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INTRODUCCIÓN 

 

Bolivia, se ha caracterizado por una polarización social que deviene entre otras 

causas de la alta concentración del ingreso en los estratos más ricos de la 

población, además de sufrir graves problemas de pobreza, desigualdad de 

oportunidades y exclusión social; que afectan a la población, particularmente, 

indígena. Esta situación ha venido definiendo la historia del país año tras año. 

En la década de los noventa, si bien distintas iniciativas y estrategias nacionales 

reconocieron los severos problemas de exclusión, vulnerabilidad, desigualdad y 

pobreza extrema que afectaban a varios grupos de la población, las acciones 

para la protección social carecieron de articulación, no tuvieron mecanismos de 

focalización para atender a poblaciones en extrema pobreza ni protegieron a los 

sectores más vulnerables. A fines noventa, Bolivia comenzó a organizar mejor el 

sistema de protección social, aunque sin una directiva clara, lo que significó 

escasos programas de protección social durante el periodo 2000-2005. Los 

programas sociales, no respondieron a la magnitud del problema de 

vulnerabilidad de los hogares, pues éstos, eran de corto plazo de tipo 

asistenciales y la sostenibilidad fiscal no estaba garantizada para respaldarlos. 

A partir del 2006, con la implementación del Nuevo Modelo Económico, la 

intervención del Estado se hace más fuerte, si bien uno de sus principales 

objetivos es lograr crecimiento económico sostenido, otro objetivo también 

importante es que ese crecimiento debe contribuir en lograr una mayor equidad 

social, cumpliendo así el Estado su función de redistribuidor del ingreso en favor 

de la mayoría de la población, gracias a políticas sociales adoptadas que 

contribuyen a redistribuir el ingreso con la finalidad de mejorar las condiciones de 

vida de la población, mediante incrementos del gasto público social. 

La Política Social, en los últimos años, ha dado un giro sustancial a partir de la 

nacionalización de los hidrocarburos que generaron mayores ingresos en el país, 
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debido a que parte de éstos deben utilizarse para mejorar las condiciones de vida 

de la población boliviana, esta situación ha permitido los incrementos importantes 

del gasto social, durante el periodo 2000-2012. El Estado es el actor fundamental 

que asume los roles de promotor, organizador y redistribuidor del ingreso, sin 

concentrarlo, sino redistribuyéndolo especialmente entre aquellos sectores 

marginados de la sociedad, para así romper la transmisión intergeneracional de 

la pobreza y disminuir la desigualdad. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de evaluar la 

contribución de la política social en la redistribución del ingreso, sobre los 

principales logros en materia social que tiene el país. La importancia radica en la 

necesidad de analizar la agenda pública desde una perspectiva que incluya 

temas relacionados sobre la distribución de recursos y los derechos 

fundamentales de las personas y los roles del Estado. 

El trabajo de investigación se divide en cinco capítulos:  

Capítulo 1, “Marco Metodológico Referencial”, en el cual se detalla la 

delimitación temporal y espacial e identificación de las categorías y variables 

económicas de la investigación; se plantea el problema de investigación, los 

objetivos y se propone la hipótesis de trabajo. 

Capítulo 2, “Marco teórico y conceptual”, abarca el marco teórico que sustenta 

la investigación así como los conceptos que utilizan para explicar el tema de 

investigación “La política social y la redistribución de ingresos”. 

Capítulo 3, “Marco de políticas legal e institucional”, se define las políticas, 

normas e instituciones en relación a la intervención del Estado en la formulación 

de políticas económicas y sociales. 

Capítulo 4, “Factores determinantes del tema de investigación”, en este 

capítulo se realiza la descripción y análisis de cada una de las variables 
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económicas, en relación a las categorías económicas: de qué manera  la política 

social incide mediante el gasto social en la redistribución. Para su posterior 

aceptación y/o rechazo de la hipótesis planteada en el primer capítulo. 

Capítulo 5, “Conclusiones y recomendaciones”, donde se presentan los 

principales resultados obtenidos después del análisis realizado en el capítulo 

anterior.
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CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1. Delimitación Temporal 

El presente trabajo de investigación considera un periodo de estudio, que 

comprende desde el 2000 al 2012 de acuerdo a datos anuales. Este periodo de 

tiempo muestra la evolución de la política social y su contribución en la 

redistribución del ingreso, tomando en cuenta que desde el 2006, se pone en 

marcha el Nuevo Modelo Económico “Economía Plural”. 

El periodo de estudio a su vez está dividido en dos sub-periodos; 

- Primera periodización :  2000 – 2005 

- Segunda periodización :        2006 – 2012 

Esta división tiene su importancia por motivos comparativos entre dos modelos 

económicos suscitados en el país, primero cuando el país actúa bajo un enfoque 

de libre mercado hasta el año 2005 y a partir del 2006 se da un cambio en  el 

modelo económico del país, actuando así bajo el Nuevo Modelo Económico 

Social, Comunitario y Productivo. Lo que significa que en ambos modelos 

económicos las políticas económicas son diferentes, por lo tanto las políticas 

sociales también se tornaron con diferentes matices. 

1.1.2. Delimitación Espacial 

Sector económico:  Sector Fiscal (Sector Público No Financiero) 

    Sectores Sociales 

Políticas:   Política Pública Social 

Institucional:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

    Ministerio de Planificación del Desarrollo 

Territorio:   Nivel Nacional - Bolivia 
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1.1.3. Restricción de Categorías y Variables Económicas 

1.1.3.1. Categorías Económicas 

El estudio identifica las siguientes categorías económicas: 

CE1: Política Pública Social 

CE2: Redistribución de Ingresos. 

1.1.3.2. Variables Económicas 

V1.1: Gasto Social de la Administración Central (GS). 

V1.2: Transferencias Condicionadas en Efectivo (TCE). 

V2.1: Niveles de Pobreza (Incidencia de la pobreza). 

V2.2: Desigualdad del ingreso (Índice de GINI). 

 

CUADRO N°1 

CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

 

Elaboración: Propia. 
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La  investigación tiene su  importancia en estudiar la Contribución de la Política 

Social en la Redistribución del Ingreso, mediante políticas de gastos y 

transferencias públicas, (mecanismos en función de los objetivos perseguidos de 

la política económica en general). 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problematización de Categorías y Variables Económicas  

1.2.1.1. Descripción de las Categorías Económicas 

 Política Social y Redistribución de Ingresos 

A partir del año 2006 Bolivia inició un proceso de profundos cambios que tienen 

como objetivo la construcción de un Estado digno, productivo, democrático y 

soberano. Se da una reorientación del desarrollo, se plantea un crecimiento con 

estabilidad y justicia social; para ello se establecieron políticas económicas que 

favorecen una distribución más democrática del ingreso y de la riqueza.  

Los sólidos fundamentos macroeconómicos de la economía boliviana a partir de 

la gestión 2007, fueron la base para la promoción del crecimiento económico con 

un fuerte componente social pretendiendo una distribución justa del ingreso 

nacional entre los bolivianos que antes del 2006, fueron marginados.  

Los nuevos ingresos para el Estado boliviano, principalmente gracias a la 

recuperación de los hidrocarburos que junto a la política de austeridad permiten 

comenzar la atención de las centenarias necesidades insatisfechas de la 

población, especialmente de los sectores más postergados. 

Se promueve la “Política Social” a partir de políticas de recuperación y 

redistribución del ingreso que buscan disminuir las desigualdades y, sobre todo, 

ayudar a satisfacer las necesidades básicas de aquellas capas de la población 

que perciben ingresos más reducidos. 
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1.2.1.2. Descripción de las Variables Económicas 

 Gasto Social de la Administración Central 

En el campo de acción de las políticas públicas, Bolivia asignó dentro de sus 

partidas de egreso, el ítem de Gasto Social, que fundamentalmente se dirige al 

sector salud, educación, protección social, vivienda y servicios básicos.  

La efectividad de este Gasto Social por décadas ha sido relativamente baja y es 

en los últimos años que éste ha influido en la reducción de los niveles de pobreza, 

lo que implicaría también una menor brecha económica entre estratos 

poblacionales; objetivos éstos que se pretenden alcanzar, en teoría, a través de 

un incremento sostenido del Gasto Social. 

El Gasto Social en Bolivia, será efectivo para reducir niveles de desigualdad, 

pobreza y mejorar las oportunidades, cuando se complementa con las 

transferencias condicionadas como ser la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto 

y el Bono Juana Azurduy, con programas sociales y niveles óptimos de inversión 

pública en el área social. 

 Gasto Social en Educación  

El gasto en este sector se constituye en un instrumento importante para lograr 

una igualdad de oportunidades, que se refleja en el acceso universal de la 

educación que a largo plazo se convertirá en inversión en capital humano que 

permitirá el desarrollo del país. 

 Gasto Social en Salud 

Se constituye en un instrumento importante para la prestación de un adecuado 

servicio de salud mediante el mejoramiento de la calidad del mismo, es esencial 

para el bienestar del país. La especialización en este sector promueve la 

protección de los derechos de las personas y promover la equidad y la justicia 

social. 
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 Gasto en Protección Social 

El gasto en este sector se constituye en un instrumento importante con 

programas orientados a mejorar las condiciones de vida de la población más 

vulnerable como son los adultos mayores y jóvenes. 

 Gasto en Vivienda y Servicios Comunitarios 

El gasto en este sector se constituye en un instrumento importante que apunta 

al mejoramiento de las condiciones habitacionales con servicios básicos en el 

país mediante el desarrollo de programas prioritarios de mejoramiento de 

vivienda y abastecimiento de agua potable. 

 Transferencias Condicionadas en Efectivo (TCE) 

Con el objeto de restituir el bienestar de la población más vulnerable y mejorar 

la distribución del ingreso, las medidas de política social, implementadas se 

diferenciaron entre el alivio de las necesidades recurrentes y la dotación de 

oportunidades suficientes para superar la situación de pobreza.  

