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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo es elaborado bajo la modalidad de Tesis de Grado y apoyado por el 

Instituto de Investigaciones Económicas (IIE), en su Marco Metodológico y Referencial 

analiza empírica y descriptivamente el impacto que tiene la Cooperación Internacional 

del Financiamiento Externo en la Inversión Pública en el Sector Social y los efectos de 

la Inversión Pública a nivel sectorial, tanto en relación al cumplimiento del objetivo 

principal del financiamiento externo en la reducción de la pobreza y transformar la 

estructura económica, política y social del país, y mejorar las condiciones de vida y las 

diferencias entre los sectores sociales, esto responde ante todo, al imperativo 

económico de otorgar una mejor calidad de vida a la población, contar con una mejor 

distribución de los recursos y lograr incrementar  la Inversión Pública hacia los sectores 

de salud, educación, vivienda y saneamiento básico, para aumentar su cobertura, 

calidad y atención de las necesidades del proceso de desarrollo, en particular para los 

segmentos más pobres. 

En efecto, surgió como prioridad la disminución de la brecha de la pobreza y la mejora 

del bienestar de la población, y como herramienta principal tenemos las acciones del 

Estado involucrado en la problemática del sector social. Para llevar a cabo esta tarea, 

es importante identificar el objetivo de la cooperación internacional y analizar las 

carencias de la población en términos de educación salud, saneamiento básico y 

urbanismo y vivienda, lo que engloba el sector social en general. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Cooperación Internacional tiene como objetivo principal de contribuir al proceso del 

desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países en vías de 

desarrollo, donde el Estado es el principal instrumento diseñado para lograr una 

distribución eficiente de los recursos provenientes del Financiamiento Externo (Créditos 

y Donaciones), y de esa manera lograr combatir contra las desigualdades sociales, a 

través de una mejor programación y ejecución  de la Inversión Pública, recursos que 

son destinados hacia los sectores de educación, salud, saneamiento básico y 

urbanismo y vivienda. 

Bolivia, logró transformar la estructura económica, política y social del país, pero estos 

resultados se dieron gracias a la aplicación de las Reformas Estructurales que se 

dieron en 1985, cambios que han logrado mejorar las condiciones de vida y que, en 

muchos casos, han ahondado las diferencias entre los sectores sociales. 

 

El presente documento está destinado, a el análisis del efecto que generó la 

Cooperación Internacional en la Inversión Pública sobre el Sector Social, y los 

mecanismos de distribución de los Ingresos provenientes del Financiamiento Externo 

(Créditos y Donaciones), y de esta manera lograr disminuir la brecha de la pobreza y 

desigualdad existente, es el caso del sector salud, educación, saneamiento básico y 

urbanismo y vivienda donde toda la población se vea beneficiada y lograr otorgar una 

mejor calidad de vida.  

 

Para el logro del objetivo, el documento se organiza de la siguiente manera: el 

CAPÍTULO I describe el “Marco Referencial y Metodológico”, en el cual se especifican 

los objetivos, la hipótesis, el problema principal, las causas, la justificación y la 

metodología a utilizar. El CAPÍTULO II hace referencia a un “Marco Conceptual y 

Teórico”, donde se incluyen los principales conceptos que se utilizan y un marco 

teórico, fundamentado por teorías económicas de diferentes autores relacionados con 

las categorías y variables del tema.  El CAPÍTULO III  abarca el “Marco de Políticas, 
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Legal y Aspectos Institucionales”, incluye el aspecto Normativo sobre la cual se definen 

estas Políticas. El CAPÍTULO IV desarrolla los “Factores Determinantes y 

Condicionantes del Tema”, un estudio detallado de las variables económicas que dan 

respuesta al problema planteado: el comportamiento del Financiamiento Externo, la 

participación del Financiamiento Externo en la Inversión Pública a Nivel Sectorial, la 

participación del Financiamiento Externo en el Sector Social, la Inversión Pública 

programada y ejecutada en el Sector Social, variables que permiten ver resultados y 

tendencias. Finalmente, en el Capítulo V se concluyen con las conclusiones y 

recomendaciones del tema, además de los aportes de la investigación. 
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CAPITULO I 

1.1. MARCO REFERENCIAL Y METODOLÓGICO 

1.1.1. Delimitación del Tema 

a. Delimitación Temporal Histórica 

El análisis temporal de la investigación abarca los periodos 1990-2012, el 

mismo que se subdivide en los siguientes sub periodos: 

 

 1990-2005: Periodo del marco de referencia histórica importante el cual 

inicia un nuevo etapa de profundización de las reformas estructurales 

económicas y sociales y la aplicación de políticas de estabilización 

económica que busca garantizar la estabilidad económica, mejorar la 

eficiencia y asignación de los recursos en la economía y promover un 

mayor crecimiento económico con equidad y sobre todo la conexión de 

éstas con la evolución de la Inversión Pública por Sector Económico 

(Infraestructura, Productivo, Social y Multisectorial). 

b. Delimitación Temporal Analítico 

 

 2006-2012: A partir del 2006, Bolivia experimento un cambio político 

importante con la llegada del Presidente Morales a la Presidencia, en esta 

fase se promueve una visión de país multiétnico y plurinacional con un 

mayor rol del Estado en la distribución y planificación del desarrollo. 

 

El nuevo del Estado tiene como objetivo contribuir a la construcción del 

Nuevo Modelo Económico Social, basado en la concepción del Vivir Bien, 

formulando políticas macroeconómicas soberanas que preserven la 

estabilidad como patrimonio de la población boliviana, y promueven la 

equidad económica y social; en el marco de una gestión pública acorde a 

los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional.  
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1.1.2. Delimitación Espacial 

El desarrollo de la presente investigación está enfocado a Nivel Nacional puesto 

que el Financiamiento Externo, así como el Financiamiento Interno son parte 

del Presupuesto de la Inversión Pública para la atención de las necesidades en 

los proyectos de Inversión en el Territorio Nacional.1 

 

Por otra parte está dentro del sector fiscal, a través del estudio de los ingresos 

externos (créditos y donaciones) y su respectivo uso final de proyectos de 

Inversión Pública. 

1.1.3. Restricción de Categorías y Variables Económicas  

 Categoría Económica 

 

Presupuesto de la Inversión Pública en el Sector Social con Financiamiento 

Externo 

 Variables Económicas 

Presupuesto de la Inversión Pública con Financiamiento Externo 

 Donaciones  

 Créditos 

Presupuesto de la Inversión Pública en el Sector Social con Financiamiento 

Externo 

 Salud  

 Educación 

 Saneamiento Básico 

 Urbanismo y Vivienda 

 

                                                           
1
 Los programas y/o proyectos de Inversión Pública en los Sectores Sociales requieren de recursos financieros que 

pueden ser de origen interno (aporte local) y externo (créditos y donaciones). 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problematización  

En Bolivia - desde la década de los ochenta - se realizaron diversas transformaciones 

de carácter estructural que han incidido no sólo en la estructura económica, sino en la 

superestructura política, social y cultural del país. Con la implementación de la Nueva 

Política Económica D.S. 21060 se dio una serie de sucesos económicos y financieros y 

en particular en los años noventa se produjo las  Reformas Estructurales el cual tiene 

como objetivo de mejorar la eficiencia de la economía, que es promover los procesos 

de ahorro e inversión, estimular el crecimiento económico y de modificar el rol del 

Estado en la economía.2 

Por otra parte, las reformas afectaron la estructura y composición de los ingresos y 

egresos, en el proceso de consolidación de las mismas requirió de esfuerzos 

adicionales de Financiamiento Externo para la ejecución de proyectos de Inversión 

Pública, las mismas para alcanzar una mejor estabilidad en el país, la participación de 

la Cooperación Internacional juega un papel importante en la economía que es 

combatir la pobreza y generar infraestructura a través de los Recursos Externos (la 

cantidad de dinero que ingresa por concepto de créditos y donaciones) en la Inversión 

Pública.3 

El Financiamiento Interno generado en el País no es sostenible en la Inversión Pública, 

recurriendo a la Cooperación Internacional para  la obtención de Recursos Externos 

(créditos y donaciones) para la atención en los diferentes Sectores Económicos 

(Productivo, Infraestructura, Social y Multisectorial) de la Inversión Pública sea esta 

para la Ejecución Nacional, Departamental y Municipal. 

En el Sector Social (Salud, Educación, Saneamiento Básico y Vivienda) presenta bajos 

niveles de recursos económicos destinados a la inversión productiva, aspecto que no 

                                                           
2
 Fin de la deuda o deuda sin fin, Un Análisis de la Iniciativa HIPC y EBRP, La Paz-Bolivia-2005, Fundación Jubileo, 

Pág. 8 
3
 Fin de la deuda o deuda sin fin, Un Análisis de la Iniciativa HIPC y EBRP, La Paz-Bolivia-2005, Fundación Jubileo, 

Pág. 8 
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permite generar y/o ampliar mejores niveles de vida. La Inversión Pública Nacional no 

presenta una incidencia significativa sobre el sector social  el cual no permite alcanzar 

el desarrollo de la sociedad. 

Una vez identificado la problemática surge la siguiente interrogante de investigación 

para la identificación del problema: ¿Existe eficiencia en la administración de los 

recursos destinado a la Inversión  Pública en el Sector Social?   

 

1.2.2. Planteamiento del Problema 

Una vez identificado la relación existente entre las variables y categorías económicas, 

se plantea el problema: 

 

“La ineficiencia4de la Ejecución del Financiamiento Externo en la Inversión Pública  

en el Sector Social” 

 

1.2.3. Causas del Problema  

 Inequitativa distribución del Financiamiento Externo  en la Inversión 

Pública a nivel sectorial. 

 Reducida participación de la Inversión Pública en el Sector Social. 

 Ineficiencia de los índices de Ejecución respecto al Programado de la 

Inversión Pública  en el Sector Social con Financiamiento Externo. 

 

 

 

                                                           
Eficiencia: Utilización de los recursos económicos que produce el nivel máximo de satisfacción posible con los 
insumos y la tecnología dado. Una expresión corta eficiencia en la asignación. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

1.3.1. Económico  

La presente investigación tiene por objeto estudiar el Financiamiento Externo de la 

Inversión Pública en el Sector Social, el cual está dirigido a los programas de apoyo al 

desarrollo económico en el marco de bienestar social, apoyo a la infraestructura 

urbana, mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida. 

Por ello, en la presente investigación se analiza los niveles del Financiamiento Externo 

para la Inversión Pública en el Sector Social, observar cómo afecta a la población 

considerando que el Estado es uno de los actores principales para satisfacer la 

demanda de la población a través de los proyectos y programas realizados en este 

sector y si tales inversiones fueron suficientes para lidiar con la problemática del 

Sector. 

1.3.2. Social  

En el aspecto social, está enfocado a su efecto sobre la calidad de vida de la sociedad, 

proporcionando información sobre los marcos de referencia de estos programas y de 

qué manera explican su aporte al desarrollo socio-económico después de su 

implementación.  

Dentro de sus principales propósitos es contribuir a un estudio crítico y reflexivo sobre 

la asignación de los recursos económicos hacia el Sector Social así como también a los 

diferentes Sectores Económicos, además establece la incidencia de la Inversión 

Pública Sectorial en la productividad del factor humano como en la proporcionalidad de 

la asignación de los recursos. 

1.3.3. Institucional 

De acuerdo a su característica, el presente trabajo responde a las políticas Nacionales, 

Departamentales y Municipales de gasto de recursos y de distribución del mismo; así 
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como también contempla la dinámica y marco institucional, referente a la ejecución y 

priorización de proyectos. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General 

 

a. Analizar la evolución del Financiamiento Externo de la Inversión Pública en el 

Sector Social analizando su grado de ejecución y estableciendo medidas de 

política y/o líneas de acción. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

o Evaluar   el  comportamiento del Financiamiento Externo (Créditos, Donaciones). 

o Analizar la participación del Financiamiento Externo de la Inversión Pública  

Programada y Ejecutada  a Nivel Sectorial. 

o Analizar la participación del Financiamiento Externo de la Inversión Pública 

Programada y Ejecutada del Sector Social. 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

1.5.1. Formulación de la Hipótesis 

El Financiamiento Externo de la Inversión Pública en el Sector Social, si bien tuvo 

un importante incremento en los períodos señalados, aun es limitado debido a su 

focalización, la ineficiencia en su ejecución del presupuesto de la Inversión Pública 

y a las limitaciones institucionales. 
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1.6. METODOLOGIA 

1.6.1. Método de Investigación  

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

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

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

particular. El estudio describe la Cooperación Internacional y analiza la participación del 

Financiamiento Externo, la descripción de las Reformas Estructurales relacionadas con 

la Inversión Pública al Sector Social. 

Asimismo, se describe las instituciones implicadas con relación al Financiamiento 

Externo (mediante convenios existentes entre las agencias de cooperación) que 

financian la Inversión  Pública: el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE), el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el Ministerio 

de Planificación y Desarrollo, y la Distribución de los Recursos de la Inversión Pública 

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

Proyectos, asociados a las Políticas de Inversión en el periodo (1990-2012). De forma 

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

de las variables de investigación. 

1.6.2. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo y explicativo: 

Descriptivo: Puesto que especifica las características, las propiedades y los perfiles de 

las persona, grupos comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan estas. 5 

                                                           
5
 R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Bautista Lucio: “Metodología de la Investigación”, 5ta Edición, 

Mc Graw Hill, México D.F., 2010, Pág. 80 
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Explicativo: Puesto que parte más allá de la descripción de conceptos o fenómenos  o 

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

por las causas den los eventos o fenómenos físicos y sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.6 

1.6.3. Fuentes de Información 

La elaboración del tema de investigación cuenta con información de Fuentes 

Secundarias, de Instituciones que procesan datos económicos, mediante trabajos e 

investigaciones realizadas y acumulados en textos de bibliotecas o centros de 

investigación como: el Instituto Nacional de Estadística (INE), Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), UDAPE, Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL), y otras Instituciones de carácter económico y social.  

1.6.4. Instrumentos para el análisis de la Información 

Los instrumentos a utilizar son la Estadística descriptiva, en base al análisis de cifras 

publicadas, obtenidas de carácter económico sobre el Financiamiento Externo y la 

Inversión Pública. La investigación procesada por las Instituciones Públicas vinculadas 

directamente con el manejo de la información de índole económica, documental 

obtenida por el INE, BM, UDAPE, BCB (como ser memorias, informes, etc.).  

1.6.5. Procesamiento de la Información 

En primera instancia para la evaluación de los datos se utiliza la estadística como 

principal instrumento, debido al carácter numérico de los datos. 

 

                                                           
6
 R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Bautista Lucio: “Metodología de la Investigación”, 5ta Edición, 

Mc Graw Hill, México D.F., 2010, Pág. 83 
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El método estadístico se utiliza para la organización, clasificación y selección de datos, 

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

cuadros, gráfico, tendencias y tablas de información.  

1.6.6. Interpretación de Resultados  

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

mediante una descripción de las fuentes de financiamiento externo y el destino que 

tiene el mismo, posteriormente se realiza un análisis explicativo con ayuda de  las 

fuentes terciarias como ser la revisión de documentos, informes, internet y otros. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

2.1.1. MARCO CONCEPTUAL 

a) Inversión 

La inversión es el flujo de producción de un periodo dado, que se utiliza para mantener 

o aumentar el stock de capital de la economía. Al aumentar el stock de capital, el gasto 

de inversión hace crecer la capacidad productiva futura de la economía. Así, al igual 

que la teoría del consumo, la teoría de la inversión debe ser necesariamente 

intertemporal, puesto que la motivación de una decisión de inversión es aumentar las 

posibilidades de producción futuras.7 

b) Inversión Pública  

Es parte fundamental del desarrollo de cualquier sistema económico, siendo que su 

aplicación determina el comportamiento de una economía en términos de crecimiento, 

mejoramiento del nivel y de la calidad de vida. 

La Inversión Pública según las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), es todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, 

mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o capital 

humano, con el objetivo de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios 

y productos de bienes.8 

c) Presupuesto 

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

período de tiempo determinado, al que se denomina ejercicio presupuestario. Recoge 

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

                                                           
7
 Sachs- Larrain , “Macroeconomía en la Economía Global, 2002 

8
 Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Gaceta Oficial de Bolivia, 18-Junio-1996, Pág. 5, 

Cap. III, Art. 8 
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el  cumplimiento de diversos fines y los ingresos con que financiarlos. El presupuesto 

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

precisos para el desarrollo de la actividad financiera durante un período de tiempo 

determinado. Recoge las previsiones de gastos y las estimaciones de ingresos públicos 

para un ejercicio presupuestario.9 

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

objetivos y metas del sector público y que expresan los programas de operaciones 

anuales, destinados a prestar bienes y servicios públicos mediante la combinación 

adecuada y eficiente de los recursos.10 

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

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

intereses y amortización de la deuda nacional. Si el Gasto Público iguala a la totalidad 

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

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

de expansión económica, el presupuesto tendrá superávit.  El déficit presupuestario se 

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

el presupuesto programado como el ejecutado.11 

d) Financiamiento 

Conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad 

económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios.12 

El financiamiento es el uso de recursos económicos para cancelar obligaciones o pagar 

bienes, servicios o algún tipo de activo particular. El financiamiento puede provenir de 

diversas fuentes, siendo el más habitual el propio ahorro, es común que las empresas 

                                                           
9
 Alberto Ibarra Mares “Introducción a las Finanzas Públicas” Fundación Universitaria Tecnológico De Comfenalco 

Cartagena de Indias Colombia, Diciembre 2009 
10

 Diccionario Océano I, , Edición 1991,Pág. 3312 
11

 Alberto Ibarra Mares “Introducción a las Finanzas Públicas” Fundación Universitaria Tecnológico De Comfenalco 
Cartagena de Indias Colombia, Diciembre 2009 
12

 Ídem 
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para llevar a cabo sus actividades comerciales hagan uso de una fuente de 

financiamiento externa. En este caso existen numerosas variantes que puedan 

utilizarse siempre y cuando el agente económico en cuestión sea confiable en lo que 

respecta a pagos.13 

e) Financiamiento Externo 

Recursos obtenidos de fuentes ajenas a la empresa o país. Las fuentes de 

financiamiento externo  son los recursos aportados por terceros o ajenos al ente por un 

periodo determinado y por los cuales, normalmente, el ente debe abonar un interés, 

son los recursos obtenidos por un país en el exterior.14 

Los recursos externos, provienen de operaciones de crédito o donaciones, y se 

constituyen en el financiamiento que completa el total del dinero para la ejecución del 

programa o proyecto.15 

f) Donaciones 

La donación es un acto por el cual los donantes disponen a título gratuito de un bien a 

favor de los donatarios, quienes lo adquieren si lo aceptan en vida de aquellos. Son las 

transferencias de bienes de un individuo a otro sin remuneración alguna. Es el traslado 

de recursos que se conceden a instituciones sin fines de lucro, organismos 

descentralizados y fideicomisos que proporcionan servicios sociales y comunales para 

estimular actividades educativas, hospitalarias, científicas y culturales de interés 

general. La aportación de una cantidad de dinero supone una ayuda muy valiosa con 

ventajas inmediatas, puesto que permite su empleo en el cumplimiento de algún fin.16 

g) Créditos 

Concesión de permiso de un individuo a otro para obtener la posesión de algo 

perteneciente al primero un depósito, un activo, un servicio, etc. Cualquier transferencia  

                                                           
13

 Diccionario de Economía, Greco Orlando, 3ª Edición, Ediciones 2006 
14

 Ídem 
15

 Cooperación Internacional y Financiamiento para el Desarrollo, Informe 2011 
16

 Greco Orlando, Diccionario de Economía, 3ª Edición, Florida Valletta Ediciones 2006 
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de bienes, servicios o dinero a cambio de bienes, servicios o dinero a recibir en el 

futuro; o en su forma más avanzada, una transferencia de dinero a cambio de una 

promesa de pago a futuro.17 

La principal función del crédito es la financiación de la producción con anticipación a la 

demanda, es decir unir la propiedad de los recursos productivos con las demandas de 

sus productores. El mecanismo del crédito economiza también el uso de dinero, 

permite un planeamiento más flexible de los gastos a lo largo del tiempo y actúa como 

canal recolector de los pequeños ahorros de la sociedad.18 

h) Crédito de Inversión 

El  crédito de inversión es aquel que se concede con el objeto de colocar capitales en 

manos de terceros para recobrarlos, generalmente en fecha bastante distante de 

aquella en que se hizo la prestación, percibiendo en cambio un determinado interés. 

Generalmente este tipo de crédito se crea por la necesidad de colocar capitales 

improductivos que no desean ser puestos en producción directamente por el propio 

capitalista.19 

i) Salud 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de todo ser 

vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. 

Es decir, la salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones 

sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser explicada 

como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala 

micro (celular) y macro (social). 

                                                           
17

 Seldon Arthur y Pennance, Diccionario de Economía, Edición Vilassar de Mar-Barcelona-España, Pág. 55 
18

 Seldon Arthur y Pennance, Diccionario de Economía, Edición Vilassar de Mar-Barcelona-España, Pág. 67 
19

 Organización Mundial de la Salud (OMS), www.monografias.com 

http://www.who.int/es/
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La salud se mide por el impacto que una persona puede recibir sin comprometer su 

sistema de vida. Así, el sistema de vida se convierte en criterio de salud. Una persona 

sana es aquella que puede vivir sus sueños no confesados plenamente.20 

j) Educación 

La educación es un proceso de socialización y culturalización de las personas a través 

del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, 

moderación del diálogo, debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.).21 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar 

los valores de la cultura que se le imparte fortaleciendo la identidad nacional. La 

educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal.22 

Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la 

que pertenecen, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia. 

k) Saneamiento Básico 

El saneamiento Básico permite determinar las alternativas para la identificación y 

solución de los problemas de saneamiento en las comunidades, promoviendo un 

manejo adecuado de agua y alimento y una disposición correcta de los residuos sólidos 

y excretos. 

El acceso al  Saneamiento básico comprende la seguridad y la privacidad en el uso de 

estos servicios.  La cobertura se refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores 

                                                           
20

 Organización Mundial de la Salud (OMS), www.monografias.com 
21

 www.definicionabc.com 
22

 www.definicionabc.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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servicios de saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas públicas; conexión a 

sistemas sépticos; letrinas de pozo con ventilación mejorada.23 

l) Urbanismo y Vivienda 

La urbanística es la planificación de los diversos lugares y ambientes en los que se 

desarrolla la vida material, sentimental y espiritual en todas sus manifestaciones, 

individuales y colectivas, y comprende tanto los asentamientos urbanos como los 

rurales. Se establece que entre sus funciones está la de formular, ejecutar y controlar 

políticas y normas destinadas al desarrollo, construcción y mejoramiento de viviendas 

de interés social. 

En este marco se promueve el acceso de la población de menores ingresos a una 

vivienda digna, para lo cual está en marcha una política de vivienda que contiene el 

marco normativo, los mecanismos y los programas necesarios para el reordenamiento 

territorial, impulsa el adecuado desarrollo de asentamientos humanos para facilitar, 

abaratar, ampliar y transparentar el financiamiento para acceder a un techo propio.24 

2.2. MARCO TEÓRICO 

El estudio que se realiza, determina el desenvolvimiento que cumple la  Inversión 

Pública en el Estado como proceso del desarrollo económico, siendo las inversiones 

que se destinaron a diferentes sectores económicos de nuestro país, ayudando a las 

actividades del sector privado, el Estado orienta su mejora a los diferentes sectores 

económicos mediante una mejora significativa en el Sector Social (Salud, Educación, 

Saneamiento Básico, Urbanismo y Vivienda), es decir mejorando el capital humano. 

