunque 

dicha influencia no es idéntica en cada economía nacional en particular. 

 

En general, la intervención del Estado se puede dar de muchas formas, sin 

embargo, fundamentalmente, tiene el propósito de modificar el 

comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, 

estímulos, beneficios tributarios, etc., o de prohibir o limitar las acciones de 

estos sujetos. 

 

Ahora en una lectura del economista Richard Musgrave quien tiene 

trabajos sobre teorías del sector público, siendo este último el responsable 

del manejo y seguimiento de la política económica, el mencionado autor 

señala entre la importancia del organismo las siguientes:  

 

o Un sector público que se encargue de proporcionar bienes sociales;  

o Un sector público que garantice la distribución de la renta y  

o Un sector público que consolide y oriente la estabilidad 

macroeconómica. 

 

En este punto cabe indicar que existe una clasificación de la política 

económica de acuerdo al enfoque que se dé a las mismas, y se detalla a 

continuación: 

 

o Estabilización macroeconómica  

o Crecimiento económico  
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o Desarrollo económico y social  

 

2.2. OBJETIVOS DEL MILENIO  

 

Los bonos han sido una importante medida para llegar a cumplir con los 

objetivos del milenio, por un lado la redistribución del ingreso está asociada 

directamente al mejoramiento de los ingresos y la meta número cuatro a la 

reducción en la deserción escolar. 

 

2.2.1. Objetivos de desarrollo del milenio
21

 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) son compromisos 

mundiales cuantificados y con plazos establecidos para que los países en 

desarrollo superen la pobreza en sus diferentes dimensiones: nivel de 

ingreso, hambre, enfermedad, problemas de exclusión, educación y 

sostenibilidad del medio ambiente con el objetivo de alcanzar el desarrollo 

sustentable. Los ODMs envuelven las aspiraciones de desarrollo del 

mundo en su conjunto, pero no son sólo objetivos de desarrollo, 

representan valores y derechos humanos universalmente aceptados como 

la lucha contra el hambre, el derecho a la educación básica, el derecho a la 

salud y responsabilidad frente a las generaciones futuras. 

 

Son ocho los ODMs. que han sido adoptados por la comunidad 

internacional como un marco para las actividades de desarrollo de más de 

190 países en diez regiones; éstos han sido desglosados en 18 metas y 37 

indicadores.  
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 Ver Anexo 2. 
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2.2.2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Pobreza. 

 

El primer objetivo de desarrollo del milenio consiste en erradicar la pobreza 

extrema y el hambre como meta a alcanzar entre 1990 y 2015, los cuales 

son: i) Reducir a la mitad la proporción de población que vive con menos de 

un dólar al día y ii) Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 

personas que padecen hambre. 

 

En el caso de extrema pobreza, el ODM es reducirla a 24.1% para el 2015. 

En el caso de la prevalencia de desnutrición crónica (talla/edad), se 

estableció reducirla a 19% para el 2015. 

 

2.2.3. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Educación. 

 

Un segundo objetivo de desarrollo del milenio está orientado a la 

universalización de la educación primaria, en el entendido de que es 

necesario crear bases fuertes en la formación del ser humano que permitan 

su desarrollo. Para Bolivia, el cumplimiento de esta meta implica un mayor 

esfuerzo humano, financiero y social, ya que significa completar ocho años 

de escolaridad, a diferencia de los seis años aplicados como primaria a 

nivel internacional. 

 

Cuatro son los indicadores seleccionados para evaluar la universalización 

de la primaria: i) el acceso de los niños a la escuela (cobertura neta), ii) 

permanencia (culminación) de los mismos en el nivel primario (tasa de 

término a 8° de primaria) y iii) el indicador de analfabetismo,22 pues es de 

vital importancia en Bolivia debido al efecto que tiene en el 

empoderamiento de la población. 
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La tasa de analfabetismo se encuentra entre los indicadores sugeridos para el seguimiento de las metas del 

milenio. 
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2.3. DEFINICIÓN DE BONOS  

 

En materia familiar, el principio de los bonos, se basan en la refutación de 

la desigualdad de las cargas existentes, por ejemplo, entre una persona 

soltera y una familia numerosa. El instrumento de corrección elegido está 

formado por las cajas de asignaciones familiares, que fueron concebidas 

según un sistema de compensación intertemporal. 

 

Estrictamente los bonos son instrumentos financieros de deuda utilizados 

por entidades privadas y también por entidades gubernamentales y que 

sirven para financiar a las mismas empresas. El bono es una de las formas 

de materializarse los títulos de deuda, de renta fija o variable. 

 

En el caso del Bono social es una medida que beneficia a un estrato de la 

población sin contraprestación entre los beneficiarios y el planificador 

central. 
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CAPITULO III 

SECCIÓN PROPOSITIVA Y EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS  

 

 
3.1. BONO JUANCITO PINTO  

 

3.1.1. Generalidades del BJP 
 

El bono Juancito Pinto, fue establecido a partir del Decreto Supremo 

28899, del 26 de octubre de 2006, que reorientó una parte significativa en 

cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058), este bono social está 

orientado a frenar la deserción escolar en el país y orientado a fomentar el 

acceso y permanencia escolar en el nivel primario a partir de una 

transferencia a los hogares condicionada a la matriculación y permanencia 

de los hijos en la escuela23. Es necesario estimar un modelo de 

comportamiento del hogar que permite analizar los efectos en la asistencia 

escolar, pobreza y desigualdad 

 

El BJP ha tenido un impacto positivo sobre la asistencia escolar en 

primaria, habiendo logrado que niños que no estudiaban se incorporen al 

sistema educativo. En lo que hace a su impacto sobre la pobreza, su 

incidencia es poco significativa, mostrando impactos, sobre todo, a nivel de 

los grupos en situación de indigencia. El BJP tiene también un impacto 

positivo en la desigualdad, mejorando sobre todo la distribución del ingreso 

en el área rural. 

 

3.1.2. Monto del BJP 
 

Durante los últimos años, las tasas de inasistencia y abandono escolar no 

se han reducido de manera significativa, afectando la permanencia escolar 

                                                 
23

 Yañez, Ernesto. El impacto del Bono Juancito Pinto. Un análisis a partir de microsimulaciones. Mayo 2012. 
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y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, por lo que es 

de prioridad del Gobierno Nacional focalizar acciones para crear las 

condiciones que incentiven la matriculación y reduzcan la inasistencia y la 

deserción escolar, a fin de fortalecer la educación en beneficio de la niñez 

boliviana24. 