Se aplicaron programas sociales como lo son las transferencias condicionadas: 

- La Renta Dignidad 

- Bono Juancito Pinto 

- Bono Juana Azurduy 

Las Transferencias Condicionadas en Efectivo (TCE) son instrumentos 

redistributivos del ingreso, que otorgan a la población de escasos recursos 

mayores oportunidades de movilidad social.  

El transferir un bono en efectivo condicionado al cumplimiento de ciertos 

requerimientos dirigidos al área social, permite a los hogares satisfacer las 

necesidades inmediatas. 
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 Pobreza y Desigualdad 

Bolivia ha presentado uno de las más altos índices de incidencia de la pobreza 

en América Latina.1 En 2006, la pobreza moderada alcanzaba a 60% de la 

población, mientras que la pobreza extrema se acercaba a 38%. La elevada 

magnitud de la pobreza se ha relacionado con la estructura social, tiene raíces 

históricas y es consecuencia de un patrón de desarrollo basado en la explotación 

de recursos naturales que impidió generar y mantener un crecimiento económico 

sostenido. Los altos niveles de pobreza son consecuencia, entre otras razones, 

de la gran desigualdad en la distribución del ingreso que presenta Bolivia. 

Bolivia a lo largo de varios años ha tenido el objetivo de reducir la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión, así como lograr que las metas sociales tengan 

correspondencia con los objetivos del milenio. 

Si bien distintas iniciativas y estrategias nacionales2 han reconocido los severos 

problemas de exclusión, vulnerabilidad y pobreza extrema que afectan a varios 

grupos de la población, las acciones, antes del 2006, para la protección social 

han sido desarticuladas y no han tenido mecanismos de focalización y protección 

para atender a poblaciones en extrema pobreza y a los sectores más vulnerables. 

A partir del 2006 en el marco del PND, se diseñó la Política de Protección Social, 

bajo una estrategia de largo plazo, proponiendo desarrollar un sistema integrado 

de protección social, asignando responsabilidades en las tres instancias de 

gobierno (central, departamental y municipal) y en los principales sectores 

sociales (salud, educación y empleo), con el fin de erradicar la pobreza, la 

exclusión social y reducir las situaciones de riesgo de los diferentes grupos 

poblacionales. 

Las desigualdades económicas y sociales limitan el acceso a la educación, los 

servicios de salud, saneamiento, vivienda, justicia y seguridad social. Los 

                                                             
1 CEPAL (2006) y Banco Mundial (2005). 
2 Diálogo Nacional (2001) - Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) 
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sectores más afectados son los indígenas, las mujeres, los campesinos, los niños 

y las niñas y los ancianos. 

1.2.2. Identificación del problema 

“Ineficiencia de la Política Social en cumplir  

con los objetivos de redistribución” 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación teórica en el tema 

de la ineficiencia del mercado en la provisión de bienes sociales. En la medida 

en que, por un lado, es evidente que el mecanismo de precios (el mecanismo de 

mercado) no conduce a asignaciones de recursos equitativas; y, por otro, a la 

gran mayoría de las personas les parece injusto que existan importantes 

desigualdades económicas, cobra sentido por sí mismo el objetivo de política 

económica de equidad en la distribución de la renta y la riqueza o, más 

generalmente, de reducción de las desigualdades económicas. 

Una parte de las políticas económicas características del Estado del Bienestar 

moderno (como los seguros sociales obligatorios, los servicios de salud pública 

universal, o la educación obligatoria y gratuita), encuentran una clara justificación 

normativa en términos del objetivo de eficiencia, ya que en todos estos campos 

se presentan fallos del mercado (fallos en la asignación) que, en principio, el 

Estado debe corregir.  

Pero, además, la provisión de este tipo de servicios por parte del Sector Público 

constituye una de las principales vías por las cuales las autoridades públicas 

redistribuyen la renta desde las familias más ricas hacia las más pobres, y suelen 

ser, sobre todo, el principal instrumento de política económica para el logro de la 

igualdad de oportunidades para todos los individuos. 
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1.3.2. Justificación Económica 

Variaciones en la distribución del ingreso y reducción de los niveles de pobreza, 

resultantes de acciones específicas del gobierno a través de la aplicación de 

políticas sociales mediante los gastos sociales (subsidios y transferencias), 

permite evaluar el efecto redistributivo de la acción social comparando la 

distribución del ingreso previa a la intervención fiscal con la resultante de la 

imputación de los gastos del gobierno. 

La justificación económica recae en la asignación de forma eficiente los recursos 

mediante políticas redistributivas destinadas al área social, respecto a los 

indicadores que más impacto tienen para reducir niveles de desigualdad,  

disminuir niveles de pobreza, mejorar las oportunidades y así promover el 

dinamismo de la economía boliviana, incentivando e integrando a los sectores 

más vulnerables. 

1.3.3. Justificación Social 

La justificación social tiene que ver con las medidas redistributivas a través de la 

política social implementadas que actúan como atenuantes de los posibles 

efectos del ciclo económico sobre los niveles de vida de la población vulnerable, 

con medidas de mediano y largo plazo destinadas a dotar de capacidades 

suficientes a la población para la mejora sostenible de su bienestar. 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

La presente Tesis de Grado tiene el objetivo general de:  

“Evaluar la Contribución de la Política Social, impulsada por el Gobierno Central, 

en la Redistribución del Ingreso”. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la asignación del Gasto Social Total de la Administración Central 

y efectuar una descripción del Gasto Social en distintos Sectores Sociales. 

 Describir el comportamiento de las Transferencias Condicionadas en 

Efectivo y sus objetivos. 

 Realizar un diagnóstico de los Niveles de Pobreza en el país. 

 Analizar la evolución del índice de desigualdad (GINI). 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

1.5.1. Formulación de la Hipótesis 

Se plantea la siguiente hipótesis de tipo descriptiva y explicativa: 

“La política social en la redistribución del ingreso, mediante el gasto social, es 

eficiente para reducir los niveles de pobreza e ineficiente en mejorar  el índice de 

desigualdad” 

1.5.2. Operacionalización de la hipótesis de trabajo 

Identificando variables que verificarán la hipótesis: 

 Variables explicadas 

C.E. 1. Política Pública Social 

C.E. 2.  Redistribución del ingreso 

 Variables explicativas 

V1.1: Gasto Social de la Administración Central 

 Gasto Social en Educación 
 Gasto Social en Salud 
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 Gasto Social en Protección Social 
 Gasto Social en Vivienda y Servicios Comunitarios 

V1.2: Transferencias Condicionadas en Efectivo (TCE) 

 Bono Juancito Pinto 
 Bono Juana Azurduy 
 Renta Dignidad 

V2.1: Niveles de Pobreza 

 Incidencia de la Pobreza 

V2.2: Desigualdad del ingreso 

 Índice de GINI 
 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Método de investigación 

El presente trabajo de investigación empleará el “Método Deductivo”, que inicia 

con enunciados de carácter general aceptados, comenzando con las teorías para 

deducir por medio del razonamiento lógico varios supuestos que el investigador 

busca someter a prueba.3 La investigación va dirigirse de lo general a lo particular 

obteniendo resultados específicos para el tema estudio, mediante este método 

lógico deductivo se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios.4 

Asimismo se pretende utilizar el método analítico-sistemático. El método analítico 

descompone el todo en sus partes y las identifica, mientras que el método 

sistemático relaciona los elementos componentes del problema y crea 

explicaciones a partir de su estudio. 

                                                             
3 Gómez López Roberto. Evolución Científica y Metodológica de la Economía: Escuelas de Pensamiento. 
4 Roberto Hernández Samplieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, “Metodología de la investigación” 
Quinta edición. 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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1.6.2. Tipo de investigación 

Será de tipo cuantitativo, esta metodología tiene como objeto alcanzar el 

conocimiento por medio de la conceptualización, con una perspectiva empírica y 

objetiva, que responde al problema económico e hipótesis de trabajo, a partir del 

análisis de datos estadísticos. 

También será de tipo descriptivo y explicativo, ya que se orienta en primera 

instancia a la descripción y  al análisis  de los mecanismos de redistribución del 

ingreso mediante la política social que se basará principalmente en las 

características que los indicadores presentan; en una segunda instancia se 

explica y analiza el comportamiento de las variables económicas relacionadas 

con la categoría económica en cuestión. 

1.6.3. Fuentes de información 

La información se constituye en la materia prima por la cual se puede llegar a 

describir y explicar, los hechos y fenómenos planteados en la investigación. Los 

datos investigados provienen de fuentes de información secundaria. 

 Fuentes de información secundaria: 

Consiste en instituciones que gozan de confiabilidad y credibilidad de la 

información. 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD). 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE). 

 

 Fuentes de información de tercer orden: 

Se resume en información que es obtenida, recopilada y transcrita por personas 

que han recibido dicha información a través de otras fuentes. 
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Consiste en el uso de: 

 Textos Documentales 
 Revistas 
 Boletines informativos 
 Paper´s 
 Dossier´s 
 Internet (páginas web.) 

Son fuentes de información que se utiliza para la recolección de datos, para 

organizar, resumir, analizar y generalizar los resultados de todo lo observado. 

Implica la recolección sistemática de datos para tener una idea clara acerca del 

fenómeno a estudiar. Además estas herramientas permitirán realizar el análisis, 

para alcanzar el objetivo general y la demostración o refutación de la hipótesis 

planteada. 

1.6.4. Procesamiento de datos 

La investigación recolecta datos estadísticos de distintas fuentes de información. 