La cooperación internacional es fundamental para apoyar el tránsito hacia un 

crecimiento con igualdad que permita superar la pobreza disminuyendo las brechas 

sociales y alcanzar mejores niveles de bienestar económico y social para la sociedad.25 

                                                           
23

 Organización Mundial de la Salud (OMS), www.who.int.com 
24

 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Viceministerio de Vivienda y Urbanismo,        
www.vivienda.gob.bo 
25

 Cooperación Internacional y Financiamiento para el Desarrollo, Informe 2011  



U.M.S.A.                                                               El Financiamiento Externo de la Inversión  Pública en el Sector Social 

  

19 

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

Economía26 

La macroeconomía keynesiana explica desde una perspectiva macroeconómica el 

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

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

garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados. 

Para esto existen dos teorías una de las de corte keynesiano que ve al estado como un 

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

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

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

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

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

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

existencia de estas fallas el mercado no alcanza el pleno empleo. Además en este 

sentido dado que cada individuo persigue su beneficio y no el bienestar social.27 

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

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

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

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

tiende al conflicto y genera incertidumbre. 

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

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

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

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

                                                           
26

 Mercado Elección Pública e Instituciones, José Ayala Espino, Las Teorías Macroeconómicas del Estado en la 
Economía, Mexico, 1°Edición. 
27

 Mercado Elección Pública e Instituciones, José Ayala Espino, Las Teorías Macroeconómicas del Estado en la 
Economía, Pág.182-183 
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La teoría keynesiana, supuso que el comportamiento irracional de los individuos, 

podrían cambiar si el gobierno promovía un ambiente económico que ofreciera más 

información, seguridad y confianza, justamente para disminuir la incertidumbre y 

generar un contexto cooperativo, en efecto el Estado puede mejorar el desempeño de 

la economía, adoptando una política macroeconómica adecuada , donde la cual pueda 

influir en la conducta de los inversionistas, para que cambien su comportamiento 

irracional.28 

El Estado juega un papel importante en reducir la inestabilidad macroeconómica, a 

través de ofrecer información económica relevante, crea un ambiente económico 

estable y en marco institucional más favorable, para alentar la coordinación económica 

de los agentes a costos de transacción más bajos. 

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

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

que favorezcan la coordinación macroeconómica. Las conclusiones básicas sobre el 

papel del Estado son: 29 

 La preocupación keynesiana está centrada en el comportamiento social 

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

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

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

oferta y la demanda. 

2.2.2. Gasto Público30
 

El gasto público es el instrumento más importante del Estado moderno para influir en la 

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

económica. Independientemente de cómo se distribuya el presupuesto público, todos 

                                                           
28

 Mercado Elección Pública e Instituciones, José Ayala Espino, Las Teorías Macroeconómicas del Estado en la 
Economía, Pá.. 187 - 190 
29

 Mercado Elección Pública e Instituciones, José Ayala Espino, Las Teorías Macroeconómicas del Estado en la 
Economía, Pág. 236 - 237 
30

 Mercado Elección Pública e Instituciones, José Ayala Espino, Las Teorías Macroeconómicas del Estado en la 
Economía, Pág. 398 - 399 
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los niveles de gobierno y todas las actividades económicas tienen como punto de 

referencia las políticas de gasto. 

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

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

estabilización y coordinación. 

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

garantiza que sean equitativos, por ello el gobierno debe intervenir para proporcionar 

los bienes y servicios que el mercado es incapaz de proveer o que proporciona 

ineficientemente. 

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

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

a la provisión y/o producción de bienes y servicios públicos que el mercado no provee: 

salud pública, educación pública, investigación científica y tecnología, servicios 

colectivos, infraestructura básica, preservación de recursos naturales, etc. En todos 

estos ámbitos el Estado asigna recursos, pero la asignación tiene que ser eficiente y 

equitativa para promover un ambiente de cooperación económica entre todos los 

agentes que intervienen en la economía.31 

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

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

consumo proveen de una mejor medida que el gasto total.  

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

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

educación y salud, dentro del gasto en consumo, conviene reconocer que en realidad 

representa, al menos en parte, una inversión de capital humano, mientras que el gasto 

de inversión es la parte del gasto público que se destina a la inversión pública en 
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infraestructura básica, educación, salud y bienestar social, entre otros, y que contribuye 

a incrementar la producción de bienes y servicios de la economía .32 

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

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

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

mejor medida del grado de participación del gobierno en la economía. 

2.2.3. Ingresos Públicos33
 

La teoría Keynesiana sostiene que los componentes de los ingresos nacionales son el 

consumo, la inversión y los gastos del Gobierno. El nivel de consumo depende del nivel 

de ingresos, la inversión depende de las esperanzas de los inversionistas y los gastos 

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

multiplicador de los ingresos. 

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

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

de las existencias de bienes de las empresas. Si concebimos la inversión en términos 

más generales como cualquier actividad realizada  en un año que aumenta la 

capacidad de la economía para producir en el futuro, debemos incluir no solo la 

inversión física, sino también lo q se conoce con el nombre de inversión en capital 

humano. El Capital Humano son los conocimientos y la capacidad que posee la 

población activa para producir. La educación puede concebirse como una inversión en 

capital humano. 

2.2.4. Educación y Capital Humano34 

La educación es uno de los más importantes motores del crecimiento y el desarrollo, 

pero también que existe una relación de causalidad inversa en el sentido en que sólo 
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llegando a un cierto nivel de desarrollo, los países pueden ofrecer educación para 

todos y de calidad. La educación tiene que ver con el bienestar de las personas, es 

decir, con el Desarrollo. 

 

La educación no se ve en términos simples sino como una forma de ayuda y aportación 

al incremento de la calidad de vida y fomentar una educación proactiva, con miras a 

construir un mejor país, que valore el bien común por encima de los intereses 

oportunistas todo esto por medio del capital humano. 

La cuestión fundamental es el alcance de la inversión en capital humano para contribuir 

al crecimiento económico. Existe una relación estrecha entre la educación, la salud y 

los capitales social y natural, la gente educada tiende a aumentar el capital social y a 

cuidar el medio ambiente.35 

2.2.5. Teoría del Capital Humano (Theodore Schultz) 

Se lo considera como el iniciador de la teoría del capital humano. Él sostenía que el 

crecimiento económico no podía explicarse, solamente, por la inversión en capital 

físico; parte de él se debía a la educación, o capital humano, por lo que esta, comenzó 

a considerarse como un bien de inversión. Dicha inversión producía beneficios para el 

individuo, al incrementar sus posibilidades de conseguir empleo y aumentar sus 

ingresos, y para la sociedad, actuando como dispositivo de redistribución de la renta.36 

Schultz considera el capital humano, la acumulación de inversiones anteriores en 

educación, formación en el trabajo, salud y otros factores que permiten aumentar la 

productividad. 37 

Por lo que, debe tenerse en cuenta, todos los atributos humanos, no sólo a nivel de 

educación, sino también el grado en el cual, una persona, es capaz de poner en acción 

productiva un amplio rango de habilidades y capacidades, entendiendo por capacidad 

la potencia para el desarrollo de los procesos mentales superiores, por habilidad se 

                                                           
35

 Desarrollo Económico, Dr. Rolando Morales Anaya, Ciess-Econométrica. Bolivia 
36

 Schultz Theodoro W., Teoría Económica, Fondo de cultura Económica, México-Buenos Aires, 1ra Edición 
37

 Schultz Theodoro W., Teoría Económica, Fondo de cultura Económica, México-Buenos Aires, 1ra Edición 



U.M.S.A.                                                               El Financiamiento Externo de la Inversión  Pública en el Sector Social 

  

24 

entiende la forma como se operacionalizan los procesos mentales superiores, los 

cuales se manifiestan en las diferentes formas de conocimiento acumulados, que 

permiten a su poseedor, desarrollar eficazmente diversas actividades para lograr 

crecimiento de la productividad y mejoramiento económico; entendiendo por económico 

todas aquellas actividades que pueden crear ingresos o bienestar.38 

Esta teoría se basa en la inversión económica que se debe hacer para así mejorar a las 

personas, invertir para formar personas que después serán seres activos dentro de la 

misma sociedad. Esto nos dice que sin conocimiento no hay un bienestar humano. 

Para el progreso económico necesariamente hay que tener educación. 

El Capital Humano constituye, un conjunto intangible de habilidades y capacidades que 

contribuyen a elevar  y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad de 

una persona o una comunidad; se entiende por empleabilidad la posibilidad de las 

personas para encontrar un empleo que retribuya sus capacidades laborales, por 

medio de diferentes influencias y fuentes, tales como: Las actividades de aprendizaje 

organizado por medio de la educación formal e informal, por medio del entrenamiento 

desarrollado en los diferentes puestos de trabajo de las organizaciones, de acuerdo 

con cada individuo y al contexto de uso.39 

2.2.6. Teoría del Capital Humano (Gary Becker) 

El desarrollo de la teoría del Capital Humano, se define como el conjunto de las 

capacidades productivas que un individuo adquiere por la acumulación de 

conocimientos generales o específicos. La noción del capital expresa la idea de un 

stock inmaterial imputado a una persona que pueda ser acumulado o usarse. Es una 

opción individual, una inversión.40 
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El objeto fundamental de Becker en el Capital Humano es analizar la inversión en 

capital humano de modo que permite explicar la influencia de dicha inversión sobre los 

ingresos, el paro y el crecimiento económico.  

Con ese fin estudia distintas formas de invertir en capital humano, tales como la 

formación en el trabajo y la escolarización entre otras. Pero su principal aportación a la 

teoría del capital humano consiste en el análisis de los tipos de rendimiento de las 

inversiones educativas, instrumento metodológico central de esta teoría.41  

Se evalúa por la diferencia entre los gastos iniciales: el costo de gastos en educación, 

el costo de productividad, y sus rentas futuras actualizadas.se toma en cuenta también 

el mantenimiento de su capital psíquico (salud, alimentación, etc.). 

La teoría del capital humano y los posteriores estudios demostraran que la educación 

es un bien imprescindible para el individuo y para la sociedad en su conjunto, cual 

amplía las posibilidades de acción y elección de los individuos y de la sociedad en 

general, en la medida, que es un potencial económico que se encuentra depositado en 

las capacidades de las personas para realizar actos económicos.42 

Un incremento de capital humano por efecto de la educación, no se traduce en forma 

inmediata en un aumento en la productividad y en la competitividad de la mano de 

obra, a menos que el sistema productivo utilice de forma eficiente ese capital humano. 

2.2.7. La Teoría del Capital Humano 

Permitía medir la contribución de la educación al proceso de crecimiento de forma 

sencilla. En efecto, si una mejor educación se traduce en una mayor productividad 

marginal de la mano de obra y ello, a su vez, se refleja en un mayor salario (recuérdese 

la igualdad entre salario y productividad marginal en una economía perfectamente 

competitiva), las diferencias salariales entre trabajadores (descontando otros factores) 

son las que recogen la contribución del factor educativo al proceso productivo, a través 
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del incremento del capital humano, y permiten ponderar convenientemente el factor 

trabajo para medirlo en unidades de eficiencia.43 

2.2.8. Capital social
44

, educación y felicidad 

Las personas con mayor educación son más propensas a cooperar en la medida en 

que tienen la capacidad de hacer un balance adecuado entre beneficios y riesgos de 

hacerlo. Donde las personas felices son también propensas a cooperar y colaborar con 

los demás, sobretodo en obras que impliquen alguna mejora en las condiciones de vida 

de la comunidad. La felicidad es un término subjetivo que depende de muchos factores. 

En lo que concierne a las relaciones entre la sociedad y el individuo que pueden 

contribuir a su felicidad están:45  

a) La calidad de las relaciones interpersonales, con las parejas y la familia. 

b) La calidad de la administración de la justicia formal. 

c) Las condiciones laborales, en especial, la correspondencia entre el ingreso 

percibido y el ingreso aspirado. 

d) El reconocimiento social del esfuerzo realizado para contribuir con idea u obras 

al bien común. 

 

2.2.9. Gasto en Educación
46

 

El gasto total en educación incluye tanto el financiamiento interno como el externo. En 

el interno se compromete al sector público y al privado; en el externo se contemplan 

todas las funciones de la cooperación internacional, ya sea a cargo del endeudamiento 

o donaciones. 
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En la hora actual desconocemos el monto del gasto privado en Educación, por lo cual 

proporcionamos información referidos exclusivamente al gasto público.47 

2.2.10. Rentabilidad de la Educación 

La educación es un bien de inversión y, como tal, constituye una contribución relevante 

al desarrollo económico. Toda inversión supone afrontar costos para obtener los 

beneficios esperados. 

La relación existente entre ambos puede ser analizada desde una doble óptica: i) la 

privada (análisis financiero), que compara los costos y beneficios directos, valorados a 

precios de mercado, para escoger la alternativa que maximice el volumen y tasa de 

ganancia para el dueño de los recursos que se asignan al proyecto; y ii) la social 

(análisis económico o socioeconómico), en la que se consideran también costos y 

beneficios indirectos a precios de eficiencia, buscando maximizar el impacto 

(rentabilidad) de la inversión sobre la sociedad en su conjunto.48 

Tanto en la evaluación privada como la social se parte de un principio muy simple. Se 

comparan los beneficios (B) con los costos (C) del proyecto, y si los beneficios son 

mayores que los costos, existe una primera indicación de que al proyecto debería, en 

principio, ser aprobado. 

Si B es mayor que C existe, en consecuencia, un excedente. Éste deber ser mayor que 

el costo de oportunidad del capital utilizado en el proyecto. Para la evaluación 

financiera, el referente general de dicho costo de oportunidad está constituido por la 

tasa de interés existente en el mercado. Ésta representa lo que el inversor podría 

obtener depositando el dinero que demanda el proyecto en un Banco (o en su mejor 

alternativa de colocación de dichos recursos). 49 

Desde la perspectiva de la evaluación social, se considera el costo de oportunidad del 

capital en el largo plazo, que se denomina tasa de descuento; ella es semejante a la 
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tasa de interés, pero considerada desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto. 

Es el costo del uso alternativo del capital en otro tipo de proyectos. 

En materia de educación, la inversión puede resultar en varios tipos de beneficios que, 

si bien se encuentran interrelacionados entre sí, resultan analíticamente distinguibles:50 

 El aumento de conocimientos y destrezas que aumentan la productividad del 

trabajo. 

 El crecimiento del producto nacional (beneficio para el país) y del ingreso 

(beneficio para el individuo). 

 La disminución del tiempo que se requiere para el acceso al mercado laboral, lo 

que beneficia tanto al individuo como a la sociedad. 

Se puede estimar la contribución que la educación realiza a la productividad 

comparando las diferencias a lo largo del tiempo entre los ingresos percibidos por 

individuos que tienen diferentes capitales educativos. Aquí caben dos consideraciones.  

En los países donde la educación se encuentra fuertemente subsidiada, los costos 

sociales son mayores que los privados en una proporción que es función de la 

magnitud de las transferencias realizadas. Por lo tanto, la tasa de rentabilidad privada 

será, en esa misma medida, mayor que la social. Pero también existen externalidades 

derivadas de la educación, no apropiadas por el individuo y que derivan en beneficios 

para la sociedad, por lo cual los beneficios sociales exceden a los privados. Además, 

las externalidades son siempre muy difíciles de medir y no se reflejan en ingresos. Por 

esta razón son normalmente ignoradas. Ello hace que sea razonable suponer que, si se 

incluyeran las externalidades de la educación, la tasa de retorno social sería superior a 

la privada.51 
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2.2.11. Salud y Capital Humano
52

 

La salud, entendida como el adecuado desarrollo físico, mental y emocional hace parte 

de la situación de bienestar de las personas por lo que por mutuo propio es una de las 

componentes del desarrollo. Está asociada con otras variables que le son inherentes: 

con la educación hacia atrás y con el crecimiento económico hacia adelante. Uno de 

los factores que con más fuerza determina el estado de salud de los pueblos es la 

educación. 

La salud, por otra parte, incide en el crecimiento económico a través de tres vías: 

a) Los rendimientos laborales 

b) El número de años de vida útiles 

c) La relación de costos de mantenerse en buena salud con sus beneficios 

d) Los costos de atención de las enfermedades 

e) Los costos de los días laborales perdidos por enfermedad o accidente. 

La salud se acompaña de la demanda de bienes y servicios cuyo consumo está 

relacionado con la salud y, también, con otras satisfacciones (alimentación, vestimenta, 

vivienda, etc.), de servicios específicos de atención orientada a preservar la salud y de 

un medio ambiente adecuado al desarrollo humano.53 

La demanda de salud de una persona puede estar asociada al estado de salud de otras 

personas y de la comunidad, en ese sentido, supera el ámbito de sus opciones 

individuales. La sociedad, en su conjunto, tiene un orden de preferencias definido sobre 

las combinaciones de sus componentes relacionados al bienestar colectivo, por 

ejemplo, saneamiento ambiental, paz, ausencia de epidemias, de enfermedades 

contagiosas, etc.54 
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2.2.12. Inversión en viviendas (Dornbusch y Fischer)
55

 

La inversión relaciona el presente con el futuro. Relaciona los mercados de dinero con 

los de bienes y las fluctuaciones de la inversión determinan en gran parte el ciclo 

económico. Algunos de los principales aspectos del Sector de inversión: 

 El gasto de inversión es muy variable y, por lo tanto, responsable de una gran 

parte de las fluctuaciones que experimenta el PIB a lo largo del ciclo económico. 

 El gasto de inversión es el nexo principal a través del cual los tipos de interés y, 

por lo tanto la política monetaria, influyen en la economía. Las medidas 

tributarias que afectan a la inversión y que son controladas por el parlamento y 

por el gobierno son importantes instrumentos de la política fiscal. 

 Por lo que se refiere al lado de la oferta, la inversión determina durante largos 

periodos el nivel del stock de capital y, por lo tanto, contribuye a determinar el 

crecimiento a largo plazo. 

La política económica puede aumentar o reducir la inversión. La teoría de la inversión 

es la teoría de la demanda de capital. La inversión pública contribuye a la productividad 

económica. Recientemente se han realizado muchos estudios sobre la productividad 

del capital público y no cabe duda de que la inversión pública debe incluirse en la 

inversión agregada.56 

La inversión en viviendas consiste en la construcción de viviendas unifamiliares y 

multifamiliares, que podemos llamar vivienda para abreviar. La vivienda es un activo 

que se distingue por su larga duración. Por consiguiente, la inversión en vivienda que 

se realiza en un año cualquiera tiende a representar una proporción muy pequeña (la 

teoría de la inversión en viviendas comienza considerando la demanda del stock 

existente en viviendas. La vivienda se considera uno de los muchos activos que puede 

tener una persona que posea riqueza).57 
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2.2.13. Vivienda (Joseph Stiglitz)58
 

Los programas públicos de vivienda plantean algunas cuestiones complejas 

relacionadas con los programas en especie. La provisión directa eleva la cantidad de 

vivienda ofrecida a cualquier precio y, por lo tanto, beneficia no solo a los que reciben 

vivienda pública sino también a otros, ya que reduce el alquiler de equilibrio. Por otra 

parte, el Estado ha demostrado ser un productor ineficiente de vivienda: los costes por 

metro cuadrado son considerablemente más altos que la vivienda privada similar. Esa 

es una de las razones por las que existen los bonos y las deducciones fiscales. 

Las deducciones fiscales también actúan directamente sobre el lado de la oferta. Los 

que construyen viviendas protegidas reciben una subvención a través del sistema 

impositivo. Se ofrece más vivienda a cada precio, lo que reduce el precio de equilibrio 

tanto para los que viven en viviendas subvencionadas como los que no.  

Los programas que requieren que la vivienda que recibe ese tratamiento fiscal especial 

sea de renta mixta, es decir, que los edificios de apartamentos no tengan solamente 

unidades de renta baja redujeron el aislamiento de los pobres. Pero estos programas 

también fueron criticados, debido a que una gran parte de las ventajas fiscales 

benefician a los intermediarios. Es posible que sean relativamente poco rentables.59 

                                                           
58

 Joseph Stiglitz “La economía del Sector Público” 3ª Edición Antoni Bosch 2000 
59

 Joseph Stiglitz “La economía del Sector Público” 3ª Edición Antoni Bosch 2000 



U.M.S.A.                                                               El Financiamiento Externo de la Inversión  Pública en el Sector Social 

  

32 

CAPITULO III 

3.1. MARCO DE POLITICAS, LEYES E INSTITUCIONES 

3.1.1  MARCO DE PLANES Y POLÍTICAS 

3.1.1.1 Plan Nacional para la Defensa y el Desarrollo Indígena       

(1989-1993) 

La política indigenista del Plan Nacional para la Defensa y el Desarrollo, se construyó 

sobre el dialogo y relacionamiento directo con las organizaciones indígenas del país, 

porque consideramos, que el primer derecho que debemos reconocer a estos pueblos, 

es el derecho a la participación y a la construcción de su propio destino. 

En este contexto, se implementó el “Plan Nacional para la Defensa y el Desarrollo 

Indígena” que contemplara un conjunto de acciones que estarán encaminadas a 

permitirle beneficiarse a la población indígena en pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la Ley otorga al resto de la sociedad.60 

3.1.1.2.  El Desarrollo Económico, la Salud y la Educación 

La Política Social del Gobierno propende la inserción de los pueblos indígenas en el 

Desarrollo Nacional. 

Se considera al boliviano indígena como sujeto y como un simple objeto del Desarrollo. 

Para ello se fortalecerán las organizaciones indígenas en la perspectiva de lograr la 

participación económica del sector, pasando a ser grupos productores dentro de 

modelos étnicos de desarrollo, que garantizan un aprovechamiento racional de los 

recursos y un respeto a las reglas de la naturaleza.61 

La salud para las poblaciones indígenas se realizara mediante programas 

especializados, que recojan los usos y conocimientos de la medicina tradicional e 
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incorpore, respetando los procesos culturales, la medicina moderna. Para ello se están 

diseñando planes de salud con la propia participación de los grupos involucrados. 

En el campo de la educación, y reconociendo la diversidad cultural y lingüística de 

nuestro país, los programas de educación se enmarcaran dentro de los principios de la 

etnoeducación, y en el contexto de una educación bilingüe y bicultural.62 

3.1.1.3. Estrategias del Plan Nacional para la Defensa y el Desarrollo 

Indígena63 

I. Crear espacios e instancias para su participación en el diseño, ejecución, 

evaluación y seguimiento de los proyectos desarrollo que se ejecuten por 

instituciones públicas u organismos privados en las aéreas de Tierra, Educación, 

Salud, Producción y Organización. 

II. Estimular y fomentar la creación de comisiones interinstitucionales y 

multidisciplinarias de concertación y coordinación a nivel regional y nacional. 

III. Ejecutar y apoyar acciones de defensa a los derechos indígenas sobre tierras, 

educación, salud, y otros. 

IV. Lograr el financiamiento y la ejecución de proyectos de desarrollo indígena. 

 

Logros Específicos a Alcanzar:64 

 

 Educación: Lograr la adaptación de una educación bilingüe, bicultural, y 

continua para cada grupo étnico. Alcanzar el fortalecimiento y dinamización 

económica y cultural de las organizaciones de los grupos étnicos. 

 

 Salud: Lograr que los grupos étnicos sean considerados en los planes y 

proyectos de salud y en los de pobreza en general. 
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3.1.1.4. Plan General de Desarrollo Económico y Social (1997-2002) 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES),  el planteamiento de este 

plan se dio un leve viraje al modelo del anterior Gobierno, debido a que aún se 

conservaban en el los preceptos del libre mercado como un impulsor de crecimiento 

económico y por ende del desarrollo económico y social bajo una visión de desarrollo 

sostenible. En lo que concierne al Sector se tuvo la visión basada en el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población boliviana a través de soluciones habitacionales.65 

Este Plan se construyó bajo cuatro Pilares esenciales: Oportunidad, Equidad, 

Institucionalidad y Dignidad, los cuales serían la base para alcanzar los objetivos que 

se perseguían en aquel entonces, siendo los más importantes la estabilidad 

macroeconómica con certidumbre, inserción internacional vía integración económica 

acompañada de las exportaciones y al igual que el anterior gobierno, la promoción de 

la inversión como promotor del crecimiento y finalmente la búsqueda del equilibrio 

fiscal. 