 

La nacionalización de los hidrocarburos generó mayores ingresos a favor 

del Estado, los que fueron utilizados para mejorar las condiciones de vida 

de la población boliviana y en especial de la niñez. Es indispensable 

otorgar a las entidades involucradas, el marco legal que les permita lograr 

una implementación ágil de los procesos técnico - administrativos, en 

estricto apego a la legalidad. 

 

o Se establece el Bono "Juancito Pinto", como incentivo a la 

matriculación, permanencia y culminación del año escolar de los 

niños y niñas en los primeros cinco (5) años de primaria, en las 

unidades educativas públicas de todo el territorio nacional. 

 

o El Bono tendrá un valor de Bs 200.- (DOSCIENTOS 00/100 

BOLIVIANOS) anuales y será entregado en dos cuotas, cada una de 

Bs100.-(CIEN 00/100 BOLIVIANOS). El primer pago, será efectuado 

al inicio de la gestión escolar y el segundo pago al cierre de esa 

gestión, de acuerdo a los anuncios oficiales de la unidad ejecutora. 

 
o El Bono también podrá ser pagado en especie, con productos 

nacionales. 

 

3.1.3. Análisis estadístico del BJP 
 

El BJP otorga un bono anual de Bs. 200 - equivalente a 28,2 dólares 

americanos- como incentivo para reducir las tasas de inasistencia y 
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 Decreto Supremo No. 28899. 
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abandono escolar y para incrementar la matriculación y permanencia de los 

niños en los centros educativos del país. El objetivo con el que fue creado 

el BJP fue el de promover la acumulación del capital humano como una 

forma de romper con los ciclos inter-generacionales de pobreza. 

 

En el marco de las políticas públicas en educación, el BJP puede ser 

considerado como la principal acción desarrollada por el Gobierno con el fin 

de universalizar la educación primaria. En un inicio los beneficiarios eran 

todos los niños que cursan entre 1º y 5º de primaria de escuelas públicas.  

 

Las transferencias por concepto de pago del BJP se extendieron desde los 

223 millones de Bs en el año 2006 hasta llegar a 723 millones de Bs en el 

año 2012. Este incremento se generó precisamente a la extensión del 

número de beneficiarios. En la gestión 2007 el beneficio se amplió a todos 

los niños y niñas que cursan 6º de primaria de escuelas públicas y se 

incluyó también a todos los asistentes a los centros de educación especial 

y a los adolescentes de la educación juvenil alternativa.  

 

Figura No. 1: Evolución del BJP (Millones de Bs.) 

 

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  
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En la gestión 2008 se amplió a los alumnos de 7º y 8º de primaria. Por 

tanto, el BJP beneficia a la totalidad del ciclo primario de la educación 

formal, a la educación juvenil alternativa y a la educación especial. 

 

El criterio de elegibilidad exige que el beneficiario tenga asistencia regular 

(no menos de 80% de asistencia) durante la gestión escolar. Esta 

asistencia debe ser certificada por el profesor, el Director de la unidad 

educativa y/o la junta escolar. El beneficiario, además, debe contar con el 

Registro Único de Estudiantes (RUDE) de manera obligatoria.  

 

En el año 2006 el número de beneficiarios fue de 1,09 millones de 

estudiantes, especialmente del nivel primario. En la actualidad el número 

de beneficiarios se incrementó casi en un 100%, es decir el 2012 el número 

de estudiantes beneficiados alcanzo la cifra de 1,95 millones de personas. 

 

Figura No. 2: Número de beneficiarios del BJP (Estudiantes) 

  

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  
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Adicionalmente, el BJP fija como edad máxima para acceder al beneficio 

los 18 años de edad en el caso de la educación formal y la educación 

juvenil alternativa. Este límite no es considerado para el caso de la 

educación especial pública, donde todos los alumnos y alumnas sin límite 

de edad y sin restricción de grado de enseñanza son sujetos del BJP. 

Respecto al presupuesto requerido, el 2006 este asciende a 248 millones 

de Bs. y el crecimiento es reducido respecto al gasto erogado por concepto 

del gasto BJP que se incrementa exponencialmente debido al incremento 

en el número de beneficiarios, durante la gestión 2006 el presupuesto 

estaba por encima de los gasto requeridos, pero desde el 2010 el gasto es 

de 706 millones de Bs.  

 

Figura No. 3: Relación entre el presupuesto y la ejecución del BJP 
(Millones de Bs.) 

  

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  

 

En la gestión 2012 el gasto preliminar fue de 723 millones que significa un 

crecimiento del 224,5% respecto al año 2006. 
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3.2. BONO JUANA AZURDUY 
  

 

3.2.1. Generalidades del BJA 
 

El Bono Juana Azurduy es una medida social, que busca mejorar la salud y 

nutrición de las mujeres embarazadas y de niños y niñas menores de dos 

años, establecida por Decreto Supremo 066 del 3 de abril de 200925. Las 

mujeres en etapa de pre y post gestación reciben dinero en efectivo por: 

 

o La asistencia regular a 4 controles prenatales en fechas 

programadas por el personal de salud. 

o La atención del parto y post parto por personal calificado. 

o Llevar a sus niños y niñas a controles médicos, hasta que cumplan 

dos años. 

 

Beneficia a: 

 

o Mujeres embarazadas. 

o Niños o niñas recién nacidos hasta los dos años. 

o Niños o niñas que al momento de inscribirse tengan menos de un 

año de edad. 

 

3.2.2. Monto recibido BJA 
 

Si las madres cumplen con sus controles médicos, recibirán lo siguiente: 

 

o 50 Bs. Por el primer control prenatal, hasta el tercer mes de 

embarazo. 

o 50 Bs. Por el segundo control prenatal, entre el cuarto y quinto mes 

de embarazo. 

                                                 
25

 UNFPA – Bolivia y FCI/Bolivia, en el marco del Proyecto: Mujer, Salud y Derechos. 
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o 50 Bs. Por el tercer control prenatal, entre el sexto y séptimo mes de 

embarazo. 

o 50 Bs. Por el cuarto control prenatal, entre el octavo y noveno mes 

de embarazo. 

o 120 Bs. Por parto asistido y certificado por personal de salud, y su 

control hasta siete días después del parto. 

o 125 Bs. Por cada uno de los 12 controles del niño o niña realizados 

cada dos meses, desde que nace, hasta que tenga dos años de 

edad. (El monto total recibido será de 1.500 Bs.) 