Se utiliza estos datos para ser procesados por instrumentos estadísticos para 

que posteriormente se realice la comparación de cuadros  y gráficos estadísticos 

que serán analizados de forma descriptiva y cuantitativa; para establecer 

patrones de comportamiento y medición de las variables en estudio, y su relación 

con el fenómeno estudiado.  

1.6.5. Análisis de datos 

Las técnicas a ser utilizadas son: el análisis estadístico de los datos y el análisis 

documental. Los medios a los que se recurre para el análisis estadístico de los 

datos son medios secundarios como instituciones nacionales. Servirán de gran 

ayuda para la elaboración de cuadros estadísticos y la elaboración de tendencias. 

El análisis documental, es utilizado para analizar los contenidos de documentos 

que en realidad aporte con información relevante para argumentar y respaldar 

aspectos importantes de la investigación. La elaboración de fichas bibliográficas, 

visitas a bibliotecas especializadas y hemerotecas apoyaran de gran manera.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. El Estado del Bienestar5 

Desde la década de 1880, surgieron los fundamentos del Estado del Bienestar, 

entonces llamado Estado providencia, que comenzó promoviendo los <<seguros 

sociales>> Estos seguros sociales correspondían al campo de los seguros 

profesionales en el sentido de que se financiaban con las contribuciones de los 

trabajadores aunque, a veces, las cuotas las pagase el empresario; inicialmente, 

la acción del Estado consistió en promover los bien subvencionando a las 

compañías privadas o bien haciéndolos obligatorios para todas las empresas o 

trabajadores.  

Los beneficiarios accedían al cobro de las percepciones de estos seguros 

sociales sin ninguna comprobación de su renta. Los únicos requisitos eran haber 

contribuido previamente lo que implicaba haber trabajado en algún sector 

asegurado, y la ocurrencia de alguna contingencia cubierta por estos seguros 

sociales, que fueron los de desempleo, enfermedad, maternidad, incapacidad y 

vejez. Inicialmente, fueron gestionados por compañías privadas, que se guiaban 

por los criterios actuariales para el cobro de primas y el pago de las percepciones. 

En algunos casos, era el Estado el que gestionaba algunos de estos seguros. 

El Estado del Bienestar (Welfare State) acuñado en 1942, es la última y actual 

modalidad de la política social. Desarrolla la noción de "Estado Social" del modelo 

anterior mediante la intervención directa del Estado en la satisfacción objetiva 

(cuantitativa) o subjetiva (cualitativa) de las necesidades ciudadanas, en función 

de la ideología dominante del partido político gobernante.  

                                                             
5 EL ESTADO DEL BIENESTAR EN LA ENCRUCIJADA – Salvador Salorti Vives y Ramiro Muñoz Haedo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Mediando entre economía liberal (a través de la intervención pública) y la 

democracia de partidos (el llamado "consenso socialdemócrata"), este Estado 

constitucionaliza "los derechos sociales de ciudadanía", reconociendo 

públicamente, por ello, la protección social frente a los efectos de la desigualdad 

social y los desequilibrios sociales del Mercado,6 nacía, a partir de las teorías 

económicas de J.M. Keynes en la resolución de los denominados problemas 

sociales o asuntos sociales (que en el siglo XIX y primera mitad del XX recibieron 

la denominación de "cuestión social" los problemas generados en las clases 

bajas por las transformaciones sociales derivadas del paso de la sociedad 

preindustrial a la sociedad industrial).  

Como planteamiento proactivo, busca el progreso social utilizando la estructura 

estatal: sanidad (universal), educación (gratuita), servicios sociales (trabajo 

social) y política laboral (pleno empleo). 

2.1.2. Economía del Sector Público6(Musgrave) 

A pesar de la amplia visión de la política económica del sector público, nos 

limitaremos a aquella parte que actúa a través de medidas de ingresos y gastos 

del presupuesto público. En este sentido la expresión “sector público”, se refiere 

únicamente al sector presupuestario de la política económica.  

¿Qué criterios deben aplicarse cuando se está juzgando el mérito de diversas 

políticas presupuestarias? La respuesta requiere establecer estándares de 

“buena ejecución”, la definición de estos estándares da origen a un tipo de 

análisis económico que se denomina “economía del bienestar”.  

Sin embargo, la aplicación del sector público es más difícil ya que los objetivos 

de la política fiscal no están predeterminados, sino que deben determinarse 

mediante el proceso político. Además, los objetivos de eficiencia en la utilización 

                                                             
6 HACIENDA PÚBLICA Teórica y Aplicada Quinta Edición – Richard A. Musgrave y Peggy B.Musgrave. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Equilibrio_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_social#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuesti%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_preindustrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_preindustrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso_social
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de los recursos deben ser complementados mediante consideraciones de 

equidad y justicia distributiva. 

2.1.2.1. Necesidad del sector público7 

El mecanismo de mercado por sí sólo no puede realizar todas las funciones 

económicas. La política pública es necesaria para guiar, corregir y complementar 

al mercado en algunos aspectos. Un conjunto de razones explican este hecho: 

La afirmación de que el mercado conduce a una utilización eficiente de recursos, 

se basa en la condición de mercados competitivos de factores y productos. Por 

tanto no debe haber obstáculos a la libre entrada y productores y consumidores 

deben tener un conocimiento total del mercado. En este sentido la regulación 

gubernamental u otras medidas pueden ser necesarias para asegurar estas 

condiciones. 

Incluso si existe la estructura legal y se suprimen los obstáculos a la competencia, 

las características de producción o consumo de algunos bienes son tales que no 

pueden ser provistos por el mercado. Surgen problemas de “externalidades” que 

conducen al “fallo del mercado” y requieren de la corrección pública, sea por la 

vía de la provisión presupuestaria, del subsidio o de la penalización impositiva. 

Los valores sociales pueden requerir ajustes en la distribución de la renta y de la 

riqueza resultante del mercado y de la transmisión de los derechos de propiedad 

por herencia. 

Estos puntos revisten una particularidad importancia para evaluar la política 

presupuestaria. Mantener estas limitaciones del mecanismo de mercado hacen 

necesarias las medidas correctoras o compensadoras de política pública, esto no 

prueba, naturalmente, que cualquier medida política que se aplique vaya a 

mejorar realmente el rendimiento del sistema económico. La política pública, no 

                                                             
7 Ibíd. (5) pág. 5 
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menos que la privada, puede equivocarse y ser ineficiente. El objetivo básico es 

explorar cómo puede mejorarse la eficacia de la formulación y la aplicación de la 

política.  

Aunque determinadas medidas de ingreso y gasto afectan a la economía de 

muchas formas y pueden ser diseñadas para diverso objetivos, es posible 

presentar algunos objetivos del sector público. En ellos se incluyen8: 

- Función de Asignación del Sector Público9 

Se refiere a la provisión de bienes sociales o el proceso por el que el uso total de 

los recursos se divide entre bienes privados y sociales y por el que se elige la 

combinación de bienes sociales. Esta provisión puede ser denominada función 

de asignación de la política presupuestaria. 

Determinados bienes, a los que nos referimos como bienes sociales o públicos 

diferentes de los bienes privados, no pueden proveerse mediante el sistema de 

mercado, es decir, a través de transacciones entre consumidores y productores 

individuales. En algunos casos el mercado falla totalmente, mientras que en otros 

puede funcionar únicamente de una manera ineficaz. El gobierno tiene que 

intervenir cuando el mercado no puede resolver la situación. 

La razón básica para el fallo del mercado en la provisión de los bienes sociales 

no consiste en que la necesidad de estos bienes sea percibida de una forma 

colectiva, en tanto que para bienes privados lo sea de forma individual. Si bien 

las preferencias de las personas se ven influenciadas por su entorno social, en 

último extremo las necesidades y las preferencias se experimentan por los 

particulares y no por la sociedad como un todo. 

                                                             
8 Son tres las principales funciones del Sector Público: Función de Asignación,  Función de Distribución, Función de 
Estabilización. 
9 Ibíd. (5) pág.6 
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La función de asignación, que se ocupa de la provisión eficiente de bienes 

sociales, inevitablemente se aparta del proceso del mercado, pero plantea el tipo 

de problema que tradicionalmente se ha planteado el análisis económico: el uso 

eficiente de los recursos dada una distribución de la renta y una pauta de las 

preferencias de los consumidores determinadas. 

- Función de Distribución del Sector Público10 

Se refiere al ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para asegurar su 

adecuación a lo que la sociedad considera un estado “equitativo” o “justo” de 

distribución. La cuestión de la distribución es más difícil de tratar, los aspectos 

distributivos son un importante punto de controversia en el debate 

presupuestario. En particular, juegan un papel clave para determinar las políticas 

de impuestos y transferencias. 

Determinantes de la distribución11: en ausencia de medidas de política para 

ajustar la distribución, el reparto de la renta y la riqueza depende, en primer lugar, 

de las dotaciones de factores, incluyendo las capacidades individuales de 

generar ingresos y la propiedad de la riqueza acumulada o heredada. La 

distribución de la renta entre las personas depende de sus dotaciones y de los 

precios que consigue en el mercado. 

Esta distribución puede estar o no ajustada a lo que la sociedad considera una 

distribución correcta o justa. La distribución mediante el mercado supone un 

grado sustancial de desigualdad, especialmente en la distribución de la renta del 

capital; y aunque los puntos de vista acerca de la justicia distributiva difieren, la 

mayor parte coincidiría en la necesidad de algún ajuste, aunque sólo fuera 

establecer un nivel mínimo en el extremo inferior de la escala. Sin embargo, estos 

ajustes pueden comportar costes de eficiencia que deben ser tomados en cuenta 

en el diseño de las políticas redistributivas. 

                                                             
10 HACIENDA PÚBLICA Teórica y Aplicada Quinta Edición – Richard A. Musgrave y Peggy B.Musgrave pág.10 
11 Ibíd. (9) pág.11 
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- ¿Cómo debe distribuirse la renta? 