3.1.1.4.1. Pilar de Equidad 

El objetivo del Pilar De Equidad plantea mejorar las condiciones de vida de la población 

en particular de aquella en condiciones de pobreza, creando igualdad de oportunidades 

para acceder a mayores niveles de ingreso que permitan cubrir, en forma satisfactoria 

las necesidades básicas. Tanto el propósito del pilar de oportunidad es de garantizar la 

estabilidad económica, acelerar el crecimiento con mejor distribución de los ingresos y 

promover un desarrollo sostenible, con el objetivo de brindar mayores oportunidades a 

la población resolviendo los problemas de empleo e ingresos, y de esa manera 

combatir efectivamente contra la pobreza.66 
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3.1.1.4.2. Formación y Salud Integral 

Esta política procura reducir las disparidades en las condiciones y en el acceso a la 

salud, lo que requiere mayor eficiencia en la asignación de los recursos, mayor eficacia 

de las intervenciones y efectividad en la solución de los problemas que afectan, 

principalmente, a la niñez y a la adolescencia.67 

La formación integral implica un conjunto de acciones de asistencia a las niñas y los 

niños menores de cinco años, para proporcionarles un crecimiento adecuado, mediante 

el cuidado de la salud y nutrición, un desarrollo armónico, a través de la orientación 

para la adquisición de habilidades y destrezas manuales, intelectuales, comunicación y 

de socialización adquiridos de manera oportuna y pertinente. 

Los objetivos son: generar condiciones para que el hombre y la mujer desarrollen sus 

capacidades y potenciales plenamente; incrementar la cobertura; mejorar la 

accesibilidad y la satisfacción de los usuarios de los servicios; disminuir la brecha 

nutricional infantil y garantizar de manera sustentable el acceso universal a múltiples 

prestadores de servicios de salud, nutrición y educación inicial.68 

3.1.1.4.3. Educación Inicial 

La educación inicial implica brindar atención integral a niñas y niños de 0 a 5 años en 

condiciones apropiadas para el estímulo de las actividades, psicomotrices, mentales y 

sociales. 

Se trata de afianzar un adecuado crecimiento y desarrollo infantil, especialmente en 

niñas y niños con desnutrición moderada o grave, en municipios con bajo índice de 

desarrollo humano, incrementando las condiciones para la accesibilidad y cobertura de 
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servicios integrales, es decir, alimentación nutrición, estimulación psicosensorial 

temprana, socialización y salud.69  

Para viabilizar la educación inicial es importante ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de este servicio. En este sentido, las prefecturas y los gobiernos municipales 

recibirán capacitación, asistencia técnica y apoyo financiero del Programa Nacional de 

Atención a niños y niñas menores de seis años (PAN). 

3.1.1.5. Plan Nacional de Desarrollo (2006-2012) 

Se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 con sus pilares: Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática, bajo el paradigma del “Vivir Bien”, que implica un 

cambio profundo en lo que respecta al ámbito económico, político y social, con el 

propósito de promover el desarrollo integral a través de la construcción de un nuevo 

patrón de desarrollo diversificado e integral y la erradicación de la pobreza, desigualdad 

Social y exclusión.70 

Las políticas en el sector sociocomunitario, como objetivo de desarrollo, en el largo 

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

explotación social, política, cultural y económica, a través del establecimiento de 

políticas nacionales de desarrollo integral que contribuyan a la generación de un patrón 

equitativo de distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades; el ejercicio pleno 

de la dignidad y los Derechos de las personas y los grupos sociales; y la 

implementación de estrategias y programas de desarrollo destinados a reducir 

drásticamente las situaciones de riesgo y sus consecuencias en lo Social, Económico y 

Político.71 
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3.1.1.5.1. Bolivia Digna 

La Estrategia Nacional Sociocomunitaria Bolivia Digna, construye comunitarismo 

intercultural y democrático. Rompe con las formas tradicionales de poder y de 

asignación de recursos para el “Sector Social”, porque esas formas coadyuvan a que 

las estructuras reproduzcan la desigualdad en la dimensión económica, en el poder y 

en el sistema mundial.72 

La Estrategia Bolivia Digna asume una proyección tetra dimensional, genera primero, 

capacidades humanas y comunitarias para el desarrollo de la economía, de la propia 

sociedad, la cultura y la política. En éste sentido, forma y reproduce el factor más 

importante del desarrollo que son: individuo (persona), la familia, y la comunidad. En 

segundo lugar, la distribución de factores y medios de producción, como elementos 

sustantivos de la reciprocidad y la redistribución del excedente nacional para potenciar 

y fortalecer la capacidad de los actores y el territorio. 73 

La Bolivia Digna está organizada en una matriz sociocomunitario compuesta por 

sectores que generan capacidades y sectores que generan condiciones. Los sectores 

que generan capacidades son: educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, los 

sectores que generan condiciones son: cultura, justicia, seguridad nacional (defensa) y 

seguridad pública. 

De esta manera la política social se convierte en una condición fundamental para el 

desarrollo orientado por el Vivir Bien, no es una acción compensatoria para los pobres 

por los daños que genera el mercado. Generan capacidades individuales (de la 

persona), familiares y comunitarias a partir de la educación, la salud y la habitabilidad 

(vivienda, agua, saneamiento básico, energías) que se articula estructuralmente a la 

vida económica, social, cultural y política fortaleciendo, desarrollando y reconstituyendo 

capacidades humanas orientadas al desarrollo integral. 74 
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Generan condiciones a partir de inclusión como factores de desarrollo a la cultura, la 

justicia, la equidad y la seguridad (pública y nacional) de tal manera que los actores no 

solo tienen la oportunidad de generar condiciones sino que el entorno se torna 

favorable para la gestión del desarrollo. 75 

3.1.1.5.2. Políticas Sociales 

Las políticas en la Bolivia Digna, como objetivo de desarrollo en el largo plazo, están 

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

social, política, cultural y económica. Se realizará a través del establecimiento de 

políticas nacionales de desarrollo integral que contribuyan a la generación de un patrón 

equitativo de distribución del ingreso, de la riqueza y de las oportunidades. 

Deben concretarse mediante el ejercicio pleno de la dignidad y de los derechos de las 

personas y de los grupos sociales, así como, mediante la implementación de 

estrategias y programas de desarrollo destinados a reducir drásticamente las 

situaciones de riesgo y sus consecuencias en lo social, económico y político.76 

a) Sectores Generadores de Activos Sociales 

a. Salud  

Los datos revelan que el recorte del gasto público en salud y el desplazamiento de la 

responsabilidad del Estado de garantizar los derechos sociales constitucionales en 

salud, generaron serios problemas, tanto en la profundización de la precariedad de las 

condiciones de vida y situación de salud de grandes mayorías poblacionales, 

incrementando la desigualdad, la exclusión en salud y el debilitamiento de las 

instituciones públicas del sector.77 

Así también, siendo que Bolivia es un país multiétnico y multicultural, el Sistema 

Nacional de Salud ejerció represión y desprecio al saber ancestral y a los usos y 

costumbres tradicionales, situaciones que están entre las causas de la exclusión y 
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marginación en la atención en salud. Los intentos de recuperación sociocultural fueron 

insuficientes ya que nunca antes se asumió la cosmovisión sanitaria de los pueblos 

indígenas y originarios de las diferentes regiones.78 

i. Propuesta de Cambio 

El objetivo del Plan Nacional en el sector salud es la eliminación de la exclusión social, 

se conseguirá con la implementación del sistema de salud familiar comunitario 

intercultural, que asume la medicina tradicional.  

Este sistema será inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y calidez. Participará de la 

dimensión económica, productiva, sociocultural y política organizativa, generando 

capacidades individuales, familiares y comunitarias, actuará de manera intersectorial 

sobre los determinantes de salud con participación plena en todos sus niveles, 

orientado hacia la promoción de hábitos saludables, de la actividad física y deportiva, 

que cuida, cría y controle el ambiente, promueve y se constituye en el espacio de 

organización y movilización sociocomunitario del Vivir Bien. 

En este sentido, todos los sectores involucrados en el Sistema Nacional de Salud 

(público, seguridad social, tradicional y privado) cumplirán, bajo la rectoría y autoridad 

normativa y regulatoria del Ministerio de Salud y Deportes, los roles y funciones que 

estén vigentes.79 

ii. Políticas y Estrategias 

La estrategia de esta política es la Universalización del Acceso al Sistema Único de 

Salud Familiar Comunitaria Intercultural, orientada a superar toda forma de exclusión 

en salud, que se traduce en altos índices de enfermedad y muerte, pero también en 

personas con hábitos no saludables. 

El programa es “Salud Familiar Comunitaria Intercultural”, que comprende la extensión 

de coberturas; el fortalecimiento de redes de salud; gestión de la calidad, intercultural, 

género, generacional; y vigilancia de la calidad de producción de bienes y servicios. El 
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requerimiento para la implementación del programa es el de contar con recursos 

humanos con competencias especiales en la atención primaria de salud.80 

Dentro de este programa, el proyecto espacios saludables, que plantea construir e 

implementar el concepto y la práctica de escuelas, normales, universidades, cuarteles 

saludables y productivas y otros. En todos se priorizará la atención de todos los 

sectores sociales y productivos a nivel nacional que garanticen los insumos, medios y 

servicios que contribuyan al Vivir Bien. 

b. Educación 

La política de Reforma Educativa aplicada en el país no ha logrado superar el modelo 

colonial que sobrelleva procesos de exclusión, discriminación, marginación y 

explotación. 

Asimismo, el Sistema Educativo Nacional asumió la visión hegemónica y el modo de 

vida de las élites y no tomó en cuenta identidades, formas de pensar, de organizar el 

mundo, cosmovisiones y proyecciones históricas de los pueblos originarios e indígenas. 

En este marco, la educación se ha constituido en un instrumento de reproducción de 

las jerarquías coloniales y de imposición arbitraria; no incluyó a la población, ni a los 

maestros en la definición de la política educativa y coartó la iniciativa, creatividad y 

capacidad de producción intelectual de la población. En este contexto, los problemas a 

enfrentar son: la falta de igualdad de oportunidades, relacionadas al acceso, 

permanencia y calidad en el sistema educativo nacional, la desvinculación entre la 

educación y el sector productivo, la cual no guarda relación con el ámbito científico, 

tecnológico, cultural y político.81 

i. Propuesta de Cambio 

El proceso de cambio que impulsa el sector es el de transformar la concepción y 

operacionalización de la educación en los niveles inicial, primario, secundario, técnico y 
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universitario, en sus modalidades formal y alternativo; de tal manera que éste se 

articule a la nueva matriz productiva, al desarrollo socio comunitario, al proceso de 

acumulación y desarrollo de la ciencia y tecnología, a los procesos de construcción de 

la nueva estatalidad, de reconstitución de las unidades socioculturales y de 

territorialización, de modo que responda a la diversidad en sus dimensiones 

económica, cultural, espiritual, social y política, para que en sus procesos de 

formulación e implementación, desarrolle la participación real y estratégica de las 

organizaciones sectoriales, sociales, territoriales y comunitarias. 

Con ello, cada boliviano y boliviana tendrá derecho a desarrollarse con su propia 

cultura rescatando sus saberes y tradiciones, de manera que su identidad se fortalezca 

y así pueda aportar desde su visión a la construcción de un nuevo país.82 

ii. Políticas y Estrategias 

Esta política consiste en una transformación integral que abarque todos los niveles 

formativos; se llevará a cabo desde la sociedad en el marco de la democracia inclusiva 

y en la perspectiva de la articulación con la nueva matriz productiva; también 

desarrollará la interculturalidad socio comunitaria rescatando y promoviendo culturas 

ancestrales, para el proceso de reconstitución de las unidades socioculturales.83 

Bajo la estrategia refundar la educación se busca promover la participación de todos 

los actores sociales, en el marco de una democracia inclusiva, que posibilite identificar 

plenamente las necesidades de las regiones del país, para el diseño y gestión de 

políticas educativas que sustenten el Nuevo Pacto Social, para precisamente, refundar 

la educación boliviana. 

Con los nuevos lineamientos de la política educativa, expresados en una nueva Ley, 

“Elizardo Pérez y Avelino Siñani”, se normará y reglamentará la estructura curricular, la 

gestión educativa y la participación social, de modo que la educación se vincule desde, 

para y con la producción, ajustándose a las características culturales. 
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Mediante esta política, se busca generar igualdad de oportunidades educativas para la 

población discriminada, excluida y explotada, democratizando el acceso y la 

permanencia de la educación, con programas, acciones y tareas que faciliten la 

inserción de los sectores sociales desfavorecidos, y garantizando su movilidad a otras 

modalidades del sistema formativo, facilitando así la continuidad de su formación.84 

c. Saneamiento Básico   

Desde 1997 se impulsó la privatización del servicio de agua potable en las ciudades de 

La Paz, El Alto, y Cochabamba. Con la Ley 2066 se implantó una política de 

concesiones para empresas privadas con beneficios tales como tarifas indexadas al 

dólar, monopolio por 40 años, prohibición de servicios alternativos y un marco 

regulatorio sin mecanismos claros de control y evaluación por parte de la sociedad y 

del Poder Ejecutivo. 

En Bolivia, igual que en otros países, se observa una creciente demanda por el uso del 

agua. Las demandas para consumo humano y saneamiento, uso agropecuario, 

industrial y otros, se incrementan cada vez más y, generalmente, no se respeta la 

prioridad del uso para consumo humano y riego, generando y profundizando conflictos 

relacionados al acceso, aprovechamiento y derechos sobre el recurso.85 

i. Propuesta de Cambio 

Se pretenden encarar importantes transformaciones en el sector, en la perspectiva de 

promover y coordinar la elaboración de un ordenamiento jurídico que brinde mayor 

seguridad jurídica a las comunidades indígenas y campesinas sobre fuentes de agua. 

El sector pretende lograr un incremento sustancial del acceso a los servicios de agua 

potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en general, en el marco de una gestión 

integral de los Recursos Hídricos con enfoque de cuenca, así como de una gestión 

participativa y responsable de instituciones prestadoras de servicios básicos 

garantizando la sostenibilidad y el carácter no lucrativo de los mismos, promoviendo la 
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participación de los usuarios, la transparencia, la equidad y la justicia social, 

respetando usos y costumbres de comunidades campesinas e indígenas, garantizando 

jurídicamente el acceso a las fuentes de agua para la prestación de los servicios.86 

ii. Políticas y Estrategias 

El agua su asignación y control por el Estado, su protección frente a los monopolios, su 

uso efectivo, la prohibición de contaminarla y ponerla en riesgo, su aprovechamiento 

sustentable, su uso prioritario para el consumo humano y riego agropecuario, su 

reservación dentro de los flujos ambientales y finalmente, el respeto a la forma que 

tienen de usarla los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas son de 

dominio público. 

Con la estrategia acceso pleno al agua y saneamiento como uso social, se pretende 

establecer las bases de planificación para el desarrollo de las inversiones, mediante 

fondos de inversión pública. Esto implica elaborar y aprobar el Plan Nacional de 

Saneamiento Básico y la Política Financiera Sectorial.87 

3.1.1.5.3. Bolivia Productiva 

La estructura de la matriz productiva nacional está formada por dos grupos de sectores: 

los estratégicos generadores de excedente y los generadores de empleo e ingresos. 

De manera transversal se encuentran los sectores de infraestructura para la producción 

y apoyo a la producción. 

Los sectores estratégicos están integrados por hidrocarburos, minería, electricidad y 

recursos ambientales, que resguardan la nacionalidad porque abarcan los recursos 

naturales, recuperados y reconocidos como patrimonio del Estado. Requieren elevadas 

inversiones en tecnología, son intensivos en capital y a su vez tienen gran capacidad 

para generar excedentes.88 
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a) Políticas Nacionales Productivas  

 Política De Inversiones  

Para aumentar la producción será necesario incrementar y lograr una mayor eficiencia 

de la inversión. La nueva política productiva tiene como herramienta central una 

estrategia de inversiones que pone énfasis en el sector público, sin descuidar el rol de 

la inversión privada nacional y de la inversión extranjera directa (IED). 

En el pasado reciente, la inversión del sector público se orientó principalmente a la 

infraestructura de apoyo a la producción, con un nivel de participación de 7% del 

Producto Interno Bruto (PIB) entre 1990 y 2005. La nueva política asigna a la inversión 

pública un rol productivo de acuerdo con las prioridades de la matriz productiva 

orientadas a lograr los objetivos del Vivir Bien. En este sentido, la inversión pública 

tendrá carácter plurianual y se estima aumentar su participación a un 9,5 % del PIB en 

2011.89 

3.2.1. LEYES Y DECRETOS SUPREMOS 

3.2.1.1. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

El Sistema Nacional de lnversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, 

instrumentos y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, 

mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, 

financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes de 

desarrollo nacional, departamentales y municipales, constituyan las opciones más 

convenientes desde el punto de vista económico y social.90 

Los  objetivos del SNIP:91 

a) Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos 

destinados a la inversión, maximizando sus beneficios socio-económicos. 
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b)  Establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, 

evaluación y ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector 

público para el desarrollo ele sus Proyectos de  Inversión Pública.  

c) Establecer los procedimientos por los cuales los proyectos de Inversión Pública, 

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

Presupuesto General de la Nación. 

El SNIP considera los siguientes niveles institucionales, según el clasificador del Sector 

Público del Sistema Integrado de Información Financiera: Nacional, Departamental y 

Municipal.92 

El Órgano Rector del SNIP es el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría 

Nacional de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

Las entidades públicas deben realizar sus operaciones de contratación y adquisiciones 

para los Proyectos de Inversión, en el marco de las Normas Básicas establecidas por el 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Toda gestión y contratación de 

créditos para el financiamiento de proyectos de inversión, debe realizarse dentro de los 

límites y condiciones establecidos por el Sistema de Tesorería y Crédito Público.93 

3.2.1.1.1. Fuentes de Financiamiento para la Inversión Pública 

Los efectos del SNIP, se identifican las siguientes fuentes de financiamiento para los 

proyectos de Inversión Pública94: 

Los Recursos Específicos de las Entidades Públicas: son recursos que, de acuerdo a 

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

entidades públicas y se utilizan para financiar sus Presupuestos de Inversión Pública y 

que deben ser incorporados en el PGN. 
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Recursos Externos: son recursos que el Órgano Rector del SNIP contrata de 

Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y 

Gobiernos, mediante convenios de crédito o donación, y que se transfieren a las 

entidades del sector público para financiar el Programa de Inversión Pública, de 

conformidad a los procedimientos establecidos en las presentes normas básicas, sus 

reglamentos y lo establecido en los respectivos convenios de financiamiento. 

Los programas de requerimiento de financiamiento son el conjunto de proyectos que 

forman parte del programa de inversión pública que no cuentan con recursos 

suficientes para financiar su realización, y cuyos requerimientos de financiamiento 

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

negociación y contratación de créditos y donaciones en el marco de los programas de 

cooperación internacional oficial a la República.95 

3.2.2.1. Reglamento Básico de Preinversión 

La  Fase de preinversión del Ciclo de Vida en la que los proyectos son estudiados y 

analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la toma de 

decisiones de inversión. Este proceso de estudio y análisis se realiza a través de la 

preparación y evaluación de proyectos para determinar la rentabilidad socioeconómica 

y privada.96 

El Reglamento Básico de Preinversión apoya la aplicación del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP).97 

El objetivo general del reglamento básico de preinversión es orientar y apoyar el 

proceso racional de toma de decisiones de las entidades públicas, de manera de 

asignar recursos a las alternativas de inversión pública de mayor impacto en el 

bienestar de la sociedad. 
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Sus objetivos específicos son: 

i) Establecer procedimientos, instrumentos y reglas comunes que deben 

cumplir las instituciones del sector público. 

ii) Proporcionar lineamientos conceptuales a través del establecimiento de 

contenidos mínimos para los estudios de preinversión. 

iii)  Criterios uniformes para apoyar la toma de decisiones de inversión.98 

Se define la relación problema-proyecto, a través de la elaboración del diagnóstico de 

una situación objetivo basado en indicadores y necesidades técnicas, sectoriales y 

beneficiarios locales; en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), planes 

departamentales y municipales. 

En la preparación del proyecto se realiza el planteamiento de las alternativas técnicas 

de solución al problema, la selección de la alternativa técnica más adecuada desde el 

punto de vista técnico, económico, social, ambiental y legal, y la evaluación 

socioeconómica y financiera privada del proyecto.99 

3.2.3.1. Ley del Presupuesto General del Estado, LEY N°317 

La presente Ley tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado – PGE del 

sector público para la gestión fiscal 2013, y otras disposiciones específicas para la 

administración de las finanzas públicas.100 

La Ley se aplica a todas las Instituciones del sector público que comprenden los 

Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de Control, de 

Defensa de la Sociedad y del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, 

Regionales, Municipales e Indígena Originario Campesinos, Universidades Públicas, 

Empresas Públicas, Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias, Instituciones  
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Públicas de Seguridad Social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que 

perciban, generen y/o administren recursos públicos101 

La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de cada entidad pública, es responsable del uso, 

administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas y resultados de los recursos 

públicos, a cuyo efecto deberá observar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente ley y las establecidas en las normas legales vigentes.102 

Las entidades públicas deberán priorizar sus recursos en proyectos de inversión 

pública de continuidad y/o de contraparte, a objeto de garantizar la conclusión de los 

mismos y el cumplimiento de convenios.103 

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y al Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación 

del Desarrollo, en el marco de sus competencias, inscribir y/o incrementar el gasto en 

las partidas 25200 “Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones”, 

25800 “Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables”, y 

Subgrupo 46000 “Estudios y Proyectos para Inversión”, cuyo financiamiento provenga 

de recursos de donación externa, crédito externo y/o contraparte nacional, según lo 

establecido en los convenios respectivos, los cuales no ameritarán la emisión de 

Decreto Supremo.104 

Se autoriza al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, 

dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, registrar modificaciones 

presupuestarias interinstitucionales, cuyo financiamiento provenga de recursos 

específicos, en los presupuestos institucionales de las entidades del sector público.105 
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3.2.4.1.   Decreto Supremo N°1460 Reglamenta la Aplicación de la Ley 

N°317 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la aplicación de la Ley Nº 

317, del Presupuesto General del Estado - Gestión 2013. 

Los beneficiarios de las transferencias de recursos públicos en efectivo y/o en especie 

e inversiones productivas, son las organizaciones económico-productivas, 

organizaciones territoriales, organizaciones privadas sin fines de lucro nacional, 

organizaciones indígena originario campesinas y personas naturales, con el objetivo de 

estimular las actividades de desarrollo, seguridad alimentaria, reconversión productiva, 

educación, salud y vivienda, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y Planes 

Sectoriales.106 

Las entidades públicas que ejecutan programas y proyectos que involucran 

transferencias público - privadas, cuyo financiamiento provenga de donación externa, 

crédito externo y/o contraparte nacional, en el marco de sus respectivos convenios de 

financiamiento y la no objeción del organismo financiador, cuando corresponda. 

Las transferencias público - privadas de capital de las entidades territoriales autónomas 

en el marco de sus competencias, para proyectos de inversión, deberán ser aprobadas 

mediante Resolución Expresa de la Máxima Autoridad Resolutiva que apruebe la 

Transferencia y el Proyecto.107 

La solicitud de habilitación para el registro de la partida presupuestaria de transferencia 

de capital público - privada, para inversión, deberá ser remitida al Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación 

del Desarrollo. 
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Posteriormente el VIPFE enviará la documentación al Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, para su habilitación. Una vez habilitada, la entidad solicitante 

procederá al registro correspondiente en los Sistemas de Gestión Fiscal.108 

 

3.2.5.1. Ley del Dialogo Nacional 2000, LEY N°2235 

La ley del dialogo 2000 fue creada con el objetivo de establecer los lineamientos para 

la gestión de la estrategia de reducción a la pobreza los cuales promueven un 

crecimiento equitativo, también define los recursos provenientes del programa de alivio 

a la deuda externa destinados a los programas de reducción a la pobreza. 