 

Haciendo un total de 1.820 Bs. en 33 meses. 

 

3.2.3. Análisis estadístico del BJA 

 

El BJA muestra un monto erogado de casi 49 millones de Bs. en la gestión 

2009, el 2010 existe un crecimiento del 68%, es decir el monto llegó a 82.2 

millones de Bs. mientras que el presupuesto fiscal duplicaba esta cifra, en 

2011 el monto fue de 117 millones de Bs. y el 2012 fue de 152 millones de 

Bs. con un crecimiento de 43% y 30% respectivamente. 

Figura No. 4: Evolución del BJA (Millones de Bs.) 

  

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  
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El número de mujeres y menores beneficiarios por este bono fue de 340 mil 

personas en el año 2009, rápidamente esta cifra se incrementó en un 88% 

debido principalmente a la campaña de difusión a nivel nacional, en el año 

2011 se registra una reducción del 8% en el número de beneficiarios y el 

año 2012 el número de personas que acceden a este beneficio se 

incrementa en un 22% lo que significa un total de 717 mil personas.  

 

Figura No. 5: Número de beneficiarios del BJA (personas) 

  

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  

 

Respecto al presupuesto y al nivel de ejecución del BJA existe una brecha 

considerable entre lo presupuestado y lo ejecutado, es así que el 

porcentaje de ejecución es menor en términos porcentuales, en el año 

2009 la ejecución solo llegó a representar un 28% y en las posteriores 

gestiones fue del 47%, 66% y 85% respectivamente.  
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Figura No. 6: Relación entre el presupuesto y la ejecución del BJA (Millones 
de Bs.) 

  

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  

 

3.3. RENTA DIGNIDAD  
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3.3.2. Monto de la RD 

 

El monto de la Renta Universal de vejez, para los beneficiaros señalados 

en el inciso a) del Artículo Tercero de la presente Ley alcanzará a un total 

anual de Bs. 2.400 (Dos mil cuatrocientos 00/100 bolivianos). 

 

Para los beneficiarios señalados en el inciso b) del Artículo Tercero de la 

presente Ley, el monto total anual alcanzará a Bs.1800.- (Un mil 

ochocientos 00/100 bolivianos). 

 

El Poder Ejecutivo determinará mediante decreto supremo, la forma de 

cancelación y periodicidad en el Pago de la Renta Universal de Vejez. 

El monto de los Gastos Funerales, será reglamentado por el Poder 

Ejecutivo en el plazo de 30 días calendario a partir de la promulgación de la 

presente Ley. 

 

Cada tres (3) años, el monto de la renta Universal de Vejez y el de los 

Gatos Funerales podrá sufrir variaciones que serán determinadas por el 

Poder Ejecutivo en base a la evaluación técnico-financiera de las fuentes 

de financiamiento. 

 

Las prestaciones de la Renta Universal de Vejez y los Gastos Funerales se 

financian con: 

o El 30% de todos lo recursos percibidos del Impuesto Director a los 

Hidrocarburos (IDH), de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena 

y Tesoro General de la Nación. 

 

o Los dividendos de las Empresas Públicas Capitalizadas en la 

proporción accionaria que corresponde a los bolivianos. 
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3.3.3. Estadísticas de la RD 

 

El pago de la Renta Dignidad, se inició con un pago de Bs 2.400 anuales 

para los mayores de 60 años que no perciben ninguna renta y, de Bs1.800 

para quienes cobran una renta de jubilación. Los recursos para el pago de 

la Renta Dignidad tienen como fuente el Fondo de la Renta Universal de 

Vejez (FRUV), conformado por el 30% de los recursos del Impuesto Directo 

a los Hidrocarburos transferidos por el Tesoro General de la Nación, 

Gobernaciones Departamentales, Municipios y Fondo Indígena. 

 

El monto destinado al pago de la RD en el año 2008 fue de 1318 millones 

de Bs., en el año 2009 el incremento alcanzo el 29% que significó una cifra 

de casi 1700 millones de Bs que favorecían a cerca de 772 mil personas 

con una edad superior a los 60 años. A partir del 2010 el crecimiento 

estuvo alrededor del 2% y 3%. 

 

Figura No. 7: Evolución de la RD (Millones de Bs.) 

  

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  
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Respecto al número de beneficiario se puede llegar a observar que el 2011 

se registra un crecimiento del 17% en la cantidad de personas que llegan a 

alcanzar este beneficio, fruto de las negociaciones y la modificación en los 

años de jubilación, en especial en mujeres.  

 

Figura No. 8: Número de beneficiarios de la RD (personas) 

  

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  

 

Respecto al presupuesto asignado desde el 2008 se registra un nivel de 

ejecución por encima del 92%. En el año 2009 el presupuesto era de 1784 

millones de Bs. y el monto pagado a las personas que gozan de este 

beneficio fue de 1697 millones de Bs. lo que significó un 95% de ejecución, 

en los siguientes años el porcentaje de ejecución fue de 99%, 100% y 98%. 

 

Se proyecta que el presupuesto tiene que estar en función de la tasa de 

crecimiento de la población que accede a este beneficio y los niveles de 

IDH a cinco años.  
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Figura No. 9: Relación entre el presupuesto y la ejecución del RD (Millones 
de Bs.) 

  

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA 
 

La población boliviana de 15 años o más presentaba un promedio de 

escolaridad de 7,1 años el 1996; para el 2012 esta cifra se estimó en 9,2 

años. El área rural del país se encuentra en peores condiciones que el área 

urbana, ya que el promedio de años de estudio llegó sólo a 5,7 años en el 

2012.  

 

El incremento en el promedio de años de escolaridad ha sido más 

acentuado en el área rural, mientras que en el área urbana el incremento 

ha sido leve (de 9,0 en 1996 a 10,7 en el 2012), lo que ha generado que la 

brecha entre el área urbana y rural se haya reducido.  
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Por otro lado la población que accede a los bonos comprende la población 

menos favorecida, debido a que la implementación de escolares fue el 

2006, tiene una mayor cantidad de beneficiarios, que llega a cerca de dos 

millones en el último año, mientras que las personas que cobran la RD está 

cercana al millón de personas y la mujeres y niños menores a dos años 

está por encima del medio millón de personas. 