La economía ayuda a determinar lo que constituye un uso eficiente de los 

recursos basado en pautas determinadas de distribución y de demanda efectiva. 

Sin embargo, existe una cuestión adicional acerca del estado justo o equitativo 

de la distribución. La esencia de la economía del bienestar actual ha sido la 

definición de la eficiencia económica en unos términos que excluyen las 

consideraciones distributivas. 

Se afirma que un cambio en las condiciones económicas es eficiente si y sólo si 

la posición de alguna persona, se ve mejorada sin que ninguna otra empeore 

(eficiencia paretiana). Este criterio, que puede ser matizado y corregido de varias 

formas, no puede aplicarse a una medida redistributiva que, por definición, 

mejora la posición de A a expensas de las de B o C. La regla “alguien gana y 

ninguno pierde” ha servido para la evaluación de la eficiencia de los mercados y 

de determinados aspectos de la política pública, contribuye poco a la resolución 

de las cuestiones sociales básicas acerca de la distribución justa. 

La respuesta a la cuestión de la distribución justa entraña consideraciones de 

filosofía social y juicios de valor. Se han considerado diversas respuestas, 

incluyendo el punto de vista de que las personas tienen derecho a los frutos o 

beneficios que se deriven de sus dotes personales; que la distribución debería 

ordenarse de forma que se maximice la felicidad o la satisfacción total y que la 

distribución debería cumplir con unos determinados estándares de equidad que, 

en el caso limite, pueden ser igualitarios. La definición entre estos criterios no es 

simple, como tampoco resulta fácil aplicar cualquier criterio referente a la pauta 

“correcta” de distribución.  

Existen dos problemas principales en la articulación de una regla de justicia en 

un estado real de distribución de la renta. En primer lugar, es difícil o imposible 

comparar los niveles de utilidad que diferentes individuos derivan de su renta; no 

existe un sistema sencillo de sumar utilidades, y por tanto los criterios basados 
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en estas comparaciones no resultan operativos. Esta limitación ha llevado a la 

gente a pensar en términos de evaluación social en lugar de en términos de 

medición de la utilidad subjetiva. La otra dificultad surge del hecho de que “el 

tamaño del pastel a distribuir no deja de tener relación con la forma en que se 

distribuye”. Las políticas de redistribución pueden suponer un coste de eficiencia 

que debe ser tomado en cuenta cuando se ha de decidir la medida en que se 

deben perseguir los objetivos de equidad. 

Las consideraciones distributivas siguen siendo una importante cuestión de 

política pública. La atención se desplaza desde la preocupación tradicional con 

respecto a las situaciones de renta relativa, la situación general de la igualdad y 

las rentas excesivas correspondientes a la parte superior de la escala, hacia lo 

adecuado de la renta en la parte inferior de la escala. De esta forma, el debate, 

pone el acento en la prevención de la pobreza, situando lo que se considera un 

mínimo tolerable en el escalón inferior, en vez de poner un techo en la parte 

superior, que fue en tiempos la mayor preocupación.  

- Instrumentos fiscales de la política de redistribución12 

Entre los diferentes mecanismos fiscales de redistribución se instrumenta más 

directamente mediante: Un esquema de impuesto – transferencia que combina 

la imposición progresiva de la renta de las familias con ingresos superiores con 

una subvención a las de menor renta13. Finalmente, la redistribución puede 

conseguirse mediante: Una combinación de impuestos sobre los bienes 

adquiridos mayoritariamente por los consumidores de ingresos elevados, junto 

con una serie de subvenciones a otros productos que son utilizados 

principalmente por los consumidores de rentas bajas. 

Aunque la redistribución implica inevitablemente un coste de eficiencia esto no 

supone en sí mismo una razón concluyente en contra de estas medidas. Nos dice 

                                                             
12 HACIENDA PÚBLICA Teórica y Aplicada Quinta Edición – Richard A. Musgrave y Peggy B.Musgrave pág.13 
13 Un impuesto progresivo se define como aquel en el que la relación entre el impuesto y la renta crece al crecer la 
renta. 
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simplemente que: 1) cualquier cambio distributivo dado debería ser logrado al 

menor coste de eficiencia posible y 2) existe la necesidad de equilibrar los 

objetivos de eficiencia y equidad en conflicto. Una política óptimamente dirigida 

deberá considerar ambas cuestiones. 

- Significado de Eficiencia14 

La economía trata del uso eficiente de los recursos para conseguir la mayor 

satisfacción delas necesidades de los consumidores. En el mundo real los 

problemas de insatisfacción de necesidades son complicados, ya que el proceso 

económico debe aplicarse no a uno sino a muchos consumidores y los distintos 

resultados presentarán implicaciones distributivas diferentes.  

Por lo tanto, se necesita de una definición más precisa de lo que significa un uso 

eficiente de recursos. Para separar el problema de la asignación eficiente del de 

la distribución, los economistas han desarrollado un concepto más restringido de 

eficiencia, denominado eficiencia paretiana15. 

La eficiencia paretiana, se define de la siguiente manera: una asignación 

económica es eficiente si resulta imposible conseguir otra asignación que mejore 

la situación relativa de alguien sin empeorar la posición de otros. Así, resulta 

imposible en esta situación cambiar el sistema de producción, la combinación de 

bienes producidos o el tamaño del sector público, de manera que se pueda 

beneficiar a A sin perjudicar a B o C 

- Equidad en la distribución16 

Existe también el objetivo de cómo asegurar un estado de distribución justa o 

equitativa. Dado que existe una solución eficiente a cada estado de distribución 

del bienestar, queda una cuestión pendiente: ¿Qué estado debería ser escogido 

                                                             
14 HACIENDA PÚBLICA Teórica y Aplicada Quinta Edición – Richard A. Musgrave y Peggy B.Musgrave pág. 74 
15 En honor del Economista italiano Pareto, quien propone el término de eficiencia.  
16 Íbid (14), Capítulo 6, pág. 89 
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como equitativo o justo? En este caso, el concepto de eficiencia paretiana no es 

de gran ayuda.  

El problema de la distribución consiste en la valoración de un cambio en el que 

alguien sale ganando mientras que otro pierde. La elección de la mejor o más 

justa solución podría encontrarse establecido una “función de bienestar social”, 

es decir, una serie de clasificaciones en las que se otorgan unas valoraciones 

sociales a las ganancia de unos y a las pérdidas de otros; dada una función con 

tales características, la técnica económica podría reproducir mecánicamente la 

respuesta, pero continua existiendo el problema básico de la forma que debería 

adoptar esta serie de valores (función de bienestar). 

Al final, no es posible evitar la cuestión de lo que se debería considerar un estado 

correcto o justo de distribución. El interés último de la justicia en la distribución 

estriba en la distribución entre individuos y familias y no entre grupos de factores. 

Se conoce que en la economía de mercado, la distribución de la renta está 

determinada por la venta de los servicios de los factores, esta distribución 

muestra un grado sustancial de desigualdad, que puede verse al comparar el 

porcentaje de renta que afluye a diferentes porcentajes de familias clasificadas 

por su renta. 

Al plantear la distribución como una cuestión política, el enfoque se traslada 

desde la distribución como un resultado del mercado a la distribución como una 

cuestión política. Que esto es cierto se hace evidente cuando se aplica al diseño 

de políticas de impuestos y transferencias, pero es evidente que el hecho de que 

casi todas las medidas políticas, incluso las no relacionadas directamente con 

objetivos distributivos, tienen repercusiones sobre la distribución. 

El diseño de una política implica, por lo tanto, juicios acerca de la distribución, 

pero desgraciadamente el análisis económico estándar no nos dice qué estado 

de distribución debería ser nuestra meta, cuáles deberían ser los criterios de 

justicia distributiva. Esta última cuestión tiende a considerarse que esta fuera de 
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las fronteras de los economistas, cuyo trabajo consiste únicamente consiste en 

analizar cuestiones de eficiencia. Pero dada la estrecha relación entre cuestiones 

distributivas y la política económica y su importante peso en la economía política, 

los economistas que se dedican a la política pública difícilmente pueden 

desvincular su pensamiento de las cuestiones de equidad.  

Por lo tanto el análisis basado en la eficiencia en la asignación debe ir seguido, 

por una consideración de lo que constituye una distribución justa o equitativa. 

- Enfoques de la justicia distributiva17  

Criterios sobre los que constituye un estado justo de distribución: 

1. Criterios basados en la dotación: 

- Recibir lo que uno puede ganar en el mercado 

- Recibir lo que uno podría ganar en un mercado competitivo 

- Recibir solamente la renta de trabajo (ganada) 

2. Criterios utilitaristas: 

- Se maximiza el bienestar social 

- Se maximiza el bienestar medio 

3. Criterios igualitarios:  

- Se iguala el bienestar  

- Se maximiza el bienestar del grupo de renta más baja 

- La equidad categórica exige la provisión en especie 

4. Criterios mixtos: 

- El límite inferior del bienestar se establece con la regla de dotación 

aplicable por encima del mismo. 

- La distribución se ajusta para maximizar el bienestar de acuerdo con las 

valoraciones de bienestar social. 

                                                             
17 HACIENDA PÚBLICA Teórica y Aplicada Quinta Edición – Richard A. Musgrave y Peggy B.Musgrave  Capítulo 6, 

pág. 93 
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En la práctica, estos enfoques no se ejecutan necesariamente en una forma pura, 

sino que es más probable que se combinen. Así, puede afirmarse que la equidad 

exige asegurar que nadie padezca  pobreza, pero que una vez logrado este 

objetivo, debería aplicarse un enfoque basado en la dotación.  