3.2.5.1.1. Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) 

Con el fin de reducir la pobreza en un marco participativo, Bolivia llevó a cabo el 

Diálogo Nacional, el cual contribuyó al desarrollo de la democracia participativa y 

fortaleció la relación entre la sociedad civil y el sistema político en el año 2000. 

La Ley del Diálogo, estableció los lineamientos para la gestión de la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), que concede a los Gobiernos 

municipales de recursos financieros para invertir en el sector, provenientes del alivio de 

la deuda HIPC-II. 

 
La Estrategia de la Educación Boliviana 2004-2015 es el medio a través del cual se 

ejecutará la segunda etapa de la Reforma Educativa, que contribuirá a lograr objetivos 

de largo plazo trazados inicialmente.109 

 
La EBRP pretende reducir la pobreza a través del crecimiento económico y generación 

de condiciones para promover el Desarrollo Humano, mediante la facilitación del 

acceso al mercado, mejorar las capacidades productivas mediante la provisión de 

servicios básicos públicos, aumentar la protección y la seguridad y promover la 

                                                           
108

 D.S. N° 1460, Art. II 
109

 Ley Nº 1654, Artículo 2º, inciso c. 



U.M.S.A.                                                               El Financiamiento Externo de la Inversión  Pública en el Sector Social 

  

51 

participación y ciudadanía para los pobres, todo en un contexto de uso racional de los 

recursos naturales.110 

 
La EBRP consiste de cuatros componentes estratégicos relacionados entre sí y 

algunos temas transversales:111 

 

 Ampliar las Oportunidades de Empleo e Ingresos para la Población Pobre: 

Fomenta a pequeños productores agropecuarios a través del mejoramiento de la 

infraestructura productiva como caminos, riego y electricidad, apoyar a la micro y 

pequeña empresa y promover la formalización de las empresas informales, 

fomentar la investigación y la asistencia tecnológica dirigida a promover la 

producción.  

 Desarrollar las capacidades de las personas: La educación permite satisfacer 

necesidades básicas de la población al mismo tiempo que incrementa la 

productividad de las personas. Del mismo modo, mejora las condiciones del 

acceso al mercado de trabajo, la distribución futura de los ingresos, contribuye a 

elevar la participación, aumentar la equidad social y asegurar la sostenibilidad de 

los procesos de desarrollo. 

 

El Estado debe velar por la salud de la población para preservar el capital humano y su 

productividad. En caso de los más pobres, la atención debe ser prioritaria porque 

presentan un mayor riesgo de enfermedad, la generación de sus ingresos depende casi 

exclusivamente del trabajo físico y el costo monetario de enfrentar una enfermedad 

puede estar fuera del alcance de sus recursos. 

3.2.6.1. Constitución Política del Estado 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 
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y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del País.112 

El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y 

el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.113 

La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los 

principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, 

seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía 

Social y Comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo.114 

Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro del vivir bien 

en sus múltiples dimensiones, la organización económica boliviana establece los 

siguientes propósitos: 

- La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los 

excedentes económicos. 

- La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos. 

- La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato 

productivo.115 

 
La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de 

mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. 

Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la 

vivienda y el desarrollo productivo. 

b. Funciones del Estado116    

Las funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la 

Ley son:  
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i. Garantizar el Bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 

dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y 

fomentar el respeto mutuo y el diálogo intercultural, intercultural y plurilingüe.  

ii. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.  

iii. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los 

recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del 

fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, 

así como la conservación del medio ambiente, para el Bienestar de las 

generaciones actuales y futuras.117 

 Política Fiscal118 

I. La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades 

públicas se rige por su presupuesto. 

II. La determinación del gasto y de la Inversión Pública tendrá lugar por medio de 

mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva 

estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la 

alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo. 

III. El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al 

menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de ley 

del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las 

entidades del sector público. 

IV. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá 

establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su 

inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de 

consulta previa a éste. 

V. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, tendrá acceso directo a la 

información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. El 

acceso incluirá la información del gasto presupuestado y ejecutado de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. 

                                                           
117

 Constitución Política del Estado Capítulo Segundo ”Principios, Valores y Fines Del Estado” Art. 9  
118

 Constitución Política del Estado Capítulo Segundo ”Principios, Valores y Fines Del Estado” Art. 321 



U.M.S.A.                                                               El Financiamiento Externo de la Inversión  Pública en el Sector Social 

  

54 

3.3.1. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

3.3.1.1. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(VIPFE) 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) es parte del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas según Reglamento de Ley N° 1788 de 

Organización del Poder Ejecutivo de 22 de septiembre de 1997, D.S. N 24855. 

El VIPFE tiene como objetivo identificar y programar eficientemente los recursos de 

financiamiento para programas y proyectos Nacionales, Sectoriales y Regionales, 

canalizados a través de organismos multilaterales y agencias bilaterales, promoviendo 

el relacionamiento gobierno - cooperación Internacional, así como apoyar y coordinar el 

relacionamiento Estado – ONG’s a nivel nacional, regional local, que permita mayor 

racionalidad en el uso de recursos119. 

El VIPFE juega un rol importante en el cumplimiento de estos objetivos porque es 

responsable de elaborar la programación anual y controlar la ejecución de la Inversión 

Pública y el Financiamiento Externo, para ser incorporada en el Presupuesto General 

de la Nación, bajo las normas definidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) y los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. 

Otras de las atribuciones del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución 

Política del Estado, son las siguientes120: 

 

a) Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores económicos y sociales. 

b) Proponer, a las instancias correspondientes, políticas y estrategias de inversión 

pública y financiamiento según los lineamientos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Económico y Social. 
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c) Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas nacionales, el 

Plan de Desarrollo Económico y Social, con base en programas aprobados en 

los Planes Sectoriales y de las Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas.121 

 

d) Realizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, así 

como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con 

Ministerios, Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas y todas aquellas estatales que ejecutan inversión pública. 

 

e) Gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de 

Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas122. 

 

Como instrumentos de información que apoyan la Gestión del Programa de Inversión 

Pública y de los Proyectos de Inversión, el VIPFE cuenta con dos sistemas de 

información importantes: 

1º Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN) 

De acuerdo a los establecido en el Art. 22 de las Normas Básicas del SNIP, el SISIN es 

un instrumento de organización de información que reconoce al proyecto de inversión 

pública como unidad del sistema y permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la 

información de carácter financiero y no financiero, relativa al ciclo de vida de cada 

proyecto y su financiamiento. 

 

2º Sistema de Información Sobre Financiamiento Externo (SISFIN) 

Es un instrumento del SNIP que reconoce al convenio o contrato de financiamiento 

como la unidad del sistema y que permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la 
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información correspondiente a la gestión, asignación, negociación, contratación, 

ejecución y seguimiento del financiamiento externo. 

3.3.1.2. Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, es la entidad pública estratégica que dirige 

el desarrollo, la planificación y la reasignación de los recursos para la construcción del 

Estado Plurinacional y el Vivir Bien, mediante la articulación de procesos, actores, 

territorios y sectores en coordinación y con la acción protagónica de organizaciones 

sociales, entidades territoriales de instituciones internacionales y de la cooperación.123 

En este marco, el MPD asume la misión de dirigir y promover el Sistema  de 

Planificación Integral Estatal (SPIE) y Sistema de Inversión y Financiamiento para el 

Desarrollo (SEIFD), así como formular políticas para el desarrollo de la Economía 

Plural, promover la eficiencia, eficacia y equidad en la inversión pública y el 

financiamiento para el desarrollo, el fortalecimiento de las empresas estatales y 

ejercicio pleno de los derechos fundamentales establecidos en la CPE, de todos los 

bolivianos y las bolivianas.124 

El MPD tiene como visión, ser el gestor de la planificación integral estatal para lograr 

los objetivos de Desarrollo Económico Social, a través de la definición de lineamientos 

estratégicos, priorización de la inversión pública y gestión de su financiamiento. 

El Ministerio de Planificación (MPD) como órgano rector de la Inversión pública, 

reconociendo la trascendencia de la misma en el desarrollo del Estado Plurinacional, a 

través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo  (VIPFE)125.  

3.3.1.3. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia es el 

organismo que se encarga, de contribuir a la construcción del Nuevo Modelo 
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Económico Social Comunitario Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, 

formulando e implementando políticas macroeconómicas que preserven la estabilidad 

como patrimonio de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y 

social.126 

 Principales atribuciones 

Las atribuciones del  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, según el Decreto 

Supremo N° 29894 Artículo 52 en el marco de las competencias asignadas al nivel 

central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:127 

 Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

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

financieras. 

 Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con 

los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

 Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado. 

 Inmovilizar recursos y suspender desembolsos de las cuentas fiscales de los 

Órganos y Entidades del Sector Público, en caso de incumplimiento de la 

normativa vigente, de manera preventiva y a requerimiento de la autoridad 

competente. 

 Formular políticas en materia de intermediación financiera, servicios e 

instrumentos financieros, valores y seguros. 
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 Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los diferentes 

niveles territoriales, en el marco de sus competencias. 

 Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de 

endeudamiento nacional y subnacional en el marco del Plan Nacional de 

Endeudamiento – PNE y el Programa Anual de Endeudamiento – PAE. 

 Negociar y contratar Financiamiento Externo. 

 Transmitir y transferir a los órganos y entidades estatales, recursos públicos 

para la constitución de Fideicomisos, para la implementación de los Programas y 

Políticas del Gobierno, de conformidad a norma específica. 

3.3.1.4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el organismo 

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el 

desarrollo económico y social de la región. Sus labores se concentran en el campo de 

la investigación económica.128 

La CEPAL viene desarrollando diferentes trabajos para apoyar a los países en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La CEPAL también tiene un 

área de difusión de buenas prácticas en producción estadística y coordinación 

interinstitucional para el monitoreo y reporte de los ODM en América Latina y el Caribe. 

Esta oficina se encarga de llevar a cabo revelamientos en los países miembros para 

evaluar las tasas de pobreza, indigencia y verificar si dichos países cumplen con los 

objetivos del milenio.129 

 

Principales Atribuciones 

 La CEPAL promueve el desarrollo económico y social mediante la cooperación y 

la integración a nivel regional y subregional. 
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 Recoge, organiza, interpreta y difunde información y datos relativos al desarrollo 

económico y social de la región. 

  Presta servicios de asesoramiento a los gobiernos a petición de éstos y 

planifica, organiza y ejecuta programas de cooperación técnica. 

 Planifica y promueve actividades y proyectos de cooperación técnica de alcance 

regional y subregional teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de la 

región y cumple la función de organismo de ejecución de esos proyectos. 

 

 Contribuye a que se tenga en cuenta la perspectiva regional, respecto de los 

problemas mundiales y en los foros internacionales y plantea en los planos regional y 

subregional cuestiones de interés mundial.130
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CAPITULO IV 

4.1. FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA 

4.1.1 Comportamiento del Financiamiento Externo (Créditos y Donaciones) 

4.1.1.1 Descripción del Financiamiento Externo a través de las 

Agencias de Cooperación Internacional 

Las agencias de Cooperación Internacional ofrecen dos tipos de apoyo financiero 

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

concesional) y técnico. En este contexto, es importante destacar que algunas agencias 

de cooperación en el ámbito multilateral y bilateral que han experimentado avances 

significativos, especialmente en la orientación de su financiamiento y su trabajo hacia 

enfoques sectoriales como una manera de generar mayor impacto en su contribución al 

desarrollo.  

A continuación se describe la ayuda según las agencias de cooperación 

internacional:131 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Corporación Andina de Fomento (CAF) 

 Gobierno de Alemania 

 Gobierno de Canadá 

 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 

 Gobierno de Dinamarca 

 Gobierno de Francia 

 Gobierno de Italia 

 Gobierno del Japón 

 Gobierno del Reino Unido 

 Gobierno de la República Popular de China 

 Comisión de la Unión Europea 
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Inversión Pública y Financiamiento Externo, Dirección General de Financiamiento Externo y Dirección de 
Programación de Financiamiento y Coordinación con Ong’s. 



U.M.S.A.                                                               El Financiamiento Externo de la Inversión  Pública en el Sector Social 

  

61 

 Gobierno de Suecia 

 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

 Gobierno del Reino de Bélgica 

4.1.1.2 Situación del Financiamiento Externo en Bolivia 

En Bolivia la Cooperación Internacional y el financiamiento para el desarrollo, en sus 

diferentes formas y a través de diferentes iniciativas, ha tenido un rol de 

acompañamiento al desarrollo económico y social. Las operaciones de préstamos, 

donaciones y cooperación técnica de instituciones multilaterales y bilaterales han 

significado un importante apoyo a la implementación de políticas nacionales, así como 

para financiar la Inversión Pública. 

Sobre la base de una larga relación de confianza con el País, el rol de la Cooperación 

Internacional y el financiamiento ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas, en 

respuesta a la reorientación de sus prioridades y a su adaptación a las necesidades 

emergentes del País.  

En Bolivia, las Reformas Estructurales han llevado una serie de transformaciones en la 

estructura económica, política y social del País, cambios que no han logrado mejorar 

las condiciones de vida y que en muchos casos, han ahondado las diferencias entre 

sectores sociales.132 

 

En este contexto, es importante destacar que algunas agencias de cooperación en el 

ámbito multilateral y bilateral han experimentado avances significativos, especialmente 

en la orientación de su financiamiento y su trabajo hacia enfoques sectoriales como 

una manera de generar mayor impacto en su contribución al desarrollo.133 

De todas maneras, aún queda un largo camino por recorrer y, en este sentido, es 

necesario que el resto de la Cooperación Internacional flexibilice sus procesos y 
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 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), La Cooperación Internacional en Bolivia, 
Pág. 10 
133

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), La Cooperación Internacional en Bolivia, 
Pág. 10 - 11 



U.M.S.A.                                                               El Financiamiento Externo de la Inversión  Pública en el Sector Social 

  

62 

procedimientos, para lo que actualmente, el Gobierno de Bolivia y la Cooperación 

Internacional están trabajando de manera conjunta en un Plan de Armonización y 

Alineamiento que tiene como objetivo principal incrementar la efectividad en la ayuda al 

desarrollo, a través de cambios en sus intervenciones.134 

Durante la década de los 90 y principios del 2000, la Cooperación Internacional apoyo 

de manera decidida las diferentes iniciativas nacionales de reforma del Estado y su 

financiamiento jugó un rol muy importante en un contexto de estrechez fiscal, 

viabilizando Inversiones Públicas en infraestructura, social y económica. 

En paralelo, en el contexto internacional Bolivia formo parte del debate sobre la 

efectividad de la ayuda y cuestionamiento de las modalidades tradicionales de ayudas 

basadas en proyectos públicos y unidades paralelas a las entidades públicas para su 

gestión. Hacia finales de la década de los 90, la orientación de la ayuda externa fue 

fuertemente influenciada por la necesidad de reducir el impacto de la deuda externa en 

las cuentas fiscales de los países pobres altamente endeudados (HIPC), incluyendo 

Bolivia.135 

El Financiamiento Externo que percibe el País ha representado alrededor del 65% de 

recursos destinados a la Inversión Pública, e históricamente, el promedio de los 

desembolsos de recursos provenientes de la Cooperación Internacional en la última 

década alcanza a 640 millones de dólares, equivalente a un poco más del 10% del 

Producto Interno Bruto de nuestro país.136 

Sin embargo, en los últimos años se ha llegado a la conclusión de que a nivel 

internacional la Cooperación Externa no ha logrado demostrar eficiencia y eficacia 

para cumplir los objetivos del desarrollo socioeconómico, por lo que se hace 

necesario replantear la forma en la que las Agencias de Cooperación se conducen 

actualmente, permitiendo que los países en desarrollo puedan asumir el liderazgo 
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(ownership) de sus procesos de desarrollo, estrategias de crecimiento y reducción de la 

pobreza. 

La exclusión social y la pobreza, en contraste con la concentración de la riqueza y del 

ingreso en pocas manos, son los grandes desafíos para Bolivia; las políticas 

implementadas y apoyadas por la propia Cooperación Internacional no permitieron 

respuestas efectivas a la situación cada vez más crítica de amplios sectores de la 

población.137 

4.1.1.3 Comportamiento del Financiamiento Externo (Créditos y 

Donaciones) 

La Cooperación Internacional desempeña un rol importante de acompañamiento para 

el desarrollo económico y social en Bolivia. Las operaciones de préstamos y 

donaciones de instituciones multilaterales y bilaterales otorgadas al país han significado 

un apoyo muy importante a la implementación de políticas nacionales, así como para 

financiar proyectos de Inversión Pública a Nivel Nacional, Departamental y Municipal 

El Gráfico N° 1 muestra el comportamiento del Financiamiento Externo de los Créditos 

y las Donaciones del periodo de investigación de 1990 - 2012. 
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Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

Elaboración: Propia 

“Bolivia se caracteriza por la implementación de las Reformas Estructurales desde 

1985, destinados a modernizar la gestión pública y la implementación de sistemas 

administrativos que regulen el funcionamiento del Estado en las diferentes áreas del 

sector económico”.138 

El primer periodo (1990-2005), se caracteriza por la participación de los Créditos 

provenientes del Cooperación Internacional el cual presenta un comportamiento 

descendente entre 1990-1991 (42,2% a 35,4%), debido a los resultados de las 

reformas en los años ochenta, luego se produjo un ascenso entre 1991-1994 (35,4% a 

46,3%) por la obtención de los créditos externos para la realización de las Reformas 

Estructurales los cuales tenían como principal objetivo la reducción de la pobreza y 
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contribuir al desarrollo económico. Mientras que las Donaciones llegaron a alcanzar un 

punto más alto en 1993 con el 13,7% esto se dio por la ayuda multilateral y bilateral, y 

el más bajo se produjo en 1992 con el 9,4 %, por los acuerdos existentes con 

organismos internacionales (ver Anexo Cuadro N°1). 

El promedio anual de los créditos en el periodo financiado con el 42,2% y las 

Donaciones llegaron al 12,3%, debido a la implementación de la Ley de Exportaciones 

(apertura de la Economía), y la Ley General de Bancos (Regulación del Sistema 

Financiero). 

La participación de los Créditos entre los años 1995-1998 tuvo un comportamiento 

descendente de 42,9% a 30,4% debido a que se implementaron la Ley de Pensiones 

(ahorros y capitalización individual de aportes), la Ley INRA (Instituto Nacional de 

Reforma Agraria: el régimen de distribución de tierras, derecho propietario y 

saneamiento de la propiedad agraria), las Reformas del Sector Salud (el nuevo modelo 

sanitario descentralizado), con una reducida recuperación del 32,8% en 1999. En 

cambio las Donaciones percibidas por el País fueron irregulares por los ascensos y 

descensos producidos, llegando a alcanzar el porcentaje más elevado en 1998 con un 

11,7% y el más bajo fue en 1995 con el 9,2% (ver Anexo Cuadro N°1). 

El promedio anual del periodo, en el caso de los créditos descendieron del 36,3% y las 

donaciones cayeron al 10,4%. 

En 1996 se presentó las siguientes reformas; Ley de Pensiones: ahorro y capitalización 

individual de aportes, Ley INRA: Nuevo Régimen de distribución de tierras, derecho 

propietario y saneamiento a la propiedad agraria; Reformas en el Sector Salud: Nuevo 

Modelo Sanitario descentralizado, los cuales afectaron en el presupuesto de los 

diferentes sectores de la Inversión Pública. 

Mientras que la participación de los Créditos en los años 2000-2005  tuvo un 

comportamiento ascendente de 34,8% a 49,5% porque los recursos externos se 

invirtieron conforme a la ejecución de proyectos, porque se necesitaban mayores 

recursos para reactivar la economía, mientras que los recursos provenientes de las 
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Donaciones ascendieron del 12,4% a 19,9% entre los años 2000-2002, esto fue 

producto de la Ley del Dialogo 2000, el cual tenía como objetivo la reducción de la 

pobreza y la deuda externa, sin embargo en la gestión 2005 se presentó un descenso, 

con una participación total del Financiamiento Externo de $us. 395 millones el cual 

represento el 62,8% de la cooperación internacional (Crédito y Donaciones). 

El promedio anual en el primer periodo 1990-2005, la Cooperación Internacional 

(Créditos y Donaciones) fue de $us. 281,1 millones, en el cual el promedio de los 

Créditos alcanzaron los $us. 210 millones con una participación de 39,8%, mientras 

que las Donaciones alcanzaron un promedio de $us. 70 millones las cuales 

contribuyeron con el 13,1% a la Inversión Pública Nacional. 

El análisis para el segundo periodo 2006-2012, se puede observar que la participación 

de los Créditos presentó un comportamiento ascendente esto debido a las buenas 

Relaciones Internacionales que nuestro País está logrando con el actual gobierno, para 

la gestión 2006 se tuvo una cooperación de $us. 229,3 millones con una participación 

de 49,5% esto se debió a que se implementó la  Nueva Ley del Dialogo Nacional, 

mientras que las Donaciones presentaron un comportamiento ascendente para la 

gestión 2006 el cual alcanzó los $us. 101,3 millones la cual representó el 11,5% 

llegando a superar esta monto para el 2009 a $us 150,7 millones del total de la 

Cooperación Internacional  (ver Gráfico N°1 y Anexo N°1).  

“A partir del año 2006, Bolivia experimento un cambio político con la llegada  del 

presidente Evo Morales a la Presidencia, en este periodo se ha promovido una visión 

del país multiétnico y plurinacional con un mayor rol del Estado  propuesto por el 

presidente ha dado lugar a la implementación de importantes medidas en la política 

boliviana pública (….)”.139 

El año 2007, al igual que en el 2006, los créditos fueron el principal componente del 

Financiamiento Externo que representó el 22,2% del total, disminuyendo en 4,3% 

respecto a la gestión 2006, a pesar de la fuerte disminución de los recursos externos 
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para la inversión pública. Mientras la Inversión Pública el 2009 alcanzó $us. 409,6 

millones, disminuyendo en 4,3% en relación al 2008, los recursos de crédito externo 

representaron el 17,9% del total de la Inversión Pública, los recursos provenientes de 

las donaciones tuvieron una participación de 10,5%, que alcanzó los $us. 151,3 

millones140 (ver Anexos Cuadro N°1). 

La Inversión Pública en la gestión 2010 tuvo un comportamiento ascendente del 33,4% 

del total del Financiamiento Externo, si bien su participación fue menor a la que registró 

el  2009, cuyo principal acreedor es la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

En la gestión 2011, se logró alcanzar una Cooperación Internacional de $us 674,4 

millones que representa el 30,9% del financiamiento del total de la Inversión Pública los 

cuales son destinados a financiar los programas y proyectos de inversión en el marco 

de las políticas nacionales y territoriales. El financiamiento de los créditos en este año 

alcanzó los $us 523,6 millones con una participación de 24,0%, y las donaciones fueron 

de $us 150,7 millones con una participación de 6,9%, mientras que la gestión 2012 los 

recursos externos tuvieron una participación de $us 783,4 millones del total de la 

Inversión que cubrieron el 27,3% de la Inversión Pública, este año fue el que registró 

una mayor Cooperación Internacional para el País, donde la participación de los 

créditos fueron de 633,0 millones  con una participación de 22,0%, mientras que las 

donaciones fueron de $us. 150,3 millones, con una cooperación menor a la de la 

gestión 2011 pero a pesar de eso nuestro país mantiene buenas relaciones 

internacionales con los demás países (ver Anexos Cuadro N°1). 