 

Figura No. 10: Población beneficiada (Millones Personas) 

  

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  

 

En términos porcentuales existe una mayor cantidad de personas que se 

benefician por concepto de beneficios por BJP, que representa un 64,3%, 

seguidamente por la RD que representa un 22,9% y finalmente el BJA con 

un 12,7%. Por otro lado el mayor porcentaje de los recursos son para 

personas que cobran la RD y representa el 68,9%, los estudiantes solo 

cuentan con el 27,8% del total de Bonos y por concepto de BJA solo 

alcanza el 3,27%. 
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Figura No. 11: Población y Beneficios por Bonos (%) 

  

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  

 

La evolución de la población beneficiada tiene un componente ascendente, 

debido a la tasa vegetativa en la población, la tasa de natalidad, el número 

de personas que llegan a la edad para obtener el beneficio y la 

permanencia en la escuela son las principales variables que tienen un 

efecto directo sobre la cantidad de bonos otorgados.  

 
Figura No. 12: Población beneficiada (Millones Personas) 

  

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  
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3.5. PORCENTAJE RESPECTO AL GASTO FISCAL. 
 

En el período 2006 – 2012, el BJP, BJA y la RD se ha pagado 

principalmente con los recursos del IDH, con base a transferencias directas 

del TGN, gobernaciones y municipios, situación que genera una alta 

dependencia de este beneficio hacia las transferencias del IDH. Asimismo, 

el comportamiento del IDH no necesariamente estará a la par del 

crecimiento poblacional, específicamente de los beneficiarios de la Renta 

Dignidad, situación que también podría repercutir en la ingeniería financiera 

para proyectar el pago de este beneficio en los próximos años. 

 

 Tabla No. 2: Bonos y Gasto total (Millones Bs.) 

  TOTAL BONOS GASTO DE 
GOBIERNO 

RATIO DE  
BONOS / 
GASTOS 

t MM BS MM BS % 

2006 222,95 13169,69 1,69 

2007 270,84 14481,70 1,87 

2008 1659,95 16024,96 10,36 

2009 2158,86 17904,50 12,06 

2010 2543,12 19069,87 13,34 

2011 2609,25 22901,89 11,39 

2012 2695,09 24956,14 10,80 

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  

 

 

3.6. FINANCIAMIENTO DE LOS BONOS. 
 

El financiamiento de los bonos esta supervisada de forma directa por el 

Ministerio de Planificación del desarrollo. Este ministerio se encarga de la 

sostenibilidad de los bonos de acuerdo al siguiente detalle:  

 

a) Diseñar mecanismos para el pago del Bono. 

b) Implementar la infraestructura necesaria para asegurar el adecuado 

funcionamiento de la Unidad. 
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c) Elaborar y actualizar la base de datos de los beneficiarios, 

identificando los requerimientos necesarios. 

d) Elaborar informes trimestrales y reportes periódicos sobre el 

cumplimiento de las directrices y actividades al Ministerio de 

Planificación del Desarrollo. 

e) Monitorear y evaluar el impacto generado por el Bono los bonos. 

f) Gestionar y obtener recursos financieros en forma oportuna, 

coordinando con el Vicemisterio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo. 

g) Para hacer efectivo el pago del Bono “Juancito Pinto”, la Unidad 

Ejecutora coordinará con un equipo técnico interinstitucional, 

conformado por representantes de los Ministerios de la Presidencia, 

de Defensa Nacional, de Planificación del Desarrollo, de Hacienda, y 

de Educación y Culturas y, la Nacional Financiera Boliviana 

Sociedad Anónima Mixta –NAFIBO SAM y otras entidades 

requeridas. 

 

Tabla No. 3: Financiamiento de los Bonos  

  BJP BJA RD 

    
 
 

Entidades  

YPFB TGN IDH prefecturas 
COMIBOL Donaciones y 

créditos 
externos e 

internos  

IDH Municipios 

BOA Transferencias 
públicas y 

privadas 

IDH Fondo 
Indígena 

DAB  IDH TGN 
TGN Convenios del 

Ministerio de 
Salud con 

prefecturas y 
municipios  

Dividendos de 
empresas 

capitalizadas  

   

 Fuente: Ministerio de Planificación del desarrollo 
Elaboración: Propia  



 

  
41 

 

3.7. ESPECIFICACIÓN DE LOS MODELOS. 
 

En el período 2006 – 2012, el BJP, BJA y la RD se ha pagado 

principalmente con los recursos del IDH, con base a transferencias directas 

del TGN, gobernaciones y municipios, situación que genera una alta 

dependencia de este beneficio hacia las transferencias del IDH. Asimismo, 

el comportamiento del IDH no necesariamente estará a la par del 

crecimiento poblacional, específicamente de los beneficiarios de la Renta 

Dignidad, situación que también podría repercutir en la ingeniería financiera 

para proyectar el pago de este beneficio en los próximos años. 

 

En primer lugar se considera que la información disponible es reducida y en 

muchos casos no puede ser subperiodizada, Es así que se utiliza la 

metodología del Bootstrap26. El primer modelo cuantificara los efectos de 

los principales agregados macroeconómicos y fiscales sobre el BJP. 

 

 Se considera la variable tasa de crecimiento del PIB (y), el gasto total del 

gobierno (tg) y el remanente del sector público, medido a través del déficit o 

superávit fiscal como ratio del PIB (sp_pib).  

 

Los resultados indican la convergencia de los estimadores mediante el re 

muestreo. El nivel de ajuste es del 86,7% lo que sugiere un excelente 

ajuste, para analizar los coeficientes se calculan las elasticidades. 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Es un método de remuestreo propuesto por Bradley Efron en 1979. Se utiliza para aproximar la distribución 

en el muestreo de un estadístico. Se usa frecuentemente para aproximar el sesgo o la varianza de un análisis 

estadístico, así como para construir intervalos de confianza o realizar contrastes de hipótesis sobre parámetros 

de interés. 
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 Tabla No. 4: Modelo Econométrico para BJP 
 

Bootstrap replications (100) 

----+--- 1 ---+--- 2 ---+--- 3 ---+--- 4 ---+--- 5  

................x....x.........x.................. 50 

.........................................x....x... 100 

 

Linear regression Number of obs = 7 

 Replications = 95 

 Wald chi2(3) = 3.54 

 Prob > chi2 = 0.3154 

 R-squared = 0.8670 

 Adj R-squared = 0.7340 

 Root MSE = 115.0572 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 | Observed Bootstrap Normal-based 

 bjp | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 y | -52.79008 845.1827 -0.06 0.950 -1709.318 1603.738 

 tg | .0510026 .0604171 0.84 0.399 -.0674127 .1694179 

 sp_pib | 25.00605 543.7407 0.05 0.963 -1040.706 1090.718 

 _cons | -257.2039 3083.732 -0.08 0.934 -6301.207 5786.799 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  

 

Las elasticidades del modelo indica que la variable tasa de crecimiento 

tiene una relación negativa con el BJP, la variación del 1% en “y” muestra 

una contracción del 0,5% en BJP. La expansión del 1% en el total de 

gastos del sector público genera una expansión del 1,93% en el BJP. Y el 

déficit o superávit del sector público del 1% tiene una relación positiva del 

0,11% sobre el BJP. 