Se establece que el enfoque basado en el criterio de dotación, con derecho a las 

ganancias obtenidas en el mercado, debería aplicarse, pero que el grado 

resultante de desigualdad tiene que ser limitado estableciendo un tope a la parte 

de renta obtenida en el tramo más bajo de la escala. 

2.1.3. Política de redistribución de la renta18 

La política de redistribución de la renta pretende disminuir las desigualdades 

entre los perceptores de rentas altas y los de rentas bajas y, sobre todo, ayudar 

a satisfacer las necesidades básicas de aquellas capas de la población que 

perciben ingresos más reducidos. 

La intervención estatal para reducir las desigualdades de rentas puede 

desarrollar a través de diversos instrumentos en función de los objetivos 

perseguidos (grado de igualdad deseado, impactos sobre la asignación de 

recursos, presión política de los diversos grupos de interés…). 

Actualmente, son escasos los economistas que defienden la igualdad absoluta 

de ingresos entre los miembros de una sociedad, por los efectos negativos que 

esta situación provoca sobre la eficiencia y asignación de recursos y, por lo tanto, 

sobre el crecimiento económico. Así, en términos generales, se ha señalado que 

la igualdad absoluta puede conllevar el “reparto de la pobreza” y no de la riqueza. 

El enfoque más aceptado por la literatura científica se fundamenta en la primacía 

de la equidad: los casos iguales deben tratarse del mismo modo y los desiguales 

de forma distinta, máxime si lo que se busca es la erradicación de la pobreza. 

                                                             
18 Cuadrado Roura, Juan Ramón – Política Económica – 3°edicion. pág 251. 
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De los argumentos esbozados se pueden plantear tres líneas básicas de la 

política de redistribución de la renta: 

- Disminución del nivel de concentración de la renta. 

- Consecución de la igualdad de oportunidades 

- Permitir la integración social de los excluidos 

Los instrumentos de política económica para la consecución de estos fines son 

muy variados y admiten diversas clasificaciones. Los gobiernos disponen de la 

políticas de gasto, impositiva, de rentas y de distribución de activos (recuérdese 

que una de las principales causas de desigualdad en la distribución de la renta 

es la distribución previa de riqueza existente en la sociedad). 

Desde el punto de vista analítico y en la medida de lo posible, es necesario 

separar las políticas de impuestos y de gastos para poder medir el impacto de 

cada una de ellas sobre la redistribución: al estudiar alternativas recaudatorias, 

debe suponerse que se gastará neutralmente, y al analizar programas de gasto, 

que la recaudación también es neutral. Sólo así podrá conocer el efecto propio 

de cada medida. 

- Límites a la redistribución19 

El  tema no es tanto cómo establecer una sociedad justa y su nuevo estado de 

distribución, sino considerar si dirigir el problema de la redistribución y cómo 

hacerlo. La cuestión hasta qué punto y cómo debe ser alterado el estado 

existente de distribución – tal como está determinado por el mercado y las 

instituciones sociales dominantes-.  

En cierta medida esto puede lograrse mediante donaciones voluntarias, pero 

dichas transferencias tienen menor peso si se las comparan con políticas de 

redistribución decididas por el proceso presupuestario. Tales políticas se 

                                                             
19 HACIENDA PÚBLICA Teórica y Aplicada Quinta Edición – Richard A. Musgrave y Peggy B.Musgrave Capítulo 6,pág. 
100 
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enfrentaran, por tanto, a las respuestas de los individuos que ganaran o perderán 

en el proceso.  

Esto, a su vez, puede afectar al tamaño del pastel disponible para la redistribución 

e imponer costes que deben ser tomados en consideración. La redistribución 

implica costes como beneficios, ambos deben ser considerados.  

La política de redistribución está sujeta a ciertas limitaciones y costes de 

eficiencia, que deben ser tomadas en cuenta en el diseño de las políticas, a modo 

de ejemplificar: La persona con renta más alta, en respuesta al hecho de ser 

gravada, puede sustituir ocio por renta, estableciendo así un límite al posible 

alcance de la redistribución. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

- Sector Público20 

El sector público puede ser un factor determinante para reducir las desigualdades 

en las economías con niveles muy altos de inequidad. Tanto por la parte 

impositiva, que puede aminorar las diferencias en el ingreso autónomo con una 

estructura progresiva, como por la del gasto, que incide directamente sobre los 

niveles de bienestar de la población mediante gasto social y transferencias en 

efectivo y proveer una serie de satisfactores en forma gratuita a la población con 

menores recursos. 

- Política Social 

Existe una diversidad de definiciones de política social que presentan diferentes 

posiciones tomando en cuenta sus objetivos, extensión y límites. 

                                                             
20 Dávila Ibáñez, Hilda Rosario “Impacto de la política de desarrollo social sobre la distribución del ingreso México” 
Pág.11 *Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
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Conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la 

preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del 

desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad.21 

La forma que por medio de estrategias y medidas concretas tiene el Estado para 

construir una sociedad cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor 

equidad e integración social, la política social tiene como fin principal facilitar la 

convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la 

sociedad.22 

Las políticas sociales y sus expresiones programáticas, entendidas en un sentido 

amplio, incluyen intervenciones sectoriales clásicas (educación, salud, seguridad 

social, vivienda, infraestructura básica) así como las tendencias a desarrollar 

acciones focalizadas en la pobreza, a la vez que también deben incorporarse 

bajo el concepto de política social las intervenciones estatales destinadas a 

brindar protección ante los males sociales.23 

- Función de la política social 

La función principal de la política social es la reducción y eliminación de las 

inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, 

oportunidades y capacidades.  

Este concepto incluye todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, 

educación, asistencia pública, seguridad social y vivienda de la población, y 

también aquellas que afectan, en general, la distribución del ingreso y las 

dirigidas a construir y conservar el capital social. 

 

                                                             
21 http://www.definicion.org/politica-social 
22 Concepción Ceja Mena: La política social mexicana de cara a la pobreza, Crítica Scripta Nova, Revista electrónica de 
geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VIII, núm. 176, 1 de noviembre de 2004, p. 1 
23 Fabián Repetto: La dimensión política de la coordinación de programas y políticas sociales: una aproximación teórica 
y algunas referencias prácticas en América Latina, INDES, p. 40 
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- Gasto Público 

El Gasto Público, es toda erogación generalmente en dinero, que incide sobre las 

finanzas del Estado y destina así, al cumplimiento de fines administrativos o 

económicos sociales, destinadas a satisfacer las necesidades públicas y alcanzar 

ciertos fines por parte del Estado.  

Está formado por las compras de bienes y servicios y por las transferencias, las 

compras como componente de la demanda agregada y las transferencias que la 

afectan indirectamente a través de variaciones en la renta disponible24. 

Asimismo, es un instrumento importante de la política económica pues por medio 

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

empleo.25 

- Gasto Social 

Según Carlos Parodi, el gasto social desde el punto de vista de la política social 

en una visión tradicional, es considerado un indicador que muestra el grado de 

bienestar de las personas, en especial de las personas que viven en la pobreza. 

Este argumento dista mucho de ser cierto ya que en muchos casos no son la 

mayoría de los pobres quienes se benefician de los recursos.  

El gasto social incluye recursos (públicos o privados) destinados a satisfacer las 

necesidades de la población de ingresos medios y bajos. Desde la parte operativa 

resulta ligeramente arbitrario definir qué partidas del gasto estatal pueden 

considerarse como gasto social. 

Otro concepto del Gasto público social26 (GPS) es aquel que financia la 

prestación de servicios sociales. No existe una definición única acerca de los 

sectores y grupos de gasto que deberían incorporarse específicamente en el 

                                                             
24 DORNBUSCH, Rudiger. Fischer, Stanley. Startz, Richard, Macroeconomía. Pág. 28 
25 IBARRA, Alberto. Introducción a las Finanzas Públicas. Pág. 68 

26 UDAPE, Bolivia: Gasto Social Funcional y Gasto Social para la Niñez. 2000-2004 
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GPS, porque, de acuerdo a las prioridades y políticas, los países utilizan 

diferentes aperturas programáticas para el gasto social. Sin embargo pueden 

encontrarse similitudes en las definiciones propuestas en diferentes países y 

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

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

social entre los más importantes. 

- Transferencias Condicionadas en Efectivo (TCE) 

Las transferencias condicionadas en efectivo (TCE) significan un instrumento de 

política social focalizada a hogares en condición de pobreza y pobreza extrema. 

Las TCE son cantidades de dinero en efectivo que se entregan en forma directa 

con cierta periodicidad, a cambio del cumplimiento de una o varias 

condicionalidades. Generalmente las condicionalidades que deben cumplir los 

hogares son: asistencia regular a la escuela, visitas periódicas a los centros de 

salud, y en algunos programas se condiciona al nivel nutricional de los niños. 

Las TCE forman parte de una nueva generación de programas de desarrollo que 

busca promover la acumulación de capital humano en la juventud como forma de 

romper los ciclos intergeneracionales de pobreza.  

Política de gastos y transferencias públicas 

Estas medidas tienen una larga tradición como elemento clave para reducir los 

síntomas de la pobreza, sirviendo también para la consecución de la igualdad de 

oportunidades. En general, la financiación de este tipo de actuaciones se basa 

en un sistema impositivo de carácter progresivo. 

Los instrumentos específicos de la política de gastos y transferencias que pueden 

reseñarse son los siguientes: 

- Programa de gastos para la igualdad de oportunidades. 

- Programas de seguridad social. 

- Transferencias netas generales. 
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- Redistribución directa entre grupos específicos. 

- Política de inversiones públicas. 