“(….) en este contexto, cabe resaltar el rol de la cooperación internacional cuyo 

acompañamiento ha sido sustantivo, en el marco de una importancia relativa del 

financiamiento de la Inversión Pública acorde a los cambios estructurales del País. Así 

el financiamiento para el desarrollo gestionada por las cooperaciones internacionales, 

son un reflejo de apoyo para el desarrollo con las políticas implementadas por el 

Gobierno de Bolivia. La implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social, se 

constituyen en los ejes articuladores de la relación del Estado de Bolivia con las 
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agencias de cooperación internacional y financiamiento, tanto en la consolidación de la 

aplicación de los principios de eficacia de la ayuda y del desarrollo (….)141 

En el Grafico N°1 se observa la evolución del Financiamiento Externo (créditos y 

donaciones) donde es clara la diferencia entre los dos periodos 1990-2005 y 2006-

2012. En el primer periodo los recursos externos constituían un promedio de $us. 281,1 

millones logrando un crecimiento de $us.130,5 millones frente a $us. 492,9 millones en 

promedio en el segundo periodo obteniendo un crecimiento de $us. 136,8 millones, 

donde a partir del 2006 se muestra un cambio cualitativo y cuantitativo del 

comportamiento de la Inversión Pública, el cual permite apreciar el significativo 

incremento de los créditos y las donaciones a nuestro país. La diferencia se explica por 

los mayores recursos que se contaron en el segundo periodo esto debido a un 

favorable contexto externo que presentamos. 

(……) El financiamiento externo, gestionado por Bolivia en el período 2006 - 2011 la 

suma de $us 6.289 millones de acuerdo a la cifras registradas, este volumen de 

financiamiento representa un incremento de 44% en relación a los recursos 

comprometidos en el período 2000-2005 que alcanzó a $us. 4.362 millones. “Es un 

reflejo del acompañamiento y apoyo de la cooperación internacional y de los 

organismos de financiamiento para el desarrollo de políticas por el Gobierno”, sostiene 

el Informe 2011 sobre cooperación Internacional y Financiamiento para el Desarrollo en 

Bolivia.142 
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4.1.2 Participación del Financiamiento Externo en la Inversión Pública 

Programada y Ejecutada a Nivel Sectorial  

4.1.2.1 Evolución del Financiamiento Externo en la Inversión Pública 

Programada a Nivel Sectorial  

El analisis muestra el comportamiento y la distribución de la Inversión Pública 

Programada a Nivel Sectorial143 en el primer periodo (1990-2005) de los sectores: 

Productivo, Social, Infraestructura, y Multisectorial. 

  

 

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

Elaboración: Propia 
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 La Inversión Productiva consiste en aquella destinada a los sectores hidrocarburos, agropecuario, industria y 
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recursos hídricos, energía y comunicaciones, mientras que la Inversión Social aglutina a los sectores de salud, 
educación, saneamiento básico, urbanismo y vivienda, Ver Anexo Cuadro N°2 
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La Inversión Pública juega un papel importante para el desarrollo del País, en  el 

Gráfico N°2 se observa que el Sector Infraestructura tuvo un comportamiento 

ascendente entre 1990 y 1991, la Inversión Pública Programada alcanzó  de $us. 127,9 

millones a $us. 132,5 millones con una participación de 39,0% debido a que el Estado 

priorizó la programación de proyectos en el sector transporte, energía, comunicaciones 

y recursos hídricos el cual tuvo un descendió para la gestión 1994 donde la inversión 

fue de $us. 87,2 millones con una participación de 37,7%, puesto que se dieron las 

primeras Reformas en este sector. 

El Sector Productivo (minería, hidrocarburos e industria) llego a ocupar el segundo 

lugar en recepción de los recursos de la Inversión Pública Sectorial financiada con 

fuentes externas con un comportamiento descendente entre 1990 y 1993 con una 

participación de $us. 157,5 millones a $us. 40,3 millones total del financiamiento 

(47,8% a 18,1%), esto se dio debido al proceso de las Reformas en el Sector minero e 

hidrocarburífero, luego presentó un incremento de  $us. 33 millones en el año 1994  

con una participación de 21,1% producto de la capitalización y privatización (ver 

Anexos Cuadro N°2 y N°3). 

La Inversión Pública financiada con recursos externos para el Sector Social tuvo un 

comportamiento ascendente entre 1990 y 1994 de $us. 32,2 millones alcanzando a 

$us. 77,8 millones la cual represento el 28,2% del total debido a que se invirtieron 

mayores recursos en los subsectores de salud y saneamiento básico, sin embargo para 

la gestión 1994, se priorizó una mayor inversión al subsector de educación, debido a 

que se dio la primera Reforma Educativa y también se priorizó la inversión hacia el 

subsector de  urbanismo y vivienda (ver Anexos Cuadro N°2 y N°6). 

Mientras que en el Sector Multisectorial, presentó un comportamiento ascendente entre 

1990 y 1993 (3,7% a 8,5%), esto se presentó debido al incremento en las inversiones, 

luego descendió en 1994 con una inversión financiada de $us. 23,1 millones con una 

participación del total de 7,6% debido a que se invirtieron menores recursos por las 

reformas implementadas. 
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En 1995 a 2003 este periodo se caracterizó porque el Sector Social recibió mayor 

inversión de $us. 111,1 millones a $us. 133,0 millones con un comportamiento 

ascendente de (34,1% a 37,1%), esto se dio producto a la aplicación de las Reformas 

Estructurales llevadas a cabo en los subsectores de salud, educación, saneamiento 

básico y urbanismo y vivienda, sin embargo para la gestión 2005 la Inversión Pública 

financiada con fuentes externas que alcanzó $us. 84,7 millones, disminuyendo 

alrededor del 14% en relación a 2003 esto atribuido a los cambios de gobierno que se 

dieron en ese momento. 

En cambio en el Sector Infraestructura tuvo un comportamiento descendente entre 

1995 a 2001con una inversión de $us. 121,1 millones a $us. 81 millones, con una 

participación del 37,2% a 29,9% total de la Inversión Pública Programada a este 

Sector,  producto de que en los sectores de comunicación, energía, recursos hídricos y 

transporte se invirtieron menos recursos por el proceso de las reformas estructurales 

implementadas hacia el sector social. 

 El Sector Multisectorial en 1995 a 2005 su comportamiento fue descendente debido a 

que no existió variación de programación de inversión con una participación de 7,5% a 

7,3% manteniendo casi constante la Inversión Pública, debido a que se destinaron 

mayores recursos por la reactivación económica, de igual forma para el Sector 

Productivo presenta cambios, debido a la Capitalización de los Hidrocarburos y la 

Capitalización de la Minería, este presentó un comportamiento descendente, entre 

1995 a 2005 de $us.68,7 millones a $us. 32 millones con una participación de 8,7% del 

total de la Inversión Pública con financiamiento externo en relación a 1995 el cual 

presentó una mayor inversión programada para dicho sector económico (ver Anexos 

Cuadro N°2 y N°3). 

Para el segundo periodo 2006-2012, se da un cambio político transcendental con la 

llegada de un nuevo Presidente el cual promueve una nueva visión de un país 

multiétnico y plurinacional con un mayor rol del Estado en la distribución de la riqueza y 

la planificación del desarrollo. 
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El Sector Productivo el 2006 obtuvo una Inversión Pública financiada con fuentes 

externas de $us.40,2 millones con una participación de 11,4% respecto al total, al 

contrario del Sector Infraestructura  que alcanzó una inversión de $us. 210,1 millones 

con una participación de 55,5%, esto debido a que el Estado priorizó una mayor 

inversión para este sector económico, en cambio al Sector Social se destinó en la 

Programación una Inversión Pública de $us. 82,4 millones  representando el 21,8% del 

total.  

“Podemos observar que en la gestión 2006 en el marco de la nueva política económica  

encaminada por el gobierno nacional contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), la inversión pública constituye uno de los instrumentos principales de política 

económica que concreta las acciones del PND (…)144.  

Esta periodo se caracteriza debido a que la Inversión Pública creció con respecto al 

periodo pasado, los sectores donde se invirtieron más fueron en el Sector 

Infraestructura y Social; la inversión dirigida hacia el sector infraestructura fue de $us 

230,5 millones, con un crecimiento anual del 59,5% y la inversión en el sector social fue 

de $us 87,0 millones, con un incremento del 23,3% más que la pasada gestión. La 

inversión orientada al sector productivo creció en 11,4% con una inversión de $us. 32,9 

millones y la inversión al sector multisectorial disminuyo de 7,3% a 5,8% con una 

inversión de $us. 27,7 millones (ver Anexos Cuadro N°2 y N°3). 

La Inversión Pública para el 2007 para el Sector Infraestructura fue de $us. 220,9 

millones con una participación del 62,7%, registrando un incremento del 1,8% para la 

construcción de carreteras la cual se dispuso de una inversión superior en 7,9% en 

relación al pasado año, los proyectos de electrificación continuaron con la tendencia 

ascendente creciendo en 45,1% respecto del 2006 (ver Anexos Cuadro N°2 y N°3). 

La Inversión Pública en el Sector Social es segundo componente de mayor importancia 

en la inversión $us 70,2 millones y con una participación del 19,9% del total, en la 

gestión 2007, sobresalen los recursos para los subsectores de educación y urbanismo 

                                                           
144

 Ver Capítulo III, Marco de Planes y Políticas; “Plan Nacional de Desarrollo ; Periodo 2006-2010”, Bolivia Digna 
(Cap.III) 
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y vivienda el cual tiene como objetivo la reducción de la pobreza y que toda la 

población pueda acceder a una vivienda y un mejor nivel de educación. 

La inversión en el Sector Productivo, requirió una Inversión Pública de $us 38,2 

millones, debido a importantes inversiones en el sector minero, cuyo incremento fue 

10,8%, esto se debió a la nacionalización de la Empresa Metalúrgica de Vinto y las 

minas de Huanuni y Corocoro implicaron mayor inversión (ver Anexos Cuadro N°2). 

La mayor asignación de recursos de Inversión Pública el 2008 estuvo dirigida al Sector 

Infraestructura (ver Gráfico N°2), equivalente al 68,6% del total de una inversión 

financiada con fuentes externas que alcanzó $us. 237,4 millones, seguido por el Sector 

Social donde se destinaron $us. 43,7 millones que representó el 12,6% del total de la 

inversión, el Sector Productivo financiada con fuentes externas alcanzó los $us. 35,5 

millones con una participación de 10,2%, y el Sector Multisectorial tuvo una 

participación de 8,5% del total de la inversión financiada con recursos externos. La 

Inversión Pública con financiamiento externo en el sector infraestructura registró un 

mayor ascenso donde registro mayores niveles de inversión. 

“Entre los años 2006 y 2008 los cambios importantes realizados a través del proceso 

de nacionalización, posibilitaron un incremento de recursos provenientes del IDH, 

mientras en el 2005 el 62,8% de la inversión pública fue financiada por fuentes 

externas, desde el 2006 la composición del financiamiento interno y externo se modificó 

radicalmente (…..).145 

La gestión 2009, la Inversión Pública Total fue de $us. 569,51 millones provenientes de 

los recursos externos esto fue por encima de la gestión pasada y más que duplicando 

las pasadas gestiones a 2006 (ver Anexos Cuadro N°2), además que se destinaron al 

Sector Infraestructura el 49,7% de la Inversión Pública principalmente en proyectos de 

construcción, mejoramiento y rehabilitación de carreteras el cual alcanzó los $us. 283,1 

millones. El Sector Productivo tuvo un comportamiento ascendente con una inversión 

de $us. 113,9 millones el cual representó el 20% del total correspondiente al subsector 

                                                           
145

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Memoria Fiscal 2008, Pág. 86-87 
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agropecuario, minería, y a industria y minería, en cambio el Sector Social representó 

24,9% de la inversión el cual alcanzó $us. 136,7 millones de los cuales se destinaron al 

subsector urbanismo y vivienda, educación, salud y saneamiento básico, mejorando la 

calidad de vida de la población y la reducción de la pobreza. El sector multisectorial 

alcanzo una inversión pública de $us. 35,9 millones con una participación de 6,3%. 

“Los recursos de Inversión Pública orientados en el periodo 2009, fueron destinados al 

sector de construcción de infraestructura vial, social y a los sectores productivos: 

agropecuario y minería, principalmente. La inversión pública, que desde el 2006 

experimento niveles sorprendentes, es uno de los principales instrumentos de política 

económica para el fortalecimiento de la capacidad productiva, promoviendo un mayor 

dinamismo en la economía (…)”.146 

Entre los años 2010 a 2011 la mayor Inversión Pública responde principalmente a 

mayores asignaciones de recursos en los sectores de infraestructura y al sector social 

cuyo monto de inversión se incrementó como se puede observar en los Anexos Cuadro 

N°2 y N°3.  

La Inversión Pública en el Sector Infraestructura entre el 2010 a 2011 representó un  

incremento de 63,9% a 67,5%, el cual alcanzó un total de $us 525,2 millones siendo los 

sectores de transporte, comunicaciones y energía fueron los beneficiarios de este 

incremento, al contrario de la gestión 2012, la inversión en infraestructura aglutina la 

inversión en transporte, energía, comunicaciones y recursos hídricos; esta inversión 

llego a alcanzar el 45,3% respecto al 2011, equivalente a $us 544,41 millones, cabe 

resaltar que la inversión en este sector es fundamental en el desarrollo de las 

actividades productivas y en la disminución de los costos de transporte. El subsector 

transporte es el principal destino de la inversión en infraestructura con una participación 

de 77,5%.  La inversión en recursos hídricos y energía también registro también 

aumentos  del 22,5% y 15%, respectivamente. 
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 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Memoria Fiscal 2008 
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Asimismo, el 2011 la inversión en el Sector Social alcanzó $us 180,8 millones, está 

disminuyó respecto a la gestión 2010, asociado a la mayor inversión en urbanismo y 

vivienda, y saneamiento básico, que se incrementaron en $us 27,8 millones y $us 70,5 

millones, respectivamente. En este sentido, se destinó menos recursos para la 

inversión hacia el sector social alcanzando en 2012 a $us 115,1 millones a diferencia 

de la gestión 2001 la cual destino una programación de una inversión de $us. 180,8 

millones.  

Una de las características sobresaliente del actual Gobierno es su activa política social 

con el fin de igualar las oportunidades de todos los bolivianos y las bolivianas, en el 

cual la inversión en el sector educación fue la que más se expandió con 54,0 millones, 

seguida de la inversión en urbanismo y vivienda con $us 27,8 millones, saneamiento 

básico con $us 70,5 millones y salud con $us 11,3 millones con un total de una 

inversión para la gestión 2011 de $us. 180,8 millones (ver Anexos Cuadro N°2 y N°6). 

En el Sector Productivo la gestión 2012, la Inversión Pública creció aproximadamente 

en  $us 36 millones  con relación a 2011, la inversión en el subsector hidrocarburífero 

se elevó en $us 179,5 millones equivalente a 58,3%; por su parte la inversión en el 

subsector de la industria y turismo fue la que más se expandió con 26,1% de 

crecimiento. La inversión en el sector agropecuario también registro una tasa de 

variación positiva de 31,9%. Por el contrario, en el sector minero que disminuyo en 

21,7% (ver Gráfico N°2).  

La distribución sectorial en los distintos periodos de tiempo, permite observar en 

promedio la composicion a favor de la Inversión Pública con Financiamiento Externo 

hacia el Sector de Infraestructura (transporte, energia, comunicaciones y recursos 

hídricos) que de representar el 40% en el primer periodo (1990-2005) ha existido un 

crecimiento en la inversión hasta un 61% para el segundo periodo (2006-2012) 

alcanzando una invesión en promedio de $us. 293,9 millones a $us. 527,6 millones en 

el segundo periodo tal como se puede observar en los Gráficos N°3 y N°4. 
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En terminos absolutos, los recursos destinados para la inversión en el Sector Social 

(salud, educación, saneamiento básico y urbanismo y vivienda) que se ha ido 

invirtiendo en el segundo periodo (2006-2012) el cual alcanzó una inversion promedio 

de $us 125,9 millones que representan el 23% del total, las cuales son menores  

respecto al primer periodo (1990-2005) la cual obtuvo una participacion del 33% 

alcanzando una inversion de $us. 1.260,2 millones, tal como se puede observar en los 

Gráficos N°3 y N°4.  

En relación al Sector Productivo (hidrocarburos, mineria, industria y turismo), la 

Inversión Pública en el primer periodo (1990-2005) tuvo una inversion promedio de $us. 

55,2 millones con uuna participación del 19%, mientras en el segundo periodo (2006-

2012) tuvo una menor importancia llegando a alcanzar un promedio de 11% con una 

inversión de $us. 57,8 millones, mientras que para el Sector Multisectorial, su 

importancia se mantiene alrededor del 8% en el primer periodo y en el segundo periodo 

tuvo una participación de 6% alcanzando una inversion de $us 29,7 millones, tal como 

se puede observar en los Gráficos N°3 y N°4.  

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

Elaboración: Propia 
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4.1.2.2 Participación del Financiamiento Externo en la Inversión Pública 

Ejecutada a Nivel Sectorial 

En el Gráfico N°5 se puede observar la Inversión Pública a nivel sectorial ejecutada, 

clasificada por grupo sectorial147 agregada en: productivo, infraestructura, social y 

multisectoriales. 

 

 

En el primer periodo (1990-2005), el sector más sobresaliente en la ejecución de 

proyectos de Inversión Pública es el Sector Infraestructura (transporte, 

comunicaciones, energía y recursos hídricos), con una Inversión Pública Ejecutada el 

año 1990 de $us. 96,1 millones concentrando una participación del 38,7% tal como se 

puede observar que existió un comportamiento ascendente en las siguientes gestiones, 

                                                           
147

 El Sector Productivo destina inversión a los Subsectores de hidrocarburos, agropecuario, industria, turismo y 
minería. El Sector de Infraestructura está compuesta por los subsectores de transporte, recursos hídricos, energía 
y comunicaciones, mientras que el Sector Social aglutina los subsectores de salud, educación, saneamiento básico 
y  urbanismo y vivienda y el Sector Multisectorial la cual aglutina a otros subsectores.  

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

Elaboración: Propia 
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estos mayores recursos benefician directamente a la población a través del 

financiamiento de más proyectos de construcción para el sector de transporte (ver 

Gráfico N°5 y Anexo cuadro N°4). 

Entre 1995 y 2000 existió una mayor Ejecución de la Inversión Pública en el Sector 

Infraestructura, en los cuales se ejecutó una inversión de $us. 96,1 millones (1990) 

monto que representa el 38,7%, mientras que para la gestión 2000 se Ejecutó una 

Inversión Pública con financiamiento externo de $us. 97,4 millones representando el 

50% del total del presupuesto de la inversión ejecutada (ver Anexos Cuadro N°4 y 

N°5). 

En relación a la Inversión Pública Ejecutada para el Sector Social (salud, educación, 

saneamiento básico y urbanismo y vivienda) para el primer periodo (1990-2002) la 

gestión 1990, el 21,3% de la inversión total fue ejecutado la cual representa alrededor 

de los $us. 52,9 millones, teniendo un descenso en 1993 la cual presenta una 

ejecución de la inversión de $us. 50,4 millones monto que representa el 17,8%, a partir 

de 1994 con la implementación de la Nueva Reforma Educativa la Inversión Ejecutada 

presento un comportamiento ascendente con una inversión ejecutada de $us. 70,3 

millones que llego a representar el 24,1%, a partir de este periodo se observa un 

incremento significativo de ejecución en dicho sector el cual benefició a la población 

dando un mejor servicio en el sector de educación y de esta manera poder acceder a 

una mejor acceso hacia la educación.  

En el año 2001, la Ejecución de Inversión Pública ascendió a $us. 131,9 millones 

monto que representa el 44,2%, llegando a superar el mayor aumento de Inversión 

Pública Ejecutada con fuente de Financiamiento Externo para el Sector Social (ver 

Anexos Cuadro N°4, N°5).  

Mientras que la ejecución de Inversión Pública para el Sector Productivo (agropecuario, 

hidrocarburos, minería, industria y turismo), en el primer periodo tuvo un 

comportamiento descendente, la gestión 1990 se ejecutó una inversión de $us. 90,1 

millones monto que represento el 36,2% del presupuesto total, como se logra observar 
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en el Anexo N°4, la inversión ejecutada empezó a descender entre 1992 a 2001 

presentando una reducida ejecución las cuales tuvieron una participación de 24,1% a 

11,4%  con una inversión total ejecutada de $us. 67, 9 millones a $us. 34,1 millones, y 

por último la Inversión Pública Ejecutada en el Sector Multisectorial entre 1990 a 1997 

tuvieron un comportamiento ascendente en los cuales se ejecutó en inversión $us. 9,5 

millones a $us. 24,2 millones, los cuales representaron un 3,8% a 10,8% del 

presupuesto total ejecutado, pero para el 2004 esta tuvo un comportamiento 

descendente de $us. 15,4 millones con una participación del 4% del total de la 

Inversión Pública Ejecutada (ver Anexos Cuadro N°4 y N°5). 

El segundo periodo 2006–2012 se caracteriza por los grandes cambios estructurales, 

implementándose el proceso de construcción del Nuevo Modelo Económico 

Plurinacional, que constituyen el marco referencial del nuevo sistema de inversión 

pública. El sector que sobresalió en este periodo fue el Sector Infraestructura teniendo 

un crecimiento ascendente para la gestión 2006 con una ejecución de inversión de $us. 

174,9 millones que eleva su participación a 54,9% tal como se puede observar en el 

Gráfico N°8 - Anexo Cuadro N°4.  

A partir del 2006, se implementa el proceso de construcción del Nuevo Estado 

Plurinacional de “Revolución Democrática y Cultural” que constituye el marco 

referencial del nuevo sistema de Inversión Pública, en este periodo de ejecución la 

Inversión Pública para el Sector Infraestructura,  alcanzó los $us. 191,5 millones 

(2007), mientras que para la gestión 2011 supera en más de dos veces el monto 

ascendiendo en la cifra en $us. 444,3 millones llegando a representar el 71,6% del total 

de la Inversión Pública financiada con recursos externos. 

En el Gráfico N°5, se puede observar la ejecución de Inversión Pública en el Sector 

Social desde la gestión 2006 de $us. 94,8 millones de la ejecución de Inversión Pública 

la cual disminuyo llegando el 2011 a una ejecución de $us.88, 9 millones monto que 

represento el 14,3% del total del presupuesto, mientras que para el Sector Productivo 

para este segundo periodo la ejecución de Inversión Pública tuvo un comportamiento 

ascendente entre las gestiones 2006 a 2009, en los cuales se ejecutó en inversión  
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$us. 37,5 millones a $us. 81,9 millones con una representación del 20% de la Inversión 

Pública Ejecutada, sin embargo el 2010 este tuvo un comportamiento descendente, es 

decir, que en esta gestión disminuyo su ejecución de inversión a $us. 23,4 millones que 

representa el 4,9%  del total, llegando a una ejecución de inversión mayor el año 2011 

con una participación del 8,8% el cual alcanzó un total de $us. 54,7 millones del total, 

tal como se puede observar en el Anexo Cuadro N°4 y N°5. 

Mientras que la ejecución de inversión para el Sector Multisectorial disminuyo, llegando 

el 2006 a disminuir a los $us. 11,1 millones con una participación de 3,5% del total de 

ejecución, alcanzando la gestión 2012 una ejecución que bordea los $us. 6,7 millones 

con una participación de 7,8%. 

Tomando los valores promedios para la Ejecución de Inversión Pública con fuentes de 

financiamiento externo para los distintos periodos de tiempo, permite observar que la 

composición ha variado a favor de la ejecución de proyectos para los diferentes 

sectores,  tal como se puede observar en los Gráficos N°6 y N°7, el Sector 

Infraestructura (transporte, comunicaciones, energía y recursos hídricos) para el primer 

periodo (1990–2005) alcanzó una inversión Pública Ejecutada de $us. 129,1 millones el 

cual represento 48% de la inversión total que fue ejecutada con una inversión 

programada de $us. 113,6 millones,  mientras que para el segundo periodo (2006–

2012) en promedio la ejecución de inversión es de $us. 260,7 millones que representa 

el 64%  de la ejecución promedio del total esto debido a que a partir del 2006 se 

muestra un cambio cualitativo y cuantitativo destinando el gobierno una mayor 

inversión para este sector económico realizando mejoras continuas.  