 

 Tabla No. 5: Elasticidades del Modelo para BJP 
 

Elasticities after bootstrap:regress 

 y = Fitted values (predict) 

 = 484.73342 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable | ey/ex Std. Err. z P>|z| [ 95% C.I. ] X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

 y | -.5188053 8.25168 -0.06 0.950 -16.6918 15.6542 4.76382 

 tg | 1.931629 2.35439 0.82 0.412 -2.68288 6.54614 18358.4 

 sp_pib | .1177851 2.55142 0.05 0.963 -4.8829 5.11847 2.28322 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  
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En el caso del BJA, nuevamente se tiene escaza información disponible, 

debido a la implementación reciente del Bono, es así que se cuantifican los 

efectos de la tasa de crecimiento del PIB y el gasto total de gobierno. El 

nivel de ajuste es del 96% medido a través del coeficiente de 

determinación, mientras que el coeficiente de determinación ajustado indica 

un grado de ajuste de casi el 91%. 

 

 Tabla No. 6: Modelo Econométrico para BJA 
Bootstrap replications (100) 

----+--- 1 ---+--- 2 ---+--- 3 ---+--- 4 ---+--- 5  

..x.......x.x...x.....x....xx..x..x.x.x.x..xx...x. 50 

.x.x..x..x...x...x..x.xxx........xx..xxx.xx.xxx... 100 

 

Linear regression Number of obs = 4 

 Replications = 65 

 Wald chi2(2) = 25.62 

 Prob > chi2 = 0.0000 

 R-squared = 0.9696 

 Adj R-squared = 0.9087 

 Root MSE = 13.4760 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 | Observed Bootstrap Normal-based 

 bja | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 y | 8.500193 30.75682 0.28 0.782 -51.78206 68.78245 

 tg | .0111775 .0087782 1.27 0.203 -.0060276 .0283825 

 _cons | -174.7993 66.22575 -2.64 0.008 -304.5994 -44.99926 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  

 

Las elasticidades del modelo indican una relación positiva con la tasa de 

crecimiento del PIB y el total de gastos realizados, en el primer caso 1% de 

variación en el PIB sugiere una mejora del 0,37% en el BJA, y 1% de 

variación en el gasto de gobierno incrementa en 2,36% el BJA. 

 Tabla No. 7: Elasticidades del Modelo para BJA 
Elasticities after bootstrap:regress 

 y = Fitted values (predict) 

 = 100.15792 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable | ey/ex Std. Err. z P>|z| [ 95% C.I. ] X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

 y | .3784413 1.38834 0.27 0.785 -2.34265 3.09954 4.45918 

 tg | 2.366796 1.74617 1.36 0.175 -1.05564 5.78923 21208.1 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  
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En el tercer modelo el nivel de ajuste por coeficiente de determinación es 

del 99% y el coeficiente de determinación ajustado es del 97%.  

 
 Tabla No. 8: Modelo Econométrico para RD 

Bootstrap replications (100) 

----+--- 1 ---+--- 2 ---+--- 3 ---+--- 4 ---+--- 5  

xx.xxxxxxx...xx.x.xx.x..xxxxxx.xx.xx.x.x..x.xx.xxx 50 

xxxxxx.x..xx...x..xx...xxxxx.x.x..x.x.x..xx.x..xx. 100 

 

Linear regression Number of obs = 5 

 Replications = 40 

 Wald chi2(3) = 10.46 

 Prob > chi2 = 0.0151 

 R-squared = 0.9932 

 Adj R-squared = 0.9729 

 Root MSE = 35.0609 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 | Observed Bootstrap Normal-based 

 rdig | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 y | -174.4784 437.6485 -0.40 0.690 -1032.254 683.2969 

 tg | .0499762 .0743026 0.67 0.501 -.0956541 .1956066 

 sp_pib | 59.58353 152.4074 0.39 0.696 -239.1296 358.2966 

 _cons | 1397.34 244.4256 5.72 0.000 918.2749 1876.406 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia  

Las elasticidades muestran una variación inversa con la tasa de 

crecimiento del producto, y una relación directa con los gastos totales y el 

ratio del sector público medido a través de déficit o superávit fiscal. En el 

primer caso la expansión de la tasa de crecimiento del producto en 1% 

está asociada en forma inversa con el gasto en RD en un 0,49%. Por otro 

lado la expansión del gasto total se relaciona directamente con la RD en 

un 0,59% y la relación con el ratio del sector público es reducida solo un 

efecto del 0,068%.  

Tabla No. 9: Elasticidades del Modelo Econométrico RD 
Elasticities after bootstrap:regress 

 y = Fitted values (predict) 

 = 1684.5392 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable | ey/ex Std. Err. z P>|z| [ 95% C.I. ] X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

 y | -.4968913 1.18586 -0.42 0.675 -2.82114 1.82736 4.79734 

 tg | .5984392 .86234 0.69 0.488 -1.09171 2.28859 20171.5 

 sp_pib | .0689432 .16894 0.41 0.683 -.262167 .400053 1.94916 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Fuente: Ministerio de Educación y CEPAL 
Elaboración: Propia 
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3.8. INDICADORES DE REDISTRIBUCIÓN  
 

La situación actual de Bolivia muestra una mejora significativa en la 

redistribución del ingreso, fruto evidente de los incrementos asociados al 

gasto público social. 

 

Los programas sociales mediante la implementación de los bonos son 

mecanismos de redistribución, de modo que lo que reciben los sectores 

<depende de cuán bien se distribuye el gasto público social. 

 

Esto ha generado una mejora significativa en el porcentaje de la población 

que vive en la extrema pobreza de un 41,2% en 1990 a un 20,9 en el 2012. 