Política Social y Gasto Social  

El gasto público social es una acción gubernamental que se constituye en un 

instrumento político para la formación de recursos humanos y, en algunos casos, 

para el apoyo asistencial a los hogares pobres (Vélez, 1996). El interés de evaluar 

esta acción se justifica tanto desde el punto de vista de la equidad como desde 

la perspectiva de la eficiencia, esto porque existe una relación muy estrecha entre 

la pobreza, la desigualdad y el gasto social, además de un vínculo causal claro 

entre esta variable y el crecimiento económico. Adicionalmente, los efectos de 

retroalimentación entre ellos permiten dibujar círculos virtuosos que incrementan 

el potencial de la política social tanto por su eficiencia como por su focalización27. 

Redistribución del Ingreso 

Este en uno de los objetivos principales de la política fiscal, que actualmente 

asume el carácter más específico de lucha contra la pobreza. La distribución del 

ingreso en la economía de mercado es evidentemente desigual. 

Viendo este tipo de comportamiento en la economía, el estado busca corregir con 

un mecanismo de redistribución del ingreso. Está distorsión de la economía que 

favorece a unos pocos y empeora la situación de otros, hace que tenga que 

introducirse mecanismos que estén fundamentalmente orientado a obtener 

recursos de los sectores de las altos ingresos (que se realiza mediante la vía 

impositiva) y derivados hacia los sectores de más bajos ingresos (por las políticas 

sociales de educación, salud, vivienda, etc.). 

 

                                                             
27 Ranis, Stewart y Ramírez (2000). 
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- Los Objetivos de las Políticas Sociales Redistributivas28 

La discusión sobre el alcance y el diseño de las políticas sociales redistributivas 

en el nuevo contexto de cambio en las necesidades sociales y de recorte en los 

márgenes de actuación de la intervención pública remite a una delimitación 

precisa de los objetivos básicos de programas sociales redistributivos.  

Diferentes autores, han tratado de sistematizar los principales objetivos 

económicos de los sistemas de protección social contemporáneos. La mayoría 

de ellos son directamente trasladables al caso de las prestaciones monetarias. 

La cuestión principal es si esos objetivos siguen siendo viables y si estas políticas 

deberían perseguir otros fines.  

Históricamente, la principal fuente de legitimación de los programas de 

prestaciones económicas ha sido el objetivo de redistribución de la renta. El alivio 

de la pobreza y la reducción de las desigualdades económicas constituyen las 

metas básicas de los sistemas de protección social en todos los países.  

En el caso de la pobreza, existe un doble objetivo de reducción tanto de su 

extensión como de su intensidad. En el caso de las políticas que tratan de reducir 

las desigualdades en la distribución personal de la renta, el objetivo principal es 

favorecer las situaciones de equidad vertical y horizontal. 

- Impacto Redistributivo del Gasto Público Social29 

Las políticas de gasto social tienen impactos distributivos de corto (a través de la 

provisión de salud y educación, subsidios y transferencia monetarias) como de 

largo plazo (la formación de capital humano afecta la distribución de ingresos). 

Los efectos de estas políticas pueden simularse a través de la medición de su 

incidencia, grado de focalización y sus efectos redistributivos. De hecho el 

                                                             
28 Luis Ayala Cañón* Mercedes Sastre García “Políticas Redistributivas y Desigualdad” 2007 (Pág.119)   
29 Mostajo, Rossana. “Gasto Social y Distribución del Ingreso: Caracterización e Impacto Redistributivo en países 

seleccionados de América Latina y el Caribe” (mayo de 2000), pág. 20,30. 
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impacto redistributivo del gasto social es una de las herramientas más 

importantes para evaluar la eficacia de las acciones fiscales en tanto es posible 

identificar los cambios ocurridos en las condiciones de vida de la población ante 

acciones fiscales concretas dirigidas a provocar estos cambios. 

- Pobreza 

La pobreza es una expresión de la falta de oportunidades para obtener recursos 

que permitan satisfacer las necesidades básicas y sobre todo garantizar el 

acceso a un nivel mínimo de consumo y servicios básicos. Las causas de la 

pobreza están relacionadas con factores económicos, sociales y culturales. 

Está asociada a la inestabilidad macroeconómica, las bajas tasas de crecimiento 

y el aumento de la desigualdad. Una economía inestable reduce el ingreso de los 

pobres y las bajas tasas de crecimiento disminuyen las oportunidades de empleo. 

Para Amartya Sen, se refiere a la falta o carencia de algunas capacidades 

básicas para funcionar o lograr ciertas realizaciones, es decir refiere a una 

persona que carece de la oportunidad de alcanzar niveles mínimos aceptables 

de realizaciones. 

Indicadores de pobreza 

La tasa de pobreza es el  porcentaje de familias o individuos cuyos niveles de 

renta se sitúan por debajo de una cifra establecida como umbral. La pobreza se 

caracteriza por la insuficiencia de los ingresos para cubrir las necesidades 

básicas de las familias, aunque su definición es siempre relativa y discutible.  

El umbral de pobreza debe modificarse periódicamente para tener en cuenta la 

inflación y la propia concepción de la pobreza en términos de satisfacción de 

necesidades. 
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Líneas de Pobreza 

Representan el valor de un conjunto de bienes y servicios que permiten satisfacer 

las necesidades básicas, tanto alimentarias como no alimentarias de la 

población. Se establecen a partir de una Canasta Básica de Alimentos y los 

hábitos de consumo de la población30.  

La pobreza moderada hace referencia a la población que presenta condiciones 

de vida ligeramente por debajo de las normas de pobreza, se halla en situación 

de pobreza. En cambio la pobreza extrema, es una medida de pobreza por línea 

de ingreso referida a la población cuyo consumo es menor al valor mínimo de 

una canasta básica de alimentos, se denomina pobreza extrema cuando las 

personas no pueden satisfacer al menos sus necesidades alimentarias. 

- La distribución del ingreso 

Es un concepto que se usa en el contexto de la economía y las finanzas públicas. 

Se afirma que es la manera en que se reparte el ingreso total de una sociedad. 

La distribución del ingreso de un país entre los distintos agentes económicos será 

el resultado no sólo de los ingresos libremente obtenidos por los distintos factores 

productivos, sino que también se verá condicionada por la acción del Estado, en 

cuanto a la aplicación de medidas redistributivas y la formulación de políticas 

sociales. Es un indicador económico que muestra la relación entre la población y 

el ingreso nacional en un período determinado. 

La medición de la distribución de la renta 

Entre los diversos indicadores que miden la distribución de la renta se considera 

la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini, el índice de desigualdad sigma y los 

indicadores de pobreza. 

                                                             
30 UDAPE. Informe Técnico Cálculo de las Líneas de Pobreza. 
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Coeficiente de Gini 

Es un indicador de la desigualdad distributiva basado en las curvas de Lorenz. 

Este índice tendrá valores comprendidos entre 0 y 1:  

0: Distribución completamente igualitaria 

1: Distribución de máxima desigualdad 

Los indicadores como la curva de Lorenz, el índice de Gini, son de suma 

importancia para cuantificar el grado de desigualdad vertical existente en la 

distribución de los ingresos. Los indicadores de pobreza, por el contrario, 

permiten aproximarse cuantitativamente a la idea de equidad categórica. 
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CAPÍTULO III: MARCO DE POLÍTICAS, LEGAL E INSTITUCIONAL 

3.1. MARCO DE POLÍTICAS 

3.1.1. Políticas Sociales 2000 – 2005 

El país emprendió acciones orientadas a la protección social en tres áreas:  

 Programas de empleo de emergencia 

 Aseguramiento público gratuito en salud 

 Transferencias no contributivas 

En 2000 se elabora la Estrategia de Lucha contra la Pobreza (EBRP) es la versión 

local de una iniciativa global de organismos internacionales, siendo uno de los 

principales objetivos la reducción de la pobreza.  

La EBRP sigue la línea de políticas globales que exigen más apertura al comercio 

y a los flujos de capital, más privatización, así como una mayor estabilidad 

macroeconómica con mayor inversión y gasto fiscal. Apuntaba a un mayor rol del 

mercado, un achicamiento del Estado Central hacia una mayor descentralización 

en cuanto a la implementación de programas sociales. 

En cuanto a los sistemas de aseguramiento público en salud: el antiguo seguro 

básico de salud, en 2003 fue sustituido por el Seguro Universal Materno Infantil 

(SUMI), adicionalmente se implementó el Programa de Extensión de las 

Coberturas en Salud (EXTENSA) y el Seguro Médico Gratuito de Vejez en el 

mismo año.  

El SUMI inició actividades a fines de 2002, como un programa de carácter 

universal, integral y gratuito para brindar servicios de salud en todos los niveles 

de atención pública, a mujeres gestantes, recién nacidos y niños y niñas menores 

de 5 años de edad. Por su parte, el Programa Nacional de Extensión de 

Coberturas de Salud EXTENSA fue una estrategia para reforzar las acciones del 

SUMI en zonas rurales. 
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Por otra parte las transferencias no contributivas estuvieron inicialmente 

respaldadas por el “Bono solidario” (Bonosol)31. Este consistía en una anualidad 

vitalicia32 para los bolivianos, pagadera a partir de sus 65 años de edad. En 2005 

por problemas de financiamiento e incurrió en la falta de sostenibilidad y en 2008 

fue reemplazado por otra transferencia no contributiva denominada Renta 

Dignidad. 

3.1.2. Políticas Sociales 2006 – 2012 

El “Plan Nacional de Desarrollo33 - Bolivia Digna Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien”, que entre sus lineamientos estratégicos contempla 

la construcción de un nuevo Estado Plurinacional, promotor y protagonista del 

desarrollo, social y comunitario que redistribuya equitativamente la riqueza, los 

ingresos y las oportunidades.  

Asimismo, dentro de los cuatro pilares, “Bolivia Digna”, está orientada a la 

erradicación de la pobreza y la inequidad, que busca lograr un patrón equitativo 

de distribución y/o redistribución de ingresos, riqueza y oportunidades.  