Para el caso del Sector Productivo en el primer periodo se tuvo una Ejecución de la 

Inversión Pública promedio de $us. 47,8 millones que represento el 18% del total del 

Financiamiento Externo, a diferencia del segundo periodo se tuvo una ejecución 

promedio de la inversión de $us. 39,9 millones con una participación del 10% debido a 

que se destinó mayor programación hacia los sectores de infraestructura y al sector 

social. 
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La ejecución de Inversión Pública en promedio para el Sector Social en el primer 

periodo represento el 28%  con una ejecución de $us. 74,9 millones, esto debido que 

en este periodo surgió la implementación de las Reformas Estructurales que tenían 

como objetivo principal la Reducción de Pobreza que tiene como logró cumplir con este 

objetivo principal, mientras que para el segundo periodo la ejecución de Inversión 

Pública fue de $us. 83,8 millones con una participación del 21% del total ejecutado (ver 

Anexos Cuadro N°4). 

Comparando promedios totales de los dos periodos 1990–2005 y 2006–2012 se 

observa una diferencia en el promedio de la Inversión Pública Ejecutada con 

Financiamiento Externo, se tuvo una ejecución de Inversión Pública en el primer 

periodo de $us.  67,8  millones a diferencia del segundo periodo que se tuvo una 

ejecución mayor de Inversión Pública con fuente de Financiamiento Externo de $us. 

406,2 millones, es decir que en ambos casos los niveles de  ejecución de Inversión 

Pública fueron mayores en éste periodo debido a que el Gobierno está manteniendo 

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

Elaboración: Propia 
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buenas relaciones internacionales con los países que otorgan financiamiento u algún 

tipo de cooperación con nuestro país ya sea este a manera de crédito y donación.  

4.1.3 Participación del Financiamiento Externo en la Inversión Pública 

Programada y Ejecutada en el Sector Social 

4.1.3.1 Evolución del Financiamiento Externo de la Inversión Pública 

Programado en el Sector Social  

La Inversión Pública en el Sector Social agrupa los recursos que el Estado destina a la 

atención del desarrollo y el bienestar de la población por su parte, es el reflejo de la 

prioridad asignada a cada sector y es un instrumento para generar cambios sobre la 

distribución del ingreso en el mediano y largo plazo.   

Dado el carácter primordial que la Inversión Pública representa para la sociedad en su 

conjunto por estar acompañada de un patrón equitativo de distribución pues enfatiza la 

importancia de las oportunidades de acceso a los bienes públicos como salud, 

educación, saneamiento básico y urbanismo y vivienda, sectores primordialmente de 

interés social, constituye una tarea indispensable el conocer  la evolución y reparto 

nacional de la Inversión Pública al País. 

A su vez el conocer los niveles de Inversión Pública en otros sectores de interés social 

permite determinar el grado de importancia que el Gobierno otorga a cada uno de ellos 

y especificar la importancia respectiva que se otorgó a los Sectores que tienen una 

relación directa con el bienestar de la familia boliviana son principalmente: Sector 

Salud, Sector Educación, Saneamiento Básico y Urbanismo y Vivienda, porque los 

servicios que brindan estos sectores son elementos esenciales para la realización del 

ser humano y el mejoramiento de su calidad de vida. 

El Gráfico Nº8 refleja el crecimiento de la Inversión Pública en el Sector Social148 en el 

primer periodo (1990-2005), se aprecia que a partir de 1990 a 1994 el crecimiento en el 

sector educación tuvo un comportamiento descendente de 3,2% a 1,3% con una 

                                                           
148

 Sector Social: Educación, Salud, Saneamiento Básico y Urbanismo y Vivienda 
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inversión programada que se mantuvo alrededor del $us. 4.8 millones (1994), sin 

embargo a partir del año 1995 con la implementación de la Reforma Educativa el 

crecimiento anual para dicho sector fue descendente de 3,4% llegando en la gestión 

2001 al 49,1% con una mayor inversión de $us. 58.5 millones, se observa un 

incremento significativo en dicho sector esto debido a que el Estado priorizó una mayor 

inversión a este sector esto consecuencia de que en 1994 se dio la Reforma Educativa.  

 

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

Elaboración: Propia 

En contraposición, la Inversión Pública en el sector salud mostró un aumento entre los 

años 1990 con una Inversión Pública Programada de $us. 10,8 millones y llegando a 

una mayor inversión el año 1994 de 90%  con una programación de inversión de $us. 

335.3 millones, esto debido a que se dio un mayor financiamiento a este sector, a pesar 

de ello la inversión programada a partir de 1995 a 2001 tuvo un comportamiento 
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descendente de 36,4% a 21% llegando a destinar mayor inversión en los otros sectores 

tal como se puede observar en el Gráfico N°8. 

Por otro lado, se logra observar que la Inversión Pública en el sector vivienda el año 

1990 a 2001 tuvo un comportamiento reducido con un crecimiento de 0,1% llegando a 

una máxima inversión el año 2001 la cual tuvo una participación del 6,6% con una 

inversión de $us.7.8 millones. 

Mientras que la Inversión Pública Programada en el sector de saneamiento y 

urbanismo en el primer periodo este tuvo un comportamiento positivo en el crecimiento 

de las inversiones de 48,0% en la gestión 1990 teniendo una reducción el año 2002 

con una inversión de $us. 27.7 millones la cual represento el 23,3% del total de la 

inversión programada para el Sector Social esto debido a que se destinó menor 

inversión con financiamiento externo al sector de educación (ver Anexo Cuadro N°6 y 

N°7). 

“La estrategia social que se adopta en 1991 tiene efectos en el gasto a partir de 1992, a 

través de la reestructuración de programas sociales y la incorporación del concepto de 

focalización del gasto social en poblaciones vulnerables. Entre 1992 y 1993, el gasto 

social tuvo una disminución en todos los sectores. Entre 1994 y 1996, se presentó un 

incremento en el gasto en salud, ocasionada por el proceso de reestructuración del 

sector y la transición hacia un sistema descentralizado y participativo, situación que 

disminuyó la capacidad de ejecución del sector, particularmente en el nivel central. El 

gasto del sector salud presentó un crecimiento de 54% entre 1990-1997, por su parte, 

el sector educación mostró una tasa de crecimiento de 180%, el gasto en seguridad y 

asistencia social se incrementó en 300%, y finalmente, saneamiento básico, vivienda y 

servicios comunitarios presentó una tasa de 162% (….)”149  

En este segundo periodo (2006-2012) se observa que la Inversión Pública Programada 

para el Sector Educación disminuyó en 8,5%  en relación al periodo analizado 

                                                           
149 Aspectos Macroeconómicos, Estudio realizado por miembros del equipo del área social de la Unidad 
de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE), Pág. 132 
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anteriormente, es decir que se tuvo una inversión de $us. 24,7 millones  el cual 

represento el 40,5% como se puede observar en el Gráfico N°8 donde llegó a existir 

una mayor inversión en la gestión 2010 y 2011, logrando una mayor programación de 

recursos la gestión 2011 de $us. 54 millones, esto debido a que la educación es uno de 

los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia que genera beneficios en 

cuanto a acceso a oportunidades de empleo y mejora de ingresos futuros, permitiendo 

superar el círculo intergeneracional de la pobreza.  

“Es indudable la importancia que tiene la educación, no solamente para mejorar los 

niveles de ingreso futuros y para ampliar las oportunidades de empleo de las personas, 

sino también para mejorar el ejercicio de la democracia y los derechos ciudadanos 

básicos. Toda mejora de la calidad de la educación, así como el incremento de los 

índices de culminación de la primaria y secundaria, depende en gran medida, de 

incrementar la inversión en educación. En los últimos años, se han producido avances 

significativos en términos de acceso y permanencia, aunque subsisten dificultades, 

principalmente en el nivel secundario, debido a que el Programa de Reforma Educativa 

solamente priorizó el nivel primario (…)”150. 

Por otra parte la Inversión Pública en el sector salud indica que los niveles de inversión 

presentaron un comportamiento más estable en comparación con el primer periodo 

1990–2005, si bien la inversión estuvo casi estática entre 2006 y el 2008, a partir de 

este año los niveles de inversión fueron mayores, es decir, el sector salud tuvo un 

comportamiento creciente llegando a un promedio de inversión de $us.27.8 millones 

representando el 19,3% (2006) respecto al primer periodo (Ver Anexos Cuadro N°6 y 

N°7) pero a partir de 2009 se tuvo una mayor programación de Inversión Pública con 

una participación de 16.7%. 

“El presupuesto sectorial para salud en 2012 asciende a 7.491 millones de bolivianos, 

113% más que el destinado en 2006, según información del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas (…..).”151 

                                                           
150

 Bolivia El Gasto de los Hogares en Educación, UDAPE – Ministerio de Planificación del Desarrollo 
151

 Informe de la Inversión Pública en Bolivia 
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“En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia del Plan de 

Desarrollo sectorial tiene como objetivo central de este Convenio de Financiación para 

la modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial, es generar procesos de desarrollo 

integral sostenible y participativo en las zonas de intervención con la finalidad de 

eliminar la pobreza, la exclusión social, (…)”152.  

En relación al Sector Urbanismo y Vivienda esta tuvo un comportamiento descendente  

entre los años 2006-2007 de 15,2% a 10,9% presentando una mayor inversión 

respecto al anterior periodo, es decir en este periodo 2006-2012 existió una menor 

inversión, tomando valores promedios se puede observar que existió una inversión de 

$us.17.0 millones respecto al primer periodo llegando a representar el 19,8% de la 

Inversión Pública, pero a partir de 2009 se tuvo una mayor inversión debido a que el 

Estado priorizo una mayor programación de proyectos a este sector. 

El Sector de Saneamiento Básico presentó un comportamiento ascendente sobre todo 

en los años 2008 y 2009 se observa un incremento de la Inversión Pública de $us. 28,8 

millones a $us. 70,5 millones que eleva su participación  de 29,1% a 32,1% en los 

cuales se dio mayores índices de inversión, es decir que fue el Sector Vivienda y 

Saneamiento Básico tuvo un mayor presupuesto a diferencia del primer periodo (Ver 

Gráfico N°8, Anexos Cuadro N°6 y N°7). 

 “Desde una perspectiva sectorial, la captación de recursos de financiamiento externo 

fue liderada por la inversión pública en el sector de infraestructura con un monto de 

$us. 1.015,5 millones, principalmente destinados a las áreas de transporte, energía y 

recursos hídricos. El segundo sector más representativo corresponde al ámbito social 

que incluye salud, educación, saneamiento básico y urbanismo y vivienda entre otros, 

con $us. 152.6 millones (….)”.153 

                                                           
152

 Informe 2011 sobre Cooperación Internacional y Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia, CAPITULO V 
Financiamiento Externo y Cooperación Internacional, Pág. 119 
153

 Informe 2011 sobre Cooperación Internacional y Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia, CAPITULO V 
Financiamiento Externo y Cooperación Internacional, Pág. 116  
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En los Gráficos N°9 y N°10 según el marco de la visión del desarrollo, que considera el 

cambio de la matriz productiva en promedio en el primer periodo 1990-2005 la 

Inversión Pública total fue de $us. 117,82 millones donde el Sector Salud tuvo mayores 

niveles de inversión con $us. 44,5 millones que representa el 37,8% del promedio de la 

Inversión Pública Programada con financiamiento externo, mientras que la inversión en 

el segundo periodo 2006-2012 fue de $us. 20,5 millones que representa el 17,5%(ver 

Anexos Cuadro N°6 y 7). 

En relación al Sector de Saneamiento Básico en el primer periodo tuvo una inversión 

de $us. 32,9 millones que representa el 27,9% en relación al segundo periodo el cual 

represento el 30,7% con una inversión de $us. 41 millones del promedio total, mientras 

el Sector Educación tomando valores promedios en el primer periodo la Inversión 

Pública Programada fue de $us. 32,3 a diferencia del segundo periodo donde se 

 

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

Elaboración: Propia 

 

          Salud                 Educación          Saneamiento Básico   Urbanismo y Vivienda 
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observa un incremento significativo la cual tuvo una inversión que supera los $us. 39,9 

millones la cual tuvo una participación del 29,9%,  tal como se puede observar en el 

Gráfico N°7. 

El Sector de Urbanismo y Vivienda en el primer periodo (1990-2005) la inversión 

promedio fue de $us. 8 millones que represento el 6,8% en relación al segundo periodo 

(2006-2012) la inversión promedio ascendió a $us. 26,3 millones que representa el 

19,9%. 

4.1.3.2 Participación del Financiamiento Externo de la Inversión Pública Ejecutada 

en el Sector Social  

La Inversión Pública Ejecutada en el Sector Social (Salud, Educación, Saneamiento 

Básico y Urbanismo y Vivienda) con una Cooperación Internacional en el Primer 

Periodo (1990-2005), se puede observar que la Ejeción de Proyectos en el Sector de 

Educación tuvo un comportamiento ascendente a partir de 1991 con una ejecucion de 

$us. 1,8 millones la cual tuvo una participación de 10,% de la ejecución total, a partir de 

1994 la ejeción de Inversión Pública fue ascendente con una ejecución de $us. 8.3 

millones, porque este año se dio promulgación de la Ley de la Reforma Educativa en la 

que queda establecida la educación boliviana como "participativa, intercultural y 

bilingüe", la mayor ejecución de Inversión Pública en el sector educacion se dio en el 

año 2001 con una ejecución de $us. 64,1 millones y con una participación de 48,6% del 

total de la ejecución (ver Anexos Cuadro 8-9). 

“El proceso de la Reforma Educativa que se lleva a cabo en Bolivia es el cambio más 

significativo en la educación boliviana en el siglo XX y el que conformará el sistema 

educativo con el que Bolivia enfrentará el próximo milenio. Se desarrolla junto con otros 

cambios fundamentales iniciados por el gobierno en 1993-1997, como ser la 

Participación Popular y la Capitalización. Sin embargo, a diferencia de éstas, la reforma 

educativa fue diseñada en el anterior período gubernamental (durante la gestión de 

Gobierno). Además su implementación es más compleja tanto por las características 

propias de la educación y el sistema educativo está estrechamente ligado a la 

estructura socioeconómica y la educación que es altamente política porque afecta a 
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casi toda la población, involucra a todos los niveles de gobierno, es casi siempre el 

mayor ítem del gasto público y conlleva subsidios públicos que están a favor de la élite, 

así como por las de las reformas educativas que son procesos complejos, dinámicos, 

largos e idiosincrásicos (…)”154 

  

 

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

Elaboración: Propia 

 

En el Sector Salud en el primer periodo tuvo un comportamiento descendente, a partir 

de 1990 se tuvo una ejecución de la Inversión Pública de $us. 21,7 millones con una 

participación de 41% pero a partir de 1992 la inversión ejecutada empezó a descender 

llegando en 1999 a una ejecución de $us. 13,8 millones que represento un 13.2% de la 

Inversión Pública Ejecutada, esto fue debido a que en ese entonces el Estado priorizó 

mayores niveles de inversión al sector de educación. 

                                                           
154

 Formulación, implementación y avance de la reforma educativa en Bolivia, Pág. 7, www.scielo.org.bo 

PROMEDIO 
$us. 74,9 millones  

PROMEDIO 
$us. 83,8 millones  
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Mientras que la inversión en el sector vivienda tuvo un comportamiento creciente en 

1991 se presentó una ejecución de $us.1,7 millones con una participación de 9,5% del 

total, el nivel más alto de ejecución presupuestaria para el sector vivienda fue en 1994 

con una Inversión para la Ejecución de $us. 13,7 millones con una participación de 

19.5% y llegando a un nivel de ejecución reducida 1998 con una ejecución de $us. 2,7 

millones el cual presento una participación de 0.8% de ejecución, esto se debió a que 

el Estado priorizo mayores niveles de ejecución hacia los otros sectores que abarca el 

sector social (ver Anexo Cuadro N°8-9). 

 
 

En el segundo periodo de análisis 2006-2012, el Gobierno realizó una distribución 

equitativa de la Inversión Pública para los diferentes sectores que están dentro del 

sector social, podemos observar que el sector de educación tuvo un comportamiento 

creciente, a partir de 2006 se presentó una ejecución de $us.36 millones de la Inversión 

Pública Ejecutada con una participación de 38%, para el 2008 y el 2010 se presentaron 

niveles de ejecución de 41% con una inversión de $us. 33 millones a $us. 36,1 

millones, pero para la gestión 2012 la ejecución de la Inversión Pública disminuyo al 

9,8% con una ejecución de $us. 2,8 millones. 

 

 

“Los resultados de la inversión y el alcance de su impacto en la economía dependen 

mucho de la calidad y eficiencia de los mismos. En el caso de Bolivia, lo que se denota 

es un debilitamiento de ciertos sectores que pueden ser causa del bajo presupuesto 

que se les destina. También es importante investigar si, a pesar del bajo presupuesto, 

los recursos destinados están siendo utilizados eficientemente (….)”.155 

 

Los proyectos de Inversión Pública en el sector social en el primer semestre de 2009 

absorbieron 36,5% de la inversión, respecto al 28,0% presentado en 2008. 

La Inversión Pública Ejecutada para el Sector Salud tuvo un comportamiento 

ascendente debido a que se realizó una buena ejecución, en 2006 se ejecutó $us. 28, 2 

millones con una participación de 29,7% y para la gestión 2010 se destinó una mayor 

                                                           
155

 Un análisis de la Iniciativa HIPC y la EBRP en Bolivia, ¿Fin de la deuda o deuda sin fin? 
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ejecución alcanzando los $us. 21,4 millones la que represento un total de 24,4% de la 

ejecución de la Inversión Pública, mientras para el caso de la Ejecución de proyectos al 

Sector de Saneamiento Básico fue de $us. 8,8 millones para el 2008 y tuvo una 

participación de 10% de ejecución, para el 2011 la ejecución de inversión fue de $us, 

32,3 millones con una participación de 36,3% del total de la ejecución de la Inversión 

Pública a este sector esto debido a que el Estado destino mayores niveles índices de 

ejecución a este sector pero sin dejar de lado a los demás sectores económicos del 

Sector Social. 

 

“En las últimas décadas el Sector Social fue atravesando una serie de problemas 

enmarcados en el ámbito sobretodo político, pues por muchos años fue utilizado por los 

diferentes gobiernos como motivo de campaña política, si bien se plantearon diferentes 

políticas, programas y proyectos. Actualmente el país se encuentra atravesando un 

nuevo paradigma, el paradigma del “Vivir Bien”, lo que conlleva el concepto de Vida 

Digna para todas las personas, ello hace referencia a aspectos relacionados con la 

cultura, seguridad alimentaria, afectividad, intimidad y participación entre otras.  

 

El ser humano debe satisfacer sus múltiples necesidades con recursos escasos, estas 

necesidades se refieren a que cada hogar debe cumplir con algunos requisitos básicos 

para poder vivir con dignidad (….)”156 

 

La distribución sectorial de la Inversión Pública en los dos periodos de tiempo, permite 

observar la composición ha variado a favor de la ejecución de los proyectos del Sector 

de Urbanismo y Vivienda, que de representar el 9,5% en promedio en el primer periodo 

1990-2005, aumento casi al doble su importancia hasta un 19% en promedio de 

ejecución para el segundo periodo 2006-2012 tal como se puede observar en los 

Gráficos N° 12 y 13. 
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En el Sector Educación la ejecución de la Inversión Pública  en promedio en el primer 

periodo fue de 32% con una inversión en promedio de $us. 23,9 millones, mientras que 

en el segundo periodo la ejecución en promedio de la Inversión Pública fue  $us. 29,8 

millones y con una participación del 35%  del total de la ejecución, en el caso del Sector 

Salud la ejecución de la Inversión Pública en promedio en el primer periodo fue de $us. 

18,4 millones con una participación del 25% del total, mientras que para el segundo 

periodo la ejecución de Inversión Pública en promedio fue $us. 19,7 millones con una 

participación de 24% del total de la Inversión Pública, tal como se puede observar en 

los Gráficos N° 12 y 13 (ver Anexos Cuadro N°10). 

 

Por otro lado se logra observar la ejecución de Inversión Pública en promedio en el 

Sector Saneamiento Básico, en el primer periodo la ejecución fue de $us. 25,5 millones 

con una participación de 34% (1990-2005), mientras que para el segundo periodo 

Educación     Salud   Saneamiento Básico       Urbanismo y Vivienda 

 

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

Elaboración: Propia 
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disminuye la ejecución de Inversión Pública de $us. 18,8 millones la cual represento el 

22% de la ejecución en promedio en el segundo periodo (2006-2012). 

 

4.1.4 Inversión Pública Programada y Ejecutada en el Sector Social con 

Financiamiento Externo 

La Inversión Pública Programada en el Sector Social en el primer periodo 1990-2005 

presentó un comportamiento creciente, la cual presentó una menor programación de 

$us 32,2 millones el año 1990 y mayor programación de Inversión Pública de $us. 

141,6 millones la gestión 2000, tal como se puede observar en el Gráfico N°14, los 

sectores que tuvieron una mayor programación de Inversión Pública fueron los sectores 

de Salud y Educación, mientras la ejecución de la Inversión Pública en el primer 

periodo fue menor a la programación, la gestión 1998 presentó una menor ejecución de 

$us. 33 millones y una mayor ejecución el 2001 de $us. 131,9 millones, los sectores 

que tuvieron una mayor Inversión Pública Ejecutada fueron el Sector Saneamiento 

Básico y el Sector Salud. 

 

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

Elaboración: Propia 
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En relación al segundo periodo 2006-2012, la programación de Inversión Pública en el 

Sector Social esta presentó un comportamiento descendente en la gestión 2008 de 

$us. 43,7 millones, sin embargo el 2002 esta presentó una programación de $us. 202,2 

millones con una mayor programación de inversión a los sectores de Vivienda y 

Saneamiento Básico,  mientras que la ejecución de la Inversión Pública en el segundo 

periodo, presentó una menor ejecución la gestión 2007 de $us. 63,1 millones, sin 

embargo para el 2009 presento una mayor ejecución de la inversión pública donde los 

sectores que fueron beneficiados son el Sector Educación y Urbanismo y Vivienda (ver 

Gráfico N° 13 y 14).  

 

 

 

 

  

 

Comparando promedios totales para los dos periodos 1990-2005 y 2006-2012, se 

observa la diferencia que existe entre el promedio de Programación y de Ejecución de  

Inversión Pública Programada                  Inversión Pública Ejecutada 

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

Elaboración: Propia 
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la Inversión Pública para el Sector Social,  en el primer periodo se tiene una 

programación de 57% respecto a la ejecución que fue de 43%, sin embargo para el 

segundo periodo se observa que existe una programación de 60% y una ejecución de 

40%, puesto que indica que existe una ineficiencia de la Inversión Pública en el Sector 

Social esto debido a que existe una menor ejecución de inversión respecto a la 

Inversión Pública Programada. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

5.1.1 CONCLUSIONES 

5.1.1.1 Conclusión General 

En conclusión, el Financiamiento Externo de la Inversión Pública en el Sector Social 

(educación, salud, saneamiento básico y urbanismo y vivienda), presentó una reducida  

ejecución de su inversión, puesto que se destinó mayores niveles de Inversión Pública 

al Sector de Infraestructura dejando de lado al Sector Social puesto que la cooperación 

tiene como objetivo este sector, esto  respecto a ambos periodos de estudio que se 

realizó en la investigación, en este sentido, es necesario que el Estado realice una 

mejor asignación y distribución de los Recursos Externos (créditos y donaciones), 

puesto que el objetivo principal de la Cooperación Internacional  es de incrementar la 

efectividad en el desarrollo económico, social y político y la reducción de la pobreza, y 

de esa manera otorgar una mejor calidad de vida a la población y lograr alcanzar un 

mejor desarrollo para la población.  

5.1.1.2 Conclusiones Específicas  

a. Sin embargo, en conclusión la Cooperación Internacional a través de la agencias 

de cooperación multilateral y bilateral han significado un importante apoyo al País 

el cual tiene como objetivo principal  la reducción de la pobreza, otorgar un mejor 

desarrollo económico y social, y de esta manera poder financiar la Inversión 

Pública. 