La brecha de la pobreza, la participación del quintil más pobre y el 

porcentaje de la población más pobre de Bolivia, también se han visto 

reducidas, lo cual indica una elevación de la calidad de vida de las 

personas.  

 

 Tabla No. 10: Indicadores  

 

INDICADORES 

 

1990 

 

2012 

      

1.Porcentaje de la población en 

pobreza extrema 

41,2 20,9 

  

2.Brecha de pobreza extrema 22,5 9,3 

  

3.Participación del 20% más pobre 

en el ingreso nacional 

1,5 3,4 

  

4.Porcentaje de la población en 

pobreza moderada 

64,8 45 

  

1.Tasa de crecimiento del PIB por 

persona empleada 

1.9 2,7 

  

1.Porcentaje de niños menores de 

3 años con desnutrición crónica 

(baja talla para la edad) 

37,7 20,3 

(1989)   

2.Porcentaje de niños menores de 

5 años con desnutrición global 

(bajo peso para la edad) 

13,2 6,1 

(1989) (2008) 
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1.Tasa de cobertura neta del 

nivel primario 

94,1 82,2 

(2000)   

2.Tasa de término a 6º de 

primaria 

69,1 90 

(1992)   

3.Tasa de alfabetismo de la 

población de 15 a 24 años 

97,4 99 

(1997)   

 

Fuente: UDAPE 
Elaboración: Propia 

 

 

Por otro lado el ingreso de las personas ha mejorado significativamente de 

un 1,9% en 1990 a 2,7 en la actualidad. El porcentaje de niños con 

desnutrición ha disminuido de un 37,7 en 1989 a un 20,3. En particular los 

indicadores de mejora en mujeres y niños han tenido una mejora general, 

tanto en su nivel de vida como en sus condiciones de vida.  

 

El análisis revela que el gasto público social provoca efectos redistributivos 

positivos en el corto plazo en la distribución del ingreso de los hogares. 

Esta mejora es producto del impacto positivo del gasto público social en 

educación básica (primaria, secundaria, adulta y especial) sobre la 

desigualdad. Es de notar que todos los componentes del gasto social 

contribuyen a mejorar la redistribución del ingreso, así lo demuestra la 

disminución del índice de Gini. 

 

3.9. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

La investigación permite analizar los factores sociales y económicos que 

dan curso a los Bonos BJP, BJA y RD; al mismo tiempo, se ha constatado 

un acelerado crecimiento en la población beneficiaria, especialmente 

mujeres y niños, lo que se constituye un análisis recurrente en cuanto a la 

sostenibilidad de las finanzas públicas y el pago de estos beneficios a la 

población objetivo.  
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La investigación, concluye que tanto el BJP, BJA y RD, se han generado 

como consecuencia de una necesidad social, y como parte de una política 

de Gobierno de establecer un uso a los recursos generados por concepto 

de mejora en los recursos del estado, a través de las recaudación y mejora 

en los ingresos procedentes del sector primario de la economía, en 

especial el extractivo. 

 

La implementación de las medidas ha tenido un efecto positivo en el corto 

plazo, se ha expandido el número de mujeres que realiza los controles 

mensuales hasta el momento de dar a luz, y se ha reducido los niveles de 

desnutrición en niños menores de dos años, por otro lado los niveles de 

deserción escolar se han visto revertidos en estos años.  

 

3.10. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

Tabla Nº 11: Evaluación de objetivos 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO SECCIÓN 

General Si 3.6 

Especifico 1 SI 3.1 a 3.3 

Especifico 2 Si 3.4 y 3.5 

Especifico 3 Si 3.6 a 3.8  

 Fuente: En base a Trabajo Dirigido 
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CAPITULO IV 

SECCIÓN DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

4.1. CONCLUSIONES. 

 

Los Bonos BJP, BJA y RD han generado una redistribución eficiente de los 

recursos al mismo tiempo, se ha elevado significativamente la población 

beneficiaria, especialmente personas de la tercera edad, mujeres y niños.  

 

Se concluye que tanto el BJP, BJA y RD, se han generado como 

consecuencia de una necesidad social, y como parte de una política de 

Gobierno de establecer un uso a los recursos generados por concepto de 

mejora en los recursos del estado, a través de las recaudación y mejora en 

los ingresos procedentes del sector primario de la economía, en especial el 

extractivo. 

 

La implementación de las medidas ha tenido un efecto positivo en el corto 

plazo, se ha expandido el número de mujeres que realiza los controles 

mensuales hasta el momento de dar a luz, y se ha reducido los niveles de 

desnutrición en niños menores de dos años, por otro lado los niveles de 

deserción escolar se han visto revertidos en estos años.  

 

El Estado desempeña un papel en la redistribución para atender una 

situación justa o equitativa en la distribución de la renta. La justicia en la 

distribución se encuentra en la mejora de la calidad de vida entre individuos 

y familias y no entre grupos de factores, entonces se pasa del enfoque de 

distribución como resultado del mercado a una distribución como una 

cuestión política. Puesto que la distribución es y seguirá siendo un factor 
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vital en la política y en la determinación de la misma, se hace evidente el 

diseño de políticas impositivas y de transferencias. 

 

Por otro lado es necesario implementar bonos al esfuerzo y desarrollo de 

los estudiantes y especialmente al desempeño que realizan en cada 

gestión, con la finalidad de incentivar la competitividad. 

 

Es preciso desarrollar bonos que permitan generar un efecto multiplicador 

masivo, por un lado los bonos también deberían orientarse hacia la 

producción de determinados bienes para la población objetivo, lo cual 

generaría empleo directo e indirecto. 

 

También es necesario implementar bonos a las aptitudes deportistas de las 

personas. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 
 

Si bien la otorgación de bonos a cumplido satisfactoriamente los objetivos 

de redistribución y asistencia social, es preciso desarrollar bonos que 

permitan generar un efecto multiplicador masivo, bonos orientados hacia la 

producción de determinados bienes para la población objetivo lo cual 

derivaría en la generación de empleos directos e indirectos. 