La “Bolivia Digna” está conformada por los sectores generadores de activos y 

condiciones sociales, y por la política, estrategias y programas intersectoriales de 

protección social y desarrollo integral comunitario. En dicha área se identifica la 

política social como parte de la revalorización de los derechos de las personas y 

grupos sociales, reconociendo dentro de estos grupos, a las víctimas de mayores 

niveles de exclusión, a los adultos mayores y habitantes de áreas rurales, entre 

otros. 

                                                             
31 Implementado en 1997 
32 El Bonosol, consistía en una anualidad vitalicia para los bolivianos que al 31 de diciembre de 1995 tenían una edad 
igual o superior a 21 años, pagadera a partir de sus 65 años de edad. 
33 El Plan Nacional de Desarrollo reconoce que; “La pobreza y la desigualdad son la expresión de la distribución 
inequitativa del ingreso, empleo, consumo, de la riqueza y las oportunidades, además del desconocimiento de las 
identidades, los derechos y la dignidad de las personas”, por lo que los distintos programas sociales, utilizan este 
reconocimiento como guía para la formulación de intervenciones en el grupo vulnerable al que atienden, a fin de 
revertir la desigualdad y reconocer los derechos y dignidad de las personas. 
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 Erradicar las causas de la pobreza extrema 

 Eliminar todas las formas de exclusión 

 Reducir los riesgos, inestabilidad y vulnerabilidad 

 Reducir las brechas de desigualdad entre la población 

 generar un patrón equitativo de distribución de riqueza y oportunidades 

 promover el ejercicio pleno de la dignidad y los derechos de las personas 

y los grupos sociales 

Se propone desarrollar un sistema integrado de protección social y asigna 

responsabilidades a los diferentes niveles de gobierno (central, departamental y 

municipal) así como a los principales sectores sociales (salud, educación, 

empleo). 

Las transferencias condicionadas en efectivo34, están reflejadas en una mejor 

focalización que la mayor parte del gasto social y con resultados inmediatos en 

la elevación del ingreso de los estratos más pobres de la población, contribuyen 

de manera significativa a la reducción de la pobreza. Son un conjunto de medidas 

sociales, tales como las transferencias de efectivo del Bono Juancito Pinto, Renta 

Dignidad, Juana Azurduy, buscan resolver de manera inmediata los problemas 

de familias sumergidas en la pobreza extrema y mejorar la redistribución de los 

ingresos. 

Las medidas redistributivas del ingreso están destinadas a generar un impacto 

inmediato e importante en la población de escasos recursos con el objeto de 

generar mayores posibilidades de percepción y generación de ingresos. Se 

desarrolla una serie de reformas en los distintos ámbitos del sector social, 

(educación, salud, protección social y vivienda,) con el objeto de coadyuvar a la 

disminución de los niveles de inequidad distributiva y pobreza, en un ámbito de 

viabilidad financiera y sostenibilidad fiscal. De manera que la generación de 

capacidades humanas favorezca al desarrollo sostenido de la economía y de la 

                                                             
34 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas “Memoria Fiscal 2007” 



“LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN BOLIVIA  

PERIODO 2000 – 2012” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   CARRERA ECONOMÍA 

 
37 

sociedad boliviana en su conjunto y que de manera simultánea, permitan aliviar 

los niveles de pobreza extrema en el país35. 

CUADRO N°2 

MODELO ECONOMICO SOCIAL, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 

3.2. MARCO LEGAL 

Política Social y Redistribución del Ingreso 

 La Constitución Política del Estado (CPE) 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 

pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 

                                                             
35 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas “Memoria Fiscal 2007” 
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integrador del País. 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.  

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. 

Ley del Diálogo (2001) 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP)  

Las reformas estructurales a mediados de los años ochenta eliminaron las 

instituciones encargadas de elaborar una planificación integral para el desarrollo 

del país; se dejó a un lado la agenda social y se priorizó la estabilización y el 

crecimiento económico. Posteriormente, a fines de los noventas la agenda social 

re-aparece con la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, la EBRP 

apuntaba a un mayor rol del mercado, un achicamiento del Estado Central hacia 

una mayor descentralización en cuanto a la implementación de programas 

sociales, con una política de compensación hacia los municipios más pobres. La 

EBRP tenía un enfoque centrado en la prestación de servicios sociales y en la 

generación de empleos de corto plazo y no ponía énfasis a las diferencias 

culturales, de identidad, ni de género. 

Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011 

(Decreto Supremo 29272, 12 de Septiembre 2007) 

Se establece una nueva visión en cuanto a la erradicación de la pobreza, que se 

enmarca en un modelo social, económico y estatal basado en la diversidad y en 

lo multicultural, con un enfoque centrado en la población y en la comunidad, es 

decir, reconoce las diferencias de organización propias, las identidades, asumen 
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que los pobres poseen capacidades, experiencias y conocimientos y le da un 

peso a la acción comunitaria y cultural. Se puede resumir las características del 

nuevo modelo de desarrollo en:  

 Un sistema centralizado en cuanto a la planificación 

 Una mayor intervención del estado en el mercado, por ejemplo a través de 

la creación de empresas estatales y la nacionalización de empresas 

privadas 

 La priorización de la redistribución de ingresos por encima del crecimiento 

económico. 

 La introducción de un nuevo actor en la política social, “las comunidades”, 

la construcción de una forma de gestión adicional: desde el Estado Central 

hasta la “Comunidad.” 

3.3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.2.1. El Rol de los Actores en la Política Social36 

Para comprender la política social es necesario hacer una revisión del rol de los 

distintos actores y niveles de gobierno. A continuación se hace una breve 

descripción de la institucionalidad de los actores en la política social: 

3.2.1.1. Nivel Central 

 Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPES), es 

responsable de coordinar políticas nacionales de desarrollo social y económico, 

con capacidad de concertar acciones y proponer políticas enmarcadas en el 

PND. Está presidido por el Presidente de la República y en su ausencia será 

conducido por el Ministro de Planificación del Desarrollo. 

 El Ministerio de Planificación del Desarrollo, tiene como principal 

función la planificación y coordinación del desarrollo integral del país a través de 

                                                             
36 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - División de la Protección Social y Salud -  NOTAS TÉCNICAS (Mayo 
2010) 
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la elaboración, coordinación y seguimiento del “Plan Nacional de Desarrollo 

(PND)” así como articular los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y Planes 

Departamentales de Desarrollo Económico y Social (PDDES) con la Estrategia 

Nacional de Desarrollo Económico y Social. Tiene también la función de 

fortalecer la presencia del Estado como actor para la redistribución de la riqueza 

económica37. 

 Los Ministerios sectoriales, son los que establecen las reglas y normas 

a nivel nacional de los sectores, son responsables de formular las estrategias, 

políticas, planes y programas nacionales (PND) sectoriales y, de gestionar 

financiamiento externo para programas nacionales. Además deben apoyar, 

controlar y evaluar la gestión departamental. 

                                                             
37 Gaceta Oficial, Ds 29272, Sep 2007: p1) 
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CAPÍTULO IV: FACTORES DETERMINANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Para un mejor análisis de las variables determinantes del tema de investigación 

se realizará una comparación de datos divididos en dos periodos de tiempo; el 

primero abarca desde el 2000 a 2005, el segundo desde el 2006 a 2012. 

4.1. LA POLÍTICA SOCIAL Y LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN 

BOLIVIA 

Si bien uno de los objetivos del Nuevo Modelo Económico, es lograr crecimiento 

económico sostenido, otro objetivo también importante es que ese crecimiento 

contribuya a lograr una mayor equidad social, cumpliendo así el Estado su 

función de redistribuidor del ingreso en favor de la mayoría de la población,38 

gracias a políticas sociales adoptadas para redistribuir el ingreso con la finalidad 

de mejorar las condiciones de vida de la población, mediante el aumento del 

gasto social.39 

La Política Social, en los últimos años, ha dado un giro sustancial a partir de la 

nacionalización de los hidrocarburos que generaron mayores ingresos a través 

del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), debido a que parte de éstos 

deben utilizarse para mejorar las condiciones de vida de la población boliviana y 

en especial de la niñez, esta situación ha permitido incrementos importantes del 

Gasto Social.40 

En este sentido, El Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, 

implica una nueva forma de organización y de distribución, siendo el Estado el 

actor fundamental que asume los roles de promotor, organizador y redistribuidor 

del ingreso, sin concentrarlo, sino redistribuyéndolo especialmente entre aquellos 

                                                             
38 PND: “Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien 2006-2011” 
39 Entre estos gastos sociales (La entrega y ampliación de cobertura de los bonos sociales, la creación de nuevos ítems 
en Salud y Educación y los aumentos salariales). 
40 De acuerdo al Decreto Supremo 28899. 
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sectores marginados de la sociedad boliviana, para así romper la transmisión 

intergeneracional de la pobreza y disminuir la desigualdad. 

 

4.2. GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

El Gasto Social es una acción gubernamental que se constituye en un 

instrumento político para la formación de recursos humanos y para el apoyo 

asistencial a los hogares pobres.41  

El interés de evaluar esta acción, se justifica tanto desde el punto de vista de la 

equidad como desde la perspectiva de la eficiencia, esto porque existe una 

relación muy estrecha entre la pobreza, la desigualdad y el gasto social. 

Adicionalmente, los efectos de retroalimentación entre ellos permiten dibujar 

círculos virtuosos que incrementan el potencial de la política social tanto por su 

eficiencia como por su focalización.42 

En este acápite, se realiza, un análisis comparativo sobre la evolución del Gasto 

Social antes y después del 2006.  