El Financiamiento Externo que recibe el País como Créditos y Donaciones, 

presenta un comportamiento acorde y de esta manera lograr una mejor Inversión 

Pública, durante 1998-2004, bajo el modelo neoliberal, el Financiamiento Externo 

que en promedio otorgado a el País alcanzó los $us. 281,1 millones, siendo que 

estos recursos fueron destinados a cada sector económico cumpliendo con el 
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objetivo de la Cooperación Internacional el cual busca un mejor desarrollo 

económico para la sociedad.  

 

Para el segundo periodo, se tiene que resaltar la participación del Financiamiento 

Externo que tiene con el País, esto debido a las políticas implementadas por el 

Gobierno y además de mantener buenas relaciones internacionales que 

actualmente se tiene con el resto de los Países, la cooperación internacional que 

alcanza es de $us. 492,9 millones y de esta manera contribuir a la construcción 

del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, promoviendo la 

equidad económica y social en el marco de la gestión pública y de esta manera 

cumpliendo con el PND 2006-2012 en busca la concepción del Vivir Bien. 

 

“La cooperación internacional y el financiamiento para el desarrollo son instrumentos 

que deben fortalecer el nuevo paradigma de América Latina y el Caribe que indica 

que hay que igualar para crecer y crecer para igualar (….)157.” 

b. La mayor Programación y Ejecución de la Inversión Pública con recursos externos 

se da para el Sector de Infraestructura (transportes, energía, comunicaciones y 

recursos hídricos), destinando mayores niveles de inversión a este sector 

económico dejando en segundo lugar al Sector Social (salud, educación, 

saneamiento básico y urbanismo y vivienda) destinando menores recursos de la 

cooperación internacional. 

Entre 1990-2005 la Inversión Pública Programada y Ejecutada estuvo destinada al 

Sector Infraestructura alcanzando niveles de programación alrededor de 40% y 

una ejecución de 48%, mientras que el Sector Social presentó una programación 

de 33% y una ejecución de 28% de la Inversión Pública con financiamiento.  

 

A partir del 2006 dentro del Nuevo Modelo Económico aplicado a partir de esta 

gestión de igual manera que en el primer periodo existe una mayor programación 

y ejecución de la Inversión Pública al Sector Infraestructura, con una 

                                                           
157
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programación de 61% aproximadamente y una ejecución de 64%, puesto que el 

Sector Social tiene una programación de 23% y una ejecución de 21%, situación 

preocupante por la que la cooperación internacional tiene como objetivo la 

reducción de la pobreza donde destina mayor cooperación al Sector Social y de 

esta manera exista menor pobreza y desigualdad en el País. 

“Estos logros se deben más bien a la gestión que hizo nuestro mandatario de Estado, 

con la nacionalización de hidrocarburos, con lo cual aprovechó los ingresos que 

percibió nuestro país, aplicó y canalizó políticas sociales, puso en marcha este nuevo 

modelo económico, basado en la optimización de la explotación de sectores como 

hidrocarburos, minerales, electricidad y comunicaciones. No me imagino una Bolivia 

aplicando políticas de Estado de gobiernos anteriores, empresas en manos 

extranjeras (saqueo de nuestros recursos naturales), mayores niveles de pobreza, de 

desempleo, niveles altos de endeudamiento, una economía inestable y un aparato 

productivo estancado (….)”.158 

c. La Inversión Pública Programada y Ejecutada para el Sector Social (Salud, 

Educación, Saneamiento Básico y Urbanismo y Vivienda), durante todo el periodo 

de estudio presentó una tendencia creciente. En los años 1990-2005 en promedio 

del Sector Salud de Inversión Pública Programada fue de $us. 44,5 millones y con 

una ejecución promedio de $us. 18,4 millones y para el segundo periodo 2006-

2012 la Inversión Pública promedio para el Sector de Salud es de $us. 25,9 

millones en inversión programada y una ejecución de $us. 19,7 millones, el Sector 

de Educación en el primer periodo presentó un promedio de programación de $us. 

32,3 millones y una ejecución promedio de $us. 23,9 millones donde se dio una 

mayor ejecución de la Inversión Pública esto debido a que en 1994 se dio la 

Reforma Educativa debido a la implementación de políticas económicas en el 

contexto social en ese entonces, mientras que la programación de Inversión 

Pública para el segundo periodo en el Sector Educación es de $us. 39,9 millones 

                                                           
158
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y una ejecución de $us. 29,8 millones, presentando un incremento en su 

ejecución respecto al primer periodo. 

Para el Sector de Saneamiento Básico en el primer periodo presentó una 

Inversión Pública Programada de $us. 32,9 millones y una Ejecución promedio de 

$us. 25,5 millones, mientras que para él según periodo la programación de 

inversión para dicho sector fue de $us. 41 millones y tuvo una ejecución de $us. 

18,8 millones y para el Sector  Vivienda en el primer periodo presentó una 

Inversión Pública Programada de $us. 8,3 millones y una Ejecución de $us. 7 

millones en promedio este periodo fue caracterizado porque en 1985 se dieron las 

primeras Reformas Estructurales las cuales tienen como objetivo la reducción de 

la pobreza, pero para el segundo periodo la programación de la inversión es de 

$us. 26,6 millones y su ejecución de $us. 15,4 millones.  

 

5.1 Aporte a la Investigación 

La investigación que se realizó sobre la Inversión Pública al Sector Social con 

Financiamiento Externo, muestra la influencia que tiene la cooperación internacional en 

la Programación y Ejecución de proyectos de Inversión Pública, pero como se observa 

en todo el estudio que se realizó toda la cooperación que recibimos está destinado a 

los Sectores Económicos de Infraestructura, Social, Productivo y Multisectorial. 

En el Sector Infraestructura incrementó significativamente su Inversión Pública en   

Programación y Ejecución  de proyectos de inversión a diferencia de los demás 

sectores económicos, mientras que el Sector Social ocupa el segundo lugar en recibir 

recursos externos. 

La Inversión Pública muestra un mayor crecimiento y una mayor concentración de 

recursos externos de cooperación para la inversión en el Sector Infraestructura como 

se observa en todo el estudio que se realizó a pesar de que el objetivo fundamental de 

la Cooperación Internacional es de reducir la pobreza y ofrecer una mejor calidad de 

vida a la población y lograr alcanzar un mejor desarrollo económico, social y político 
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para la población, donde el Estado otorgue una distribución eficiente de todos los 

recursos provenientes de la Cooperación Internacional y cumpliendo a cabalidad con 

los proyectos de Programación y Ejecución de la Inversión Pública para todos los 

Sectores Económicos priorizando el Sector Social.. 

5.2 Aporte Teórico 

La investigación reconoce el aporte teórico que proporciona los diferentes elementos 

que determinan el aporte de la Cooperación Internacional el cual favorece de gran 

manera al desarrollo económico y social. El Estado en la economía requiere adoptar 

decisiones de política, significa que debe realizar una mejor reasignación de los 

recursos con una distribución eficiente de los recursos externos. 

De igual manera, las variables que explican el origen del Financiamiento Externo y el 

comportamiento de la Inversión Pública en el Sector Social, se interrelacionan entre sí; 

un aumento de la pobreza es a consecuencia de una mala distribución de los recursos 

sean estos de origen Externo o Interno. 

El Estado incurre de manera directa sobre la distribución de los recursos provenientes 

de la Cooperación Internacional, actividades que posibilitan un mayor desarrollo 

económico y de esa manera otorgar una mejor calidad de vida a la población, con la 

finalidad de  originar una cohesión social y una mayor productividad en las inversiones, 

y así permitir el crecimiento económico de largo plazo. 

5.3 Comprobación de la Hipótesis 

La hipótesis que se plantea es aceptada, puesto que la investigación realizada de la 

Inversión Pública Programada y Ejecutada con Financiamiento Externo al Sector Social 

si bien tuvo un aumento importante en los períodos señalados, se prioriza mayores 

niveles de Inversión Pública al Sector Infraestructura, esto quiere decir que si bien la 

participación de la cooperación internacional es buena  para el País, puesto que se 

debe realizar es una mejor distribución y asignación de los recursos externos hacia los 

diferentes sectores económicos y dando una mayor prioridad al Sector Social, lugar 



U.M.S.A.                                                               El Financiamiento Externo de la Inversión  Pública en el Sector Social 

  

101 

que la Cooperación Internacional en el marco de la asistencia a países en vías de 

desarrollo debería cumplir el propósito fundamental de promover el desarrollo integral y 

la erradicación de la pobreza, desigualdad social y exclusión. 

5.4 Recomendaciones 

5.4.1 Recomendación General 

Se recomienda una mejor asignación de los recursos de la Cooperación 

Internacional a los diferentes Sectores Económicos de la Inversión Pública, la cual 

debe estar direccionada a aquellos sectores donde existe una escasa inversión y 

de esta manera eliminar la ineficiencia de gestión del Financiamiento Externo y 

lograr a cumplir con los objetivos de las fuentes externas y de los Objetivos del 

Nuevo Milenio. 

5.4.2 Recomendaciones Específicas 

a. Se recomienda que se debe mantener buenas Relaciones Internacionales con 

los Países que brindan algún tipo de cooperación internacional y así seguir 

adquiriendo el Financiamiento Externo que recibimos de las agencias de 

cooperación multilateral y bilateral para lograr  un mayor desarrollo económico y 

social, pero de alguna manera implementar algún tipo de política económica 

para que este sea en beneficio del País.  

 

b. Se recomienda una mejor distribución y asignación de los recursos externos que 

percibimos para la Inversión Pública y una mejor eficiencia en la Programación y 

Ejecución de proyectos de Inversión Pública la cual debe estar direccionada a 

aquellos sectores los cuales requieran de una mayor inversión sea este en 

beneficio de la población en general y de esta manera cumpliendo con la 

concepción del Vivir Bien. 

 

c. Se recomienda que se implementen algún tipo políticas para que se pueda 

cumplir a cabalidad con la Ejecución de todos los proyectos de Inversión Pública 

tanto en el Sector Social como en los otros sectores económicos ya que estos 
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también son importantes para el desarrollo ya sean estos Financiados con 

Recursos Externos o Internos y de esa manera exista un mayor desarrollo 

económico y social del País en beneficio de la sociedad y que de esta manera 

se poder tener una mejor calidad de vida. 

 

“En las últimas décadas el Sector Social fue atravesando una serie de problemas 

enmarcados en el ámbito sobretodo político, pues por muchos años fue utilizado por 

los diferentes gobiernos como motivo de campaña política, si bien se plantearon 

diferentes políticas, programas y proyectos. Actualmente el país se encuentra 

atravesando un nuevo paradigma, el paradigma del “Vivir Bien”, lo que conlleva el 

concepto de Vida Digna para todas las personas, ello hace referencia a aspectos 

relacionados con la cultura, seguridad alimentaria, afectividad, intimidad y 

participación entre otras. El ser humano debe satisfacer sus múltiples necesidades 

con recursos escasos, estas necesidades se refieren a que cada hogar debe cumplir 

con algunos requisitos básicos para poder vivir con dignidad (….)”159 

 

5.5 Planteamiento  

5.5.1 Planteamiento General 

Mediante el estudio más detallado de la Inversión Pública en todos los Sectores 

económicos del País sobre las programaciones y ejecuciones de proyectos, se debe 

identificar a los principales sectores que presentan deficiencias y al se necesita destinar 

una mayor Inversión Pública en aquellas sectores con una baja inversión y que este 

dentro que exista una reducción de la ineficiencia de la Inversión Pública con recursos 

externos y de esta manera mejorar la calidad de vida de la población y poder vivir bajo 

el paradigma de Vivir Bien. 

                                                           
159

 Un Giro a la Economía Nacional, Articulo de la página web www.diario Nuevo Sur, Domingo Enero 2014 
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5.5.2 Planteamiento Específico 

a. Mediante el estudio más detallado de la Inversión Pública en todos los Sectores 

económicos del País sobre las programaciones y ejecuciones de proyectos, se 

debe identificar a los principales sectores que presentan deficiencias y al se 

necesita destinar una mayor Inversión Pública en aquellas sectores con una baja 

inversión y que este dentro que exista una reducción de la ineficiencia de la 

Inversión Pública con recursos externos y de esta manera mejorar la calidad de 

vida de la población y poder vivir bajo el paradigma de Vivir Bien. 

 

b. A través de un estudio más detallado de la Inversión Pública en todos los 

Sectores económicos del País sobre las programaciones y ejecuciones de 

proyectos, se debe identificar a los principales sectores que presentan 

deficiencias y al se necesita destinar una mayor Inversión Pública en aquellas 

sectores con una baja inversión y que este dentro que exista una reducción de la 

ineficiencia de la Inversión Pública con recursos externos y de esta manera 

mejorar la calidad de vida de la población y poder vivir bajo el paradigma de Vivir 

Bien. 

 

c. La Inversión Pública que percibe el País como cooperación internacional y que 

está destinada hacia el Sector Social debe priorizar mayores proyectos rentables 

y de esa manera destinar mayores inversiones a aquellas actividades que 

presentan bajos niveles de Inversión en los diferentes sectores que está dentro 

del sector social. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1: CAPITULO IV 
 

DESCRIPCIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO A TRAVÉS DE LAS 

AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

Las Agencias de Cooperación ofrecen dos tipos de apoyo financiero (recursos 

comprometidos en calidad de préstamos y donaciones) y técnico. En este contexto, es 

importante destacar que algunas agencias de cooperación en el ámbito multilateral y 

bilateral que han experimentado avances significativos, especialmente en la orientación 

de su financiamiento y su trabajo hacia enfoques sectoriales como una manera de 

generar mayor impacto en su contribución al desarrollo. A continuación se describe la 

ayuda según las agencias de cooperación internacional160: 

o Banco Interamericano de Desarrollo (BID).- Su objetivo es contribuir a 

acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de 

los países miembros regionales en vías de desarrollo. Mejorar la gestión y 

transparencia del Estado, protegiendo las iniciativas de institucionalización del 

aparato público que apoya el BID y promoviendo acciones para mejorar la 

gestión y eficiencia del Estado tanto a través de las operaciones que el Banco 

tiene en cada sector, como en forma transversal. 

 

o Corporación Andina de Fomento (CAF).- La corporación andina es una 

institución financiera multilateral, cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible 

de sus países miembros y la integración regional. Está orientada a la atención 

de los sectores público y privado, provee productos y servicios financieros 

múltiples y tiene como objetivo reducir la pobreza.161 

                                                           
160

 La Cooperación Internacional de Bolivia, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo, Dirección General de Financiamiento Externo y Dirección de 
Programación de Financiamiento y Coordinación con Ong’s. 
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 Ídem, MEFP – Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
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o Gobierno de Alemania.- Su objetivo  del gobierno de Alemania es de contribuir 

al desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo y en 

especial de los grupos meta de bajos ingresos en áreas urbanas y rurales. 

 

o Gobierno de Canadá.- El gobierno de Canadá tiene como objetivo apoyar al 

desarrollo sostenible en países en vías de desarrollo para reducir la pobreza y 

contribuir a un mundo más seguro, equitativo y próspero.162 

 

o Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).- 

El objetivo de la agencia es Financiar, dentro de los términos del Artículo I del 

Tratado de la Cuenca del Plata, la realización de estudios, proyectos, programas 

y obras, tendentes a promover el desarrollo armónico y la integración física de la 

Cuenca del Plata, destinando a tales efectos, sus recursos propios y los que 

gestione y obtenga de otras fuentes de financiamiento”. 

 

o Gobierno de Dinamarca.- El objetivo de la Cooperación del Gobierno de 

Dinamarca es en general, la reducción de la pobreza. En el caso de Bolivia, 

también se contribuye a apoyar la implementación de reformas sociales, 

políticas y económicas a través de la producción, un crecimiento económico con 

una política más equitativa de distribución y justicia. 

 

o Gobierno de Francia.- El objetivo del gobierno de Francia es intervenir en todos 

los campos de desarrollo con mayor énfasis en la parte del mundo llamada la 

“ZSP” (por sus siglas en francés “Zonade solidarité prioritaire”). Bolivia no forma 

parte de esta zona. El Gobierno de Francia coopera en todas las áreas, con 

preferencia su cooperación es otorgada en las siguientes: Salud, Investigación 

científica, Educación y Difusión, Patrimonio Cultural y Cooperación policial. 163 
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o Gobierno de Italia.- El objetivo de la cooperación italiana se compone 

básicamente de dos principios: la solidaridad entre los países y la tutela de los 

derechos humanos, buscando el crecimiento económico, social y cultural de los 

países en vías de desarrollo y la reducción de la pobreza. 

 

o Gobierno del Japón.- El objetivo de la agencia es contribuir al desarrollo socio-

económico de los países en vías de desarrollo para mejorar las condiciones 

básicas de vida de sus habitantes y de esa manera reducir la brecha de pobreza 

de la población.164 

 

o Gobierno del Reino Unido.- El objetivo de estrategia de desarrollo del gobierno 

británico en América Latina consiste en apoyar el desarrollo de las políticas y las 

prácticas del país dirigidas a reducir la desigualdad y la pobreza. El enfoque está 

dirigido a tres objetivos claves que están relacionados entre sí: que los 

gobiernos trabajen para los pobres, la inclusión social y derechos humanos, y el 

crecimiento económico a favor de los pobres. 

 

o Gobierno de la República Popular de China (CHINA).- Tiene como  objetivo 

cooperar con los países en vías de desarrollo. La República Popular de China 

presta su cooperación en las siguientes áreas: Agricultura, Proyectos Hídricos, 

Equipos Bélicos, Salud, etc. 

 

o Comisión de la Unión Europea (UE).- Su objetivo es brindar apoyo a países en 

vías de desarrollo de América Latina y Asia, para la realización de proyectos y/o 

programas que se enmarcan dentro de las políticas y de los planes nacionales o 

regionales de desarrollo.165 
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o Gobierno de Suecia.- El objetivo de la cooperación sueca es, en general, la 

reducción de la pobreza y el objetivo particular en el caso de Bolivia es apoyar la 

implementación de una Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, dónde 

se priorizan las siguientes áreas: Reformas del Estado, Sociedad Civil, Sector 

Privado, Reformas Económicas y Apoyo a la Investigación.166 

 

o Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).- Los objetivos 

fundamentales del FIDA son: Financiar proyectos destinados específicamente a 

mejorar los sistemas de producción de alimentos de los países más pobres con 

déficit de alimentos. Financiar proyectos destinados a aumentar los ingresos, el 

patrimonio, la productividad, la autoestima y participación ciudadana de la 

población pobre del medio rural. 

 

o Gobierno del Reino de Bélgica.- El gobierno de Bélgica tiene como objetivo  de 

cooperar a países en vías de desarrollo y contribuir al desarrollo humano 

sostenible de Bolivia a través de la lucha contra la pobreza y la reducción de la 

desigualdad.167 
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ANEXO 2: CUADRO N°1 

Bolivia: Financiamiento Externo, 1990-2012 
 (Expresado en Millones de Dólares) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

ANEXO 2.1_CUADRO N°2.1    Promedio del Financiamiento Externo 
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes) 

Financiamiento 
Externo 

PERIODO 1990-2005 PERIODO 2006-2012 

Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 

Créditos 211,01 39,8% 363,55 22,8% 

Donaciones 70,09 13,1% 129,33 8,8% 

TOTAL 281,10 52,8% 492,87 31,5% 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP. 

ELABORACIÓN:Propia

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

(Expresado en Millones de $us.) 

AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recursos Externos 171,7 192,8 282,2 283,4 292,1 270,3 324,1 225,4 212,5 235,2 275,1 306,1 314,4 317,9 399,2 395,3 330,8 315,5 427,9 409,6 508,6 674,4 783,4 

Créditos 133,0 148,9 232,4 217,5 237,6 222,7 256,4 174,2 153,6 174,2 202,9 193,7 198,2 216,7 302,5 311,6 229,3 223,2 300,8 258,3 376,6 523,6 633,0 

Donaciones 38,7 43,9 49,8 66,0 54,4 47,6 67,7 51,1 58,9 61,1 72,1 112,4 116,2 101,2 96,7 83,8 101,5 92,3 127,1 151,3 132,1 150,7 150,3 

                        

Total Porcentaje 54,4% 45,8% 53,1% 59,0% 56,9% 52% 55,1% 41,1% 42,1% 44,3 47,1% 47,9% 53,8% 63,6% 66,4% 62,8 37,6% 31,4% 31,7% 28,5 33,4% 30,9% 27,3% 

Créditos 42,2% 35,4% 43,7% 45,3% 46,3% 42,9% 43,6% 31,8% 30,4% 32,8% 34,8% 30,3% 33,9% 43,4% 50,3% 49,5% 26,1% 22,2% 22,3% 17,9% 24,8% 24,0% 22,0% 

Donaciones 12,3% 10,4% 9,4% 13,7% 10,6% 9,2% 11,5% 9,3% 11,7% 11,5% 12,4% 17,6% 19,9% 20,2% 16,1% 13,3% 11,5% 9,2% 9,4% 10,5% 8,7% 6,9% 5,2% 
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ANEXO 3: CUADRO N°2 

Bolivia: Inversión Pública Programada por Sector Económico, 1990-2012 
(Expresado en Millones de Dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP.  ELABORACIÓN: Propia 

 

ANEXO 3.1_CUADRO N° 2.1  Promedio de la Inversión Pública Programada1990-2012 

(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP.  ELABORACIÓN: Propia 

AÑOS Social Productivo Infraestructura Multisectorial TOTAL 

1990 32,2 157,5 127,9 12,1 227,0 

1991 77,5 96,0 132,5 17,3 328,6 

1992 69,3 54,8 70,2 13,4 205,5 

1993 72,6 40,3 87,2 23,1 220,1 

1994 77,9 73,6 101,5 23,4 280,6 

1995 111,1 68,7 121,1 24,7 329,5 

1996 92,5 35,6 130,0 30,0 290,9 

1997 128,9 55,6 121,2 28,4 339,9 

1998 102,5 45,8 100,1 14,9 263,3 

1999 105,5 26,3 85,2 18,3 275,4 

2000 141,6 46,5 93,8 25,9 307,9 

2001 119,0 40,6 81,0 30,4 270,9 

2002 129,6 37,8 101,4 30,3 299,1 

2003 133,0 38,5 148,5 38,9 359,0 

2004 91,3 37,1 126,3 26,3 281,0 

2005 84,8 32,0 223,9 26,8 367,4 

2006 82,4 40,2 210,1 20,6 378,3 

2007 70,2 38,2 220,9 22,8 352,1 

2008 43,7 35,5 237,4 29,4 346,0 

2009 136,7 113,9 283,1 35,9 569,5 

2010 202,2 47,1 525,2 47,2 821,7 

2011 180,8 47,9 544,4 33,5 806,5 

2012 165,1 81,6 369,4 18,8 634,9 

SECTOR 
PERIODO 1990-2005 PERIODO 2006-2012 

Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 
Social 98,09 33,4% 125,9 22,9% 

Productivo 55,42 18,9% 57,8 10,5% 

Infraestructura 115,74 39,5% 336,9 61,2% 

Multisectorial 24,00 8,2% 29,7 5,4% 

TOTAL 293,25 100% 550,22 100% 
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ANEXO 4: CUADRO N°3 

Bolivia: Inversión Pública Programada por Sector Económico, 1990-2012 
(Expresado en Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP. 