 

Por otro lado en el caso del bono Juancito Pinto, este tipo de bonos también 

deberían estar dirigidos a fomentar no solo la asistencia escolar o a reducir 

la deserción lo cual no garantiza el rendimiento o aprovechamiento del 

estudiante puesto que a un mediano o largo plazo es lo que más intereza, 

entonces se debería fomentar el esfuerzo y rendimiento de los estudiantes, 

incentivar a la competitividad porque personas con buena y sólida 

formación  serán un  aporte  importante al   estado también   es  necesario  
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implementar bonos que fomenten y fortalezcan las diferentes capacidades y 

habilidades alentando hacia la especialización como por ejemplo a las 

aptitudes deportivas de las personas en este sentido el estado no solo debe 

considerar la otorgación de este tipo de bonos como una asistencia social o 

como un mecanismo de redistribución del ingreso sino también como una 

inversión en el capital humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

  
51 

BIBLIOGRAFÍA. 
 

o Micro y Macroeconómicos del BONOSOL; Luis Carlos Gemio; Edit. Milenio; 

Mayo 2006. 

o Las Distintas Concepciones de la Sostenibilidad Económica los Problemas; 

Centrales; José M. Vergara Carrió; Año 2005. 

o  “Dossier de Estadísticas”- varios números- página web; 

www.udape.gov.bo. 

o Joseph E. Stiglitz; La Economía del Sector Público; Antoni Bosch editor 

,Año 2003. 

o Metodología de Investigación; Hernández, Roberto et al.; Edit. McGraw-Hill. 

México. 

o Diccionario de Economía; Santiago Zorrilla Arena; LIMUSA, Noriega 

Editores. 

o CEPAL 

o BANCO MUNDIAL. 



o Joseph E. Stiglitz; La Economía del Sector Público; Antoni Bosch editor, 

Año 2003.  

o “Análisis Económico”; Julio Humérez Quiroz y Hugo Dorado Aranibar. 

Revista UDAPE Vol. XXI.  

o Metodología de Investigación; Hernández, Roberto et al.; Edit. McGraw-Hill. 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.udape.gov.bo/


 

  
52 

 

WEBGRAFÍA. 
 

 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas 

Instituto Nacional de Estadística 

Banco de Desarrollo Productivo 

Directorio Único de Fondos 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero 

Fondo Nacional de Inversión Productiva y social 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Salud y Deportes 

 

www.udape.gob.bo 

http://www.ine.gob.bo/ 

http://www.bdp.com.bo/es/index.php 

http://www.duf.gob.bo/ 

http://www.fndr.gob.bo/ 

http://www.fondesif.gob.bo/ 

http://www.fps.gob.bo/ 

http://www.minedu.gob.bo/ 

http://www.sns.gob.bo/ 

http://www.autonomia.gob.bo/portal3/ 

 

http://www.udape.gob.bo/
http://www.ine.gob.bo/
http://www.bdp.com.bo/es/index.php
http://www.duf.gob.bo/
http://www.fndr.gob.bo/?parametro=114213143657
http://www.fondesif.gob.bo/


 

   

 
53 

Anexo 1: Datos. 
 

 

BONO JUANCITO PINTO 

  mm bs mm bs personas mm 
personas 

bs/pr 

t pbjp bjp prbjp perbjp bjppc 

2006 248,50 222,95 1085360 1,09 25,0 

2007 293,98 270,84 1400627 1,40 25,1 

2008 364,50 342,01 1802113 1,80 27,2 

2009 376,00 413,18 1728751 1,73 28,7 

2010 380,91 705,92 1625123 1,63 28,5 

2011 384,00 714,71 1925000 1,93 28,8 

2012 369,60 723,51 1954900 1,95 28,9 

 

BONO JUANZA AZURDUY  

  mm bs mm bs personas mm 
personas 

bs/pr 

t pbjp bjp prbjp perbjp bjppc 

2006      

2007      

2008      

2009 173,05 48,85 340021 0,34 28,5 
2010 175,35 82,22 638652 0,64 28,5 
2011 177,64 117,26 586358 0,59 28,8 
2012 179,94 152,30 717282 0,72 28,9 

 

 

RENTA DIGNIDAD 

  mm bs mm bs personas mm personas bs/pr 

t pdig rdig prdig perdig rdipc 

2006           

2007           

2008 1426,57 1317,94 748722 0,748722 27,2 

2009 1784,67 1696,83 771652 0,771652 28,7 

2010 1767,97 1754,99 765917 0,765917 28,5 

2011 1804,35 1796,07 899246 0,899246 28,8 

2012 1903,42 1856,87 929686 0,929686 28,9 
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Anexo 2: Estadísticas de las variables. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CORRELACIONES 
 

 | prbjp bja bja prbja pib ti inf y sp_pib 

 -------------+----------------------------------------------------------------------- 

 prbjp | 1.0000 

 bja | 0.8041 1.0000 

 bja | 0.8041 1.0000 1.0000 

 prbja | 0.3783 0.8504 0.8504 1.0000 

 pib | 0.8574 0.9952 0.9952 0.7950 1.0000 

 ti | -0.8217 -0.9991 -0.9991 -0.8306 -0.9978 1.0000 

 inf | 0.2934 0.4643 0.4643 0.5623 0.4339 -0.4349 1.0000 

 y | 0.8038 0.9481 0.9481 0.8053 0.9449 -0.9406 0.7025 1.0000 

 sp_pib | 0.5236 0.6988 0.6988 0.7075 0.6769 -0.6760 0.9568 0.8791 1.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

 prbjp | 7 1645982 310762.5 1085360 1954900 

 bja | 4 100.1579 44.59613 48.84668 152.3044 

 bja | 4 100.1579 44.59613 48.84668 152.3044 

 prbja | 4 570578.3 162851.3 340021 717282 

 pib | 7 18349.7 5569.423 11383.48 26996.04 

-------------+-------------------------------------------------------- 

 ti | 7 60.95637 2.914883 57.46667 66.14458 

 inf | 7 7.400631 4.452683 .26 11.84706 

 y | 7 4.763818 .8830948 3.36 6.15 

 sp_pib | 7 2.283223 1.413434 .0897208 4.503576 
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Anexo 3: Objetivos del Milenio. 
BOLIVIA: SITUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM), 2012 (p) 

          
META INDICADORES Línea Base Dato 

Actual 
MDM 
2015 

          
Meta 1A. Reducir a la 

mitad, entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas 

cuyos ingresos sean 
inferiores a un dólar al 

día 

1.Porcentaje de la 
población en pobreza 

extrema 

41,2 20,9 24,1 

(1996) (2011p) 

2.Brecha de pobreza 
extrema 

22,5 9,3 -- 

(1996) (2011p) 

3.Participación del 20% 
más pobre en el ingreso 

nacional 

1,5 3,4 -- 

(1996) (2011p) 

4.Porcentaje de la 
población en pobreza 

moderada 

64,8 45 -- 

(1996) (2011p) 