Resulta importante señalar que antes y durante el primer periodo 2000 – 2005, 

“El Estado fue sustituido por el mercado en la función de asignación de recursos 

para la producción de bienes y servicios y también para la distribución de ingresos 

                                                             
41 Vélez, 1996. 
42 Véase Ranis, Stewart y Ramírez (2000) 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 

 Analizar la asignación del Gasto Social Total de la Administración 

Central y efectuar una descripción del Gasto Social en los distintos 

Sectores Sociales. 
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y riqueza. El resultado fue la concentración de la riqueza producida y de los 

medios productivos en un segmento muy reducido de la población”.43 

Cabe resaltar también que para el segundo periodo 2006 – 2012, dentro del 

marco del Plan Nacional de Desarrollo, en el ámbito de Bolivia Digna, las 

principales recomendaciones apuntan a la implementación de políticas de 

protección social (para poblaciones en extrema pobreza, grupos vulnerables), 

políticas de inclusión social (ampliación de capacidades, en especial educación 

y salud), políticas de acción afirmativa para sectores excluidos (género, edad, 

etnicidad o capacidades especiales), políticas de igualación de oportunidades; 

políticas sociales con carácter redistributivo. 

GRÁFICO N° 1 
GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

PERIODO 2000 – 2012, 2013(p) 
(En millones de bolivianos) 

 FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 

                                                             
43 Extraído del PND 2006-2011. 
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En el Gráfico N° 1, se observa un crecimiento sostenido del Gasto Social de la 

Administración Central desde el 2000 cuando alcanzó Bs. 5.969,6 millones 

llegando al 2012 a Bs. 21.419,3 millones. Sin embargo el aumento del Gasto 

Social en los dos periodos de estudio indica resultados muy diferenciados. (Ver 

Anexo N°1) 

En el primer periodo,44 se observa la tendencia creciente del Gasto Social de la 

Administración Central, desde el año 2000 con Bs. 5.969,6 millones a Bs. 9.548,4 

millones en 2005; el promedio de éste, fue de Bs. 7.822,3 millones. (Ver Gráfico 

1 y Anexo N°1). El crecimiento del Gasto Social en estos años fue estable, pero 

mínimo para atender múltiples necesidades de la población en su conjunto. 

El comportamiento del Gasto Social en el primer periodo 2000 – 2005, es 

resultado de una economía que actuaba bajo el modelo de libre mercado, donde 

el ingreso se concentraba en pocas manos, y por lo tanto, excluía a ciertos 

sectores sociales, esta razón explica el poco énfasis de la asignación de recursos 

del Estado hacia el área social, en especial educación, salud y saneamiento 

básico. Por otro lado debido a la tensión y la inestabilidad política45 

experimentada en el país durante el periodo, el gasto social creció a pasos lentos 

entre 2003 y 2005. 

En el segundo periodo,46 se puede observar una tendencia creciente más 

pronunciada del Gasto Social de la Administración Central, respecto al observado 

en el primer periodo, en 2006 alcanzó Bs. 10.871,3 millones, llegando a 

duplicarse para el 2012 en Bs. 21.419,3 millones. El promedio del gasto social en 

fue de Bs. 15.769,3 millones. (Ver Gráfico N°1 y Anexo N°1) 

                                                             
44 Sub-periodo 2000 - 2005 
45 Bolivia 2003: Descontento social traducido en permanentes medidas de presión de diversos sectores de la sociedad 
civil y policial, en rechazo al denominado “impuestazo”, posteriormente se desencadena la “guerra del gas”.  
46 Sub-periodo 2006 - 2012  
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El comportamiento del Gasto Social observado desde 2006, explicado por un 

contexto fiscal favorable, debido a un manejo prudente de la economía, se reflejó 

en aumentos en las asignaciones de este Gasto Social hacia los diferentes 

sectores sociales, llegando a duplicarse desde 2006 hasta la gestión 2012, 

implicando un incremento de 97%47. Un fuerte crecimiento, gracias a las buenas 

condiciones económicas, a la entrada de mayores fondos en el sector público y 

a las Políticas Sociales implementadas. 

En este periodo, el incremento de los recursos orientados al sector social formó 

parte del cambio estructural en el rol del Estado, con énfasis en los servicios 

sociales, además este gasto social, representa un principal eje para reducir los 

niveles de pobreza, disminuir la inequidad social y avanzar hacia el desarrollo. 

Por otra parte, durante el periodo 2000 – 2005, el acumulado del Gasto Social 

fue de Bs. 46.933,8 millones, a partir de la gestión 2006 hasta el 2012, el 

acumulado es de Bs. 110.384,8 millones superior al primer periodo, mostrando 

un crecimiento de 135 %. (Ver Gráfico N°1). 

En este análisis se considera como Gasto Social al monto de recursos destinados 

al financiamiento de planes, programas y proyectos de carácter social, con el 

objetivo de generar un impacto positivo en algún problema social, 

independientemente de la entidad administrativa y el sector que realiza cada 

función (educación, salud, seguridad social, asistencia social, trabajo, vivienda, 

agua y saneamiento). 

Teniendo como definición del Gasto Social como “La provisión de beneficios por 

parte de la institución pública dirigidas a  los hogares e individuos en orden a 

brindar soporte en circunstancias adversas que afectan su  bienestar.48 

                                                             
47 Ministerio de Economía y Finanzas  Públicas “Memoria de la Economía Boliviana 2012” pág. 158. 
48 Definición del Gasto Social por La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD)- 2005; OECD: 
es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 
económicas y sociales. Fue fundada en 1960. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
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4.2.1. TASA DE CRECIMIENTO DEL GASTO SOCIAL 

En el Gráfico N° 2, se observa la tasa de crecimiento sostenido del Gasto Social 

que presenta variaciones positivas, pero con variaciones anuales poco 

significativas en el primer periodo respecto al segundo periodo 2006 – 2012.  

De este modo, entre 2000 – 2005, la tasa de crecimiento anual promedio del 

Gasto Social total fue de 10,72 %, mientras que entre 2006 – 2012, fue de 12,26% 

mayor en apenas 1,5 puntos porcentuales, respecto al primer periodo. En este 

crecimiento destaca el Gasto Social en Educación y Protección Social 

principalmente. (Ver Anexo N°2) 

GRÁFICO N° 2 

TASA DE CRECIMIENTO 
GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

(Respecto al año anterior) 
2000 – 2012, 2013(p) 

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 
(p):   Preliminar 

14,91

11,15

14,09

8,53

9,48

6,15

13,85

10,54

15,88

13,24

7,96

13,69

10,66

10,86

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

En
 p

o
rc

en
ta

je
s

P1: = 10,72 % P2:  = 12,26 %



“LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN BOLIVIA  

PERIODO 2000 – 2012” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   CARRERA ECONOMÍA 

 
47 

El Gasto Social se mantuvo con pocas oscilaciones, manteniendo tasas de 

crecimiento sostenido, sin embargo en el último periodo se observa una 

persistente recomposición  del Gasto Social, que ascendió en esta etapa, esto se 

sustenta en un aumento de los recursos públicos destinados al área social. 

Cabe notar que cualquier intervención gubernamental, sea de carácter 

regulatorio o de manejo de instrumentos de política económica, tiene 

consecuencias distributivas. En particular, la propuesta de política fiscal 

expresada en el presupuesto de ingresos y gastos públicos, corresponde a un 

proyecto de redistribución de ingresos. 

En este sentido, toda propuesta de presupuesto público debería ser evaluada no 

solamente sobre la base de su contribución a la función de estabilización 

macroeconómica, sino también desde la perspectiva de la función redistributiva 

del sector público, es decir focalizando en su contribución para reducir los niveles 

de pobreza y para mejorar los patrones de inequidad prevalecientes en el país, 

mediante políticas sociales debidamente focalizadas. 

Las políticas de gasto social tienen impactos distributivos de corto plazo (a través 

de la provisión de salud y educación, subsidios y transferencia monetarias) como 

de largo plazo (la formación de capital humano que afecta la distribución final de 

ingresos). El gasto social es una de las herramientas más importantes para 

evaluar la eficacia de las acciones fiscales en tanto es posible identificar los 

cambios ocurridos en las condiciones de vida de la población ante acciones 

fiscales concretas dirigidas a provocar estos cambios.  

4.3. GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR 

SECTORES SOCIALES 

Antes de evaluar el comportamiento del Gasto Social en cada Sector Social, es 

importante indicar que entre las clasificaciones internacionales que permiten 

unificar criterios, en lo relativo a temas sociales, destaca el Clasificador de las 
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Funciones del Gobierno49. Este clasificador está estructurado en tres niveles: 

divisiones, grupos y clases. Las  divisiones pueden ser vistas como los objetivos 

generales o funciones del gobierno, en tanto los  grupos y clases detallan los 

medios por los cuales  se puede lograr tales objetivos. Entre las divisiones50 se 

encuentran las funciones sociales a tratar en este punto:  

Salud: Considera los productos, útiles y equipo médicos, servicios para pacientes  

externos, servicios hospitalarios, servicios de salud pública, investigación y 

desarrollo relacionados con la salud y las demás categorías que no se encuentren 

especificadas en las categorías anteriores.  

Educación: Considera enseñanza preescolar y enseñanza primaria, enseñanza 

secundaria, enseñanza postsecundaria no terciaria, enseñanza terciaria, 

enseñanza no atribuible a ningún nivel, servicios auxiliares de la educación, 

investigación y desarrollo relacionados  con la educación y finalmente una 

categoría que incluya los servicios de educación no incluidos anteriormente. 

Protección social: Incluye seguridad social del empleado y asistencia social 

general,  destinada a cubrir el ingreso en casos de enfermedad e incapacidad, 

edad avanzada, supérstites o sobrevivencia, familia e hijos, desempleo, exclusión 

social, investigación y desarrollo relacionados con la protección social y otras 

funciones de protección social no especificadas anteriormente.  

Vivienda y servicios comunitarios: Contempla