ELABORACIÓN: Propia 

AÑOS Social Productivo Infraestructura Multisectorial TOTAL 

1990 9,8% 47,8% 38,8% 3,7% 100% 

1991 24,0% 29,7% 41,0% 5,3% 100% 

1992 33,4% 26,4% 33,8% 6,5% 100% 

1993 32,5% 18,1% 39,1% 10,4% 100% 

1994 28,2% 26,6% 36,7% 8,5% 100% 

1995 34,1% 21,1% 37,2% 7,6% 100% 

1996 32,1% 12,4% 45,1% 10,4% 100% 

1997 38,6% 16,6% 36,3% 8,5% 100% 

1998 38,9% 17,4% 38,0% 5,7% 100% 

1999 44,9% 11,2% 36,2% 7,8% 100% 

2000 46,0% 15,1% 30,5% 8,4% 100% 

2001 43,9% 15,0% 29,9% 11,2% 100% 

2002 43,3% 12,6% 33,9% 10,1% 100% 

2003 37,1% 10,7% 41,4% 10,8% 100% 

2004 32,5% 13,2% 44,9% 9,4% 100% 

2005 23,1% 8,7% 60,9% 7,3% 100% 

2006 23,3% 11,4% 59,5% 5,8% 100% 

2007 19,9% 10,8% 62,7% 6,5% 100% 

2008 12,6% 10,2% 68,6% 8,5% 100% 

2009 24,0% 20,0% 49,7% 6,3% 100% 

2010 24,6% 5,7% 63,9% 5,7% 100% 

2011 22,4% 5,9% 67,5% 4,1% 100% 

2012 26,0% 12,9% 58,2% 3,0% 100,0% 
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ANEXO 5: CUADRO N4 

Bolivia: Inversión Pública Ejecutada por Sector Económico, 1990-2012 
(Expresado en Millones de Dólares) 

AÑOS Social Productivo Infraestructura Multisectorial TOTAL 

1990 52.905 90.103 96.144 9.476 248.627 

1991 17.597 62.857 94.235 18.108 192.797 

1992 53.376 67.997 144.018 16.826 282.218 

1993 50.411 71.476 151.513 10.023 283.423 

1994 70.332 75.490 133.895 12.350 292.067 

1995 60.684 48.390 140.113 21.113 270.300 

1996 107.285 37.998 154.945 23.906 324.134 

1997 76.314 38.935 85.660 24.238 225.148 

1998 33.021 38.046 77.940 7.736 156.743 

1999 105.521 26.283 85.152 18.274 235.230 

2000 45.292 33.884 97.419 18.326 194.921 

2001 131.879 34.081 101.680 30.580 298.221 

2002 99.636 29.871 114.375 31.146 275.028 

2003 86.383 25.601 153.968 24.842 290.794 

2004 109.935 40.832 217.654 15.453 383.874 

2005 98.214 40.325 217.299 24.195 380.033 

2006 94.836 37.483 174.868 11.106 318.294 

2007 63.126 32.338 191.521 12.746 299.731 

2008 81.089 21.072 220.621 17.236 340.018 

2009 98.306 81.922 203.576 25.805 409.609 

2010 88.040 23.420 342.633 23.907 478.000 

2011 88.964 54.675 444.261 32.834 620.734 

2012 72.494 28.833 247.250 28.544 377.122 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP.  ELABORACIÓN: Propia 

 

ANEXO 5.1_CUADRO N° 4.1  Promedio de la Inversión Pública Ejecutada 1990-2012 
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes) 

SECTOR 
PERIODO 1990-2005 PERIODO 2006-2012 

Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 

Social  74.924,08 27,7% 83.836,67 20,6% 

Productivo 47.635,65 17,6% 39.963,16 9,8% 

Infraestructura  129.125,62 47,7% 260.675,49 64,2% 

Multisectorial 19.162,02 7,1% 21.739,98 5,4% 

TOTAL 270.847,37 100% 406,215,32 100% 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP. 

ELABORACIÓN: Propia 
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ANEXO 6: CUADRO N°5 

Bolivia: Inversión Pública Ejecutado por Sector Económico, 1990-2012 
(Expresado en Porcentaje) 

AÑOS Social Productivo Infraestructura Multisectorial TOTAL 

1990 21,3% 36,2% 38,7% 3,8% 100% 

1991 9,1% 32,6% 48,9% 9,4% 100% 

1992 18,9% 24,1% 51,0% 6,0% 100% 

1993 17,8% 25,2% 53,5% 3,5% 100% 

1994 24,1% 25,8% 45,8% 4,2% 100% 

1995 22,5% 17,9% 51,8% 7,8% 100% 

1996 33,1% 11,7% 47,8% 7,4% 100% 

1997 33,9% 17,3% 38,0% 10,8% 100% 

1998 21,1% 24,3% 49,7% 4,9% 100% 

1999 44,9% 11,2% 36,2% 7,8% 100% 

2000 23,2% 17,4% 50,0% 9,4% 100% 

2001 44,2% 11,4% 34,1% 10,3% 100% 

2002 36,2% 10,9% 41,6% 11,3% 100% 

2003 29,7% 8,8% 52,9% 8,5% 100% 

2004 28,6% 10,6% 56,7% 4,0% 100% 

2005 25,8% 10,6% 57,2% 6,4% 100% 

2006 29,8% 11,8% 54,9% 3,5% 100% 

2007 21,1% 10,8% 63,9% 4,3% 100% 

2008 23,8% 6,2% 64,9% 5,1% 100% 

2009 24,0% 20,0% 49,7% 6,3% 100% 

2010 18,4% 4,9% 71,7% 5,0% 100% 

2011 14,3% 8,8% 71,6% 5,3% 100% 

2012 19,2% 7,6% 65,6% 7,6% 100% 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP. 

ELABORACIÓN: Propia 
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ANEXO 7: CUADRO N°6 

Bolivia: Inversión Pública Programada del Sector Social, 1990-2012 
(Expresado en Millones de Dólares) 

AÑOS  Educación Salud Saneamiento 
Básico  

Urbanismo 
y Vivienda 

TOTAL 

1990 714.0 10.795 10.632 31.0 22.172 

1991 13.512 27.017 31.261 6.965 78.755 

1992 9.827 25.815 26.626 6.313 68.581 

1993 7.259 34.339 25.534 4.437 71.569 

1994 4.805 335.303 23.740 8.682 372.530 

1995 47.670 40.961 21.350 2.478 112.459 

1996 36.204 17.002 35.060 5.166 93.431 

1997 44.886 28.949 50.616 6.647 131.099 

1998 29.068 13.351 55.882 4.230 102.532 

1999 48.911 18.422 57.821 7.435 132.589 

2000 56.479 33.697 45.198 6.275 141.648 

2001 58.468 25.026 27.706 7.805 119.005 

2002 56.885 27.508 33.115 12.089 129.597 

2003 53.908 30.565 28.303 20.263 133.040 

2004 30.333 26.119 19.575 15.315 91.342 

2005 18.372 17.881 34.147 14.364 84.764 

2006 24.797 27.842 19.677 10.129 82.445 

2007 20.628 21.097 20.122 7.548 69.395 

2008 26.145 15.817 28.245 28.827 99.034 

2009 42.146 22.212 28.477 43.854 136.688 

2010 67.222 24.360 66.263 44.320 202.164 

2011 54.049 28.331 70.543 27.842 180.765 

2012 44.932 42.227 54.016 23.893 165.069 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP.  ELABORACIÓN: Propia 

 

ANEXO 7.1_CUADRO N°6.1     Promedio de la Inversión Pública Programada 1990-2012 
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes) 

 

SECTOR 
PERIODO 1990-2005 PERIODO 2006-2012 

Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 

Salud 44.547 37,8% 25.984 19,4% 

Educación 32.331 27,4% 39.988 29,9% 

Saneamiento Básico 32.910 27,9% 41.049 30,7% 

Urbanismo y Vivienda 8.031 6,8% 26.631 19,9% 

TOTAL 117.820 100% 133.652 100% 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP. 

ELABORACIÓN: Propia 
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ANEXO 8: CUADRO N°7 

Bolivia: Inversión Pública Programada del Sector Social, 1990-2012 
(Expresado en Porcentaje) 

AÑOS  Educación Salud 
Saneamiento 

Básico  
Urbanismo 
y Vivienda 

TOTAL 

1990 3,2% 48,7% 48,0% 0,1% 100% 

1991 17,2% 34,3% 39,7% 8,8% 100% 

1992 14,3% 37,6% 38,8% 9,2% 100% 

1991 10,1% 48,0% 35,7% 6,2% 100% 

1992 1,3% 90,0% 6,4% 2,3% 100% 

1993 42,4% 36,4% 19,0% 2,2% 100% 

1992 38,7% 18,2% 37,5% 5,5% 100% 

1993 34,2% 22,1% 38,6% 5,1% 100% 

1994 28,4% 13,0% 54,5% 4,1% 100% 

1993 36,9% 13,9% 43,6% 5,6% 100% 

1994 39,9% 23,8% 31,9% 4,4% 100% 

1995 49,1% 21,0% 23,3% 6,6% 100% 

1994 43,9% 21,2% 25,6% 9,3% 100% 

1995 40,5% 23,0% 21,3% 15,2% 100% 

1996 33,2% 28,6% 21,4% 16,8% 100% 

1995 21,7% 21,1% 40,3% 16,9% 100% 

1996 30,1% 33,8% 23,9% 12,3% 100% 

1997 29,7% 30,4% 29,0% 10,9% 100% 

1996 26,4% 16,0% 28,5% 29,1% 100% 

1997 30,8% 16,3% 20,8% 32,1% 100% 

1998 33,3% 12,0% 32,8% 21,9% 100% 

1997 29,9% 15,7% 39,0% 15,4% 100% 

1998 27,2% 25,6% 32,7% 14,5% 100% 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP. 

ELABORACIÓN: Propia 
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ANEXO 9: CUADRO N°8 

Bolivia: Inversión Pública Ejecutada del Sector Social, 1990-2012 
(Expresado en Millones de Dólares) 

AÑOS Educación Salud 
Saneamiento 

Básico  
Urbanismo 
y Vivienda 

TOTAL 

1990 139.0 21.727 29.707 1.331 52.905 

1991 1.816 7.999 6.112 1.670 17.597 

1992 6.321 18.170 18.830 10.054 53.376 

1993 5.354 18.925 18.795 7.337 50.411 

1994 8.365 19.101 29.164 13.702 70.332 

1995 18.901 22.395 18.028 1.360 60.684 

1996 36.328 17.487 42.914 10.556 107.285 

1997 27.555 13.703 29.482 5.574 76.314 

1998 11.766 7.002 13.979 275 33.021 

1999 44.229 13.889 44.790 2.613 105.521 

2000 12.526 11.928 20.318 521 45.292 

2001 64.137 28.511 34.358 4.873 131.879 

2002 53.759 25.925 12.398 7.554 99.636 

2003 38.998 20.985 15.794 10.606 86.383 

2004 29.068 24.442 41.325 15.099 109.935 

2005 23.309 22.478 32.868 19.559 98.214 

2006 36.042 28.209 20.302 10.284 94.836 

2007 16.924 23.785 13.229 9.188 63.126 

2008 33.361 19.798 8.107 19.824 81.089 

2009 30.311 15.975 20.480 31.540 98.306 

2010 36.220 21.495 8.802 21.523 88.040 

2011 33.296 15.737 32.287 7.644 88.964 

2012 22.805 12.986 28.751 7.953 72.494 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP.  ELABORACIÓN: Propia 

 

ANEXO 9.1_CUADRO N°8.1 Promedio de la Inversión Pública Ejecutada 
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes) 

 

SECTOR 
PERIODO 1990-2005 PERIODO 2006-2012 

Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 
Educación 23.910,7 31,9% 29.851,2 35,6% 

Salud 18.416,8 24,6% 19.712,1 23,5% 

Saneamiento Básico 25.553,8 34,1% 18.851,1 22,5% 

Urbanismo y Vivienda 7.042,8 9,4% 15.422,2 18,4% 

TOTAL  74.924,1 100% 83.836,7 100% 
 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP. 

ELABORACIÓN: Propia 
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ANEXO 10: CUADRO N°9 

Bolivia: Inversión Pública Ejecutada del Sector Social, 1990-2012 
(Expresado en Porcentaje) 

 

AÑOS Educación Salud 
Saneamiento 

Básico  
Urbanismo 
y Vivienda 

TOTAL 

1990 0,3% 41,1% 56,2% 2,5% 100% 

1991 10,3% 45,5% 34,7% 9,5% 100% 

1992 11,8% 34,0% 35,3% 18,8% 100% 

1993 10,6% 37,5% 37,3% 14,6% 100% 

1994 11,9% 27,2% 41,5% 19,5% 100% 

1995 31,1% 36,9% 29,7% 2,2% 100% 

1996 33,9% 16,3% 40,0% 9,8% 100% 

1997 36,1% 18,0% 38,6% 7,3% 100% 

1998 35,6% 21,2% 42,3% 0,8% 100% 

1999 41,9% 13,2% 42,4% 2,5% 100% 

2000 27,7% 26,3% 44,9% 1,1% 100% 

2001 48,6% 21,6% 26,1% 3,7% 100% 

2002 54,0% 26,0% 12,4% 7,6% 100% 

2003 45,1% 24,3% 18,3% 12,3% 100% 

2004 26,4% 22,2% 37,6% 13,7% 100% 

2005 23,7% 22,9% 33,5% 19,9% 100% 

2006 38,0% 29,7% 21,4% 10,8% 100% 

2007 26,8% 37,7% 21,0% 14,6% 100% 

2008 41,1% 24,4% 10,0% 24,4% 100% 

2009 30,8% 16,3% 20,8% 32,1% 100% 

2010 41,1% 24,4% 10,0% 24,4% 100% 

2011 37,4% 17,7% 36,3% 8,6% 100% 

2012 9,8% 10,4% 65,2% 14,7% 100% 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP. 

ELABORACIÓN: Propia 
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ANEXO 11: CUADRO N°10 

Bolivia: Total Inversión Pública Programada y Ejecutada del Sector Social, 1990-2012 
(Expresado en Millones de Dólares) 

AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PROGRAMADO 32,2 77,5 69,3 72,6 77,9 111,1 92,5 128,9 102,5 105,5 141,6 119,0 129,6 133,0 91,3 84,8 82,4 70,2 43,7 136,7 202,2 180,8 115,1 

EJECUTADO 52,9 17,6 53,4 50,4 70,3 60,7 107,3 76,3 33,0 105,5 45,3 131,9 99,6 86,4 109,9 98,2 94,8 63,1 81,1 98,3 88,0 89,0 72,5 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

ANEXO 11.1: CUADRO N°10.1 

Bolivia: Promedio de la Inversión Pública Programada y Ejecutada del Sector Social, 1990-2012 
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes) 

SECTOR SOCIAL 

PERIODO 1990-2005 PERIODO 2006-2012 

PROMEDIO PORCENTAJE PROMEDIO  PORCENTAJE 

PROGRAMADO  98,09 43% 118,72 41% 

EJECUTADO 74,92 57% 83,84 59% 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), MDP. 

ELABORACIÓN: Propia 
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ANEXO 12: PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

1. TITULO 

 

El Financiamiento Externo de la Inversión Pública en el Sector Social; Periodo 1990 – 2012 

2. OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cooperación del Financiamiento Externo en la Inversión Pública del Sector Social 

3. PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

 

La ineficiencia168de la Ejecución del 

Financiamiento Externo en la Inversión 

Pública  en el Sector Social. 

 

 

Analizar la evolución del Financiamiento 

Externo de la Inversión Pública en el 

Sector Social analizando su grado de 

ejecución y estableciendo medidas de 

política y/o líneas de acción. 

 

 

El Financiamiento Externo de la Inversión 

Pública en el Sector Social, si bien tuvo un 

importante incremento en los períodos 

señalados, aun es limitado debido a su 

focalización, la ineficiencia en su ejecución 

del presupuesto de la Inversión Pública y a 

las limitaciones. 

                                                           
Eficiencia: Utilización de los recursos económicos que produce el nivel máximo de satisfacción posible con los insumos y la tecnología dado. Una expresión 
corta eficiencia en la asignación.  
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4. CAUSAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORIAS y VARIABLES ECONÓMICAS 

 Inequitativa distribución del 

Financiamiento Externo  en la 

Inversión Pública a nivel 

sectorial. 

 

 Reducida participación de la 

Inversión Pública en el Sector 

Social.  

 

 Ineficiencia de los índices de 

Ejecución respecto al 

Programado de la Inversión 

Pública  en el Sector Social con 

financiamiento Externo. 

 

 

o Evaluar   el  comportamiento del 

Financiamiento Externo 

(Créditos, Donaciones). 

 

o Analizar la participación del 

Financiamiento Externo de la 

Inversión Pública  Programada y 

Ejecutada  a Nivel Sectorial.  

 

o Analizar la participación del 

Financiamiento Externo de la 

Inversión Pública Programada y 

Ejecutada del Sector Social. 

 
Categoría Económica 
 

Presupuesto de la Inversión Pública en 
el Sector Social con Financiamiento 
Externo. 
 
Variables Económicas 

Presupuesto de la Inversión Pública con 

Financiamiento Externo, 

 Donaciones  

 Créditos 

Presupuesto de la Inversión Pública en 

el Sector Social con Financiamiento 

Externo. 

 Salud  

 Educación 

 Saneamiento Básico 

 Urbanismo y Vivienda 
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ANEXO 12: PLANILLA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

OBJETIVO GENERAL CONCLUSIÓN GENERAL 

Analizar la evolución del Financiamiento Externo 

de la Inversión Pública en el Sector Social 

analizando su grado de ejecución y estableciendo 

medidas de política y/o líneas de acción. 

 

En conclusión, el Financiamiento Externo de la Inversión Pública en el Sector Social 

(educación, salud, saneamiento básico y urbanismo y vivienda), presentó una reducida  

ejecución de su inversión, puesto que se destinó mayores niveles de Inversión Pública al 

Sector de Infraestructura dejando de lado al Sector Social puesto que la cooperación 

tiene como objetivo este sector, esto  respecto a ambos periodos de estudio que se 

realizó en la investigación, en este sentido, es necesario que el Estado realice una mejor 

asignación y distribución de los Recursos Externos (créditos y donaciones), puesto que 

el objetivo principal de la Cooperación Internacional  es de incrementar la efectividad 

en el desarrollo económico, social y político y la reducción de la pobreza, y de esa 

manera otorgar una mejor calidad de vida a la población y lograr alcanzar un mejor 

desarrollo para la población.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIÓN ESPECIFICA RECOMENDACIONES 

Analizar el comportamiento 

del Financiamiento Externo 

(Créditos, Donaciones). 

 

Sin embargo, en conclusión la Cooperación Internacional a 

través de la agencias de cooperación multilateral y bilateral 

han significado un importante apoyo al País el cual tiene 

como objetivo principal  la reducción de la pobreza, otorgar 

un mejor desarrollo económico y social, y de esta manera 

poder financiar la Inversión Pública. 

El Financiamiento Externo que recibe el País como Créditos 

y Donaciones, presenta un comportamiento acorde y de 

Se recomienda que se debe mantener 

buenas Relaciones Internacionales con los 

Países que brindan algún tipo de 

cooperación internacional y así seguir 

adquiriendo el Financiamiento Externo que 

recibimos de las agencias de cooperación 

multilateral y bilateral para lograr  un mayor 

desarrollo económico y social, pero de 

alguna manera implementar algún tipo de 
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esta manera lograr una mejor Inversión Pública, durante 

1998-2004, bajo el modelo neoliberal, el Financiamiento 

Externo que en promedio otorgado a el País alcanzó los $us. 

281,1 millones, siendo que estos recursos fueron 

destinados a cada sector económico cumpliendo con el 

objetivo de la Cooperación Internacional el cual busca un 

mejor desarrollo económico para la sociedad.  

Para el segundo periodo, se tiene que resaltar la 

participación del Financiamiento Externo que tiene con el 

País, esto debido a las políticas implementadas por el 

Gobierno y además de mantener buenas relaciones 

internacionales que actualmente se tiene con el resto de los 

Países, la cooperación internacional que alcanza es de $us. 

492,9 millones y de esta manera contribuir a la construcción 

del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y 

Productivo, promoviendo la equidad económica y social en 

el marco de la gestión pública y de esta manera cumpliendo 

con el PND 2006-2012 en busca la concepción del Vivir Bien. 

política económica para que este sea en 

beneficio del País.  

Analizar la participación de 

la gestión del 

Financiamiento Externo de 

la Inversión Pública  

Programada y Ejecutada  a 

nivel Sectorial. 

La mayor Programación y Ejecución de la Inversión Pública 

con recursos externos se da para el Sector de 

Infraestructura (transportes, energía, comunicaciones y 

recursos hídricos), destinando mayores niveles de inversión 

a este sector económico dejando en segundo lugar al Sector 

Social (salud, educación, saneamiento básico y urbanismo y 

Se recomienda una mejor distribución y 

asignación de los recursos externos que 

percibimos para la Inversión Pública y una 

mejor eficiencia en la Programación y 

Ejecución de proyectos de Inversión Pública 

la cual debe estar direccionada a aquellos 
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vivienda) destinando menores recursos de la cooperación 

internacional. 

Entre 1990-2005 la Inversión Pública Programada y 

Ejecutada estuvo destinada al Sector Infraestructura 

alcanzando niveles de programación alrededor de 40% y 

una ejecución de 48%, mientras que el Sector Social 

presentó una programación de 33% y una ejecución de 28% 

de la Inversión Pública con financiamiento.  

A partir del 2006 dentro del Nuevo Modelo Económico 

aplicado a partir de esta gestión de igual manera que en el 

primer periodo existe una mayor programación y ejecución 

de la Inversión Pública al Sector Infraestructura, con una 

programación de 61% aproximadamente y una ejecución de 

64%, puesto que el Sector Social tiene una programación de 

23% y una ejecución de 21%, situación preocupante por la 

que la cooperación internacional tiene como objetivo la 

reducción de la pobreza donde destina mayor cooperación 

al Sector Social y de esta manera exista menor pobreza y 

desigualdad en el País 

sectores los cuales requieran de una mayor 

inversión sea este en beneficio de la 

población en general y de esta manera 

cumpliendo con la concepción del Vivir Bien. 

 

 

Analizar la participación de 

la gestión del 

Financiamiento Externo de 

la Inversión Pública 

Programada y Ejecutada en 

La  Inversión  Pública  Programada  y  Ejecutada para el Sector 

Social (Salud,  Educación, Saneamiento Básico y Urbanismo y 

Vivienda), durante todo el periodo de estudio presentó una 

tendencia creciente.  En los años 1990 - 2005 en promedio         

del   Sector    Salud   de     Inversión    Pública  Programada  fue de  

Se recomienda que se implementen algún 

tipo políticas para que se pueda cumplir a 

cabalidad con la Ejecución de todos los 

proyectos de Inversión Pública tanto en el 

Sector Social como en los otros sectores 
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el Sector Social. $us. 44,5 millones y con una ejecución promedio de $us. 18,4 

millones y para el segundo periodo 2006-2012 la Inversión 

Pública promedio para el Sector de Salud es de $us. 25,9 millones 

en inversión programada y una ejecución de $us. 19,7 millones, 

el Sector de Educación en el primer periodo presentó un 

promedio de programación de $us. 32,3 millones y una ejecución 

promedio de $us. 23,9 millones donde se dio una mayor 

ejecución de la Inversión Pública esto debido a que en 1994 se 

dio la Reforma Educativa debido a la implementación de políticas 

económicas en el contexto social en ese entonces, mientras que 

la programación de Inversión Pública para el segundo periodo en 

el Sector Educación es de $us. 39,9 millones y una ejecución de 

$us. 29,8 millones, presentando un incremento en su ejecución 

respecto al primer periodo. 

Para el Sector de Saneamiento Básico en el primer periodo 

presentó una Inversión Pública Programada de $us. 32,9 millones 

y una Ejecución promedio de $us. 25,5 millones, mientras que 

para él según periodo la programación de inversión para dicho 

sector fue de $us. 41 millones y tuvo una ejecución de $us. 18,8 

millones y para el Sector  Vivienda en el primer periodo presentó 

una Inversión Pública Programada de $us. 8,3 millones y una 

Ejecución de $us. 7 millones en promedio y para el segundo 

periodo la programación de la inversión es de $us. 26,6 millones 

y su ejecución de $us. 15,4 millones.  

económicos ya que estos también son 

importantes para el desarrollo ya sean estos 

Financiados con Recursos Externos o 

Internos y de esa manera exista un mayor 

desarrollo económico y social del País en 

beneficio de la sociedad y que de esta 

manera se poder tener una mejor calidad de 

vida. 
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