Meta 1B. Lograr empleo 
pleno y productivo, y 
trabajo decente para 

todos, incluyendo 
mujeres y jóvenes 

1.Tasa de crecimiento del 
PIB por persona empleada 

1.9 2,7 -- 

(1990) (2011p) 

2.Relación empleo-
población (en porcentaje) 

66,5 64,1 -- 

(1996)  (2011p) 

3.Proporción de la 
población ocupada con 
ingresos inferiores a la 

línea de pobreza extrema 

42,0 20,0 -- 

(1996)  (2011p) 

4. Proporción de la 
población ocupada que 

trabaja por cuenta propia o 
en una empresa familiar 

66,1 56,7 -- 

(1996)  (2011p) 

Meta 1C. Reducir a la 
mitad, entre 1990 y 2015, 

el porcentaje de personas 
que padecen hambre 

1.Porcentaje de niños 
menores de 3 años con 

desnutrición crónica (baja 
talla para la edad) 

37,7 20,3 19 

(1989)   

2.Porcentaje de niños 
menores de 5 años con 

desnutrición global (bajo 
peso para la edad) 

13,2 6,1 6,6 

(1989) (2008) 

Meta 2A. Asegurar que, 
para el año 2015, los 

niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar 

un ciclo completo de 
enseñanza primaria. 

1.Tasa de cobertura neta 
del nivel primario 

94,1 82,2 100 

(2000)  (2011p) 

2.Tasa de término a 6º de 
primaria 

69,1 90 100 

(1992)  (2011p) 

3.Tasa de alfabetismo de 
la población de 15 a 24 

años 

97,4 99 100 

(1997)  (2011p)  
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Meta 3A. Eliminar las 
desigualdades entre los 

sexos en la enseñanza 
primaria y secundaria, 

preferiblemente para el 
año 2005, y en todos los 
niveles de enseñanza no 

más tarde de 2015  

1.Brecha de género en la 
tasa de término a 6º de 

primaria 

9,7 –1,2  0 

(1992) (2011p) 

2.Brecha de género en 
tasa de término a 6º de 

secundaria 

3,2 –5,3 0 

(1992)  (2011p) 

3.Ratio de mujeres a 
hombres alfabetos en la 

población de 15 a 24 años 

0,98 0,995 1 

(1997) (2011p) 

4.Proporción de mujeres 
en empleo remunerado en 

el sector no agrícola 

31,3 34,5 --- 

(1999)  (2011p) 

5.Proporción de mujeres 
en el Parlamento Nacional 

 -- 23 -- 

(2009) 

6.Proporción de mujeres 
en Concejos Municipales 

 19  43 -- 

(2004) (2010) 

Meta 4A. Reducir en dos 
terceras partes, entre 

1990 y 2015, la mortalidad 
de los niños menores de 

5 años 

1.Tasa de mortalidad de la 
niñez (por mil nacidos 

vivos) 

129,4 63 43,1 

(1989) (2008) 

2. Tasa de mortalidad 
infantil (por mil nacidos 

vivos) 

81,9 50 27,3 

(1989) (2008) 

3. Cobertura de 
vacunación con tercera 

dosis de Pentavalente en 
menores de un año (en 

porcentaje) 

68 82,2 95 

(1994) (2011) 

Meta 5A. Reducir, entre 
1990 y 2015, la mortalidad 

materna en tres cuartas 
partes 

1.Razón de mortalidad 
materna (por cien mil 

nacidos vivos) 

416 229 104 

(1989) (2003) 

2.Cobertura de parto 
institucional (en 

porcentaje) 

33 73 70 

(1996) (2011) 

Meta 5B. Lograr, para el 
año2015, el acceso 
universal a la salud 

reproductiva 

1.Tasa de uso de 
anticonceptivos (en 

porcentaje) 

30,3 60,6 -- 

(1989) (2008) 

2.Tasa de natalidad entre 
las adolescentes (por mil 

habitantes entre 15-19 
años) 

94,3 88,8 -- 

(1989) (2008) 

3.Cobertura de atención 
prenatal (al menos cuatro 
consultas, en porcentaje) 

31,9 72,3 -- 

(1989) (2008) 

4.Necesidades 
insatisfechas en materia de 

planificación familiar (en 
porcentaje) 

23,2 20,2 -- 

(1989) (2008) 

Meta 6A. Haber detenido 
y comenzado a reducir, 

para el año 2015, la 
propagación de VIH/SIDA 

1.Prevalencia del SIDA 
(por millón de habitantes) 

2,5 79,2 80-85 

(1996) (2011) 

2.Prevalencia de VIH/SIDA 
entre las personas de 15 a 

24 años 

-- 949 -- 

(2011) 

Meta 6C. Haber detenido, 1.Índice de parasitosis 7,5 2 2 



 

   

 
57 

y comenzado a reducir, 
para el año 2015, la 

incidencia del paludismo 
y otras enfermedades 

graves 

Anual (IPA) de la malaria 
(por mil habitantes) 

(1990) (2011) 

2. Porcentaje de 
municipios con tasa de 
infestación de Chagas 

mayor a 3%. 

56 37,9 0 

(2003) (2011) 

3.Porcentaje de pacientes 
con tuberculosis curados 

del total de pacientes 
notificados 

71,2 85,9 95 

(2000) (2010) 

Meta 7A. Incorporar los 
principios del desarrollo 

sostenible en las 
políticas y los programas 

nacionales y revertir la 
pérdida de recursos del 

medio ambiente 

1.Porcentaje de la 
superficie nacional cubierta 

por bosques  

-- 53,9 -- 

(2010) 

2.Superficie nacional 
ocupada por áreas 

protegidas (millones de 
hectáreas) 

16,8 17,1 17,2 

(2001) (2011) 

3.Consumo de 
clorofluorocarburos que 

agotan la capa de ozono 
(toneladas de PAO)** 

80,3 0 0 

(2001) (2011) 

 Meta 7B. Reducir a la 
mitad el porcentaje de 

personas sin acceso 
sostenible a agua potable 

y a servicios básicos de 
saneamiento para el año 

2015 

1. Porcentaje de la 
población con acceso 

sostenible a agua potable 

57,5 75,5 78,5 

(1992  (2011p) 

2.Porcentaje de la 
población con acceso a 

servicios básico 

28 49,6 64 

(1992  (2011p) 

Fuente: UDAPE     

(p) Preliminar     

 

 

 

 

 

 

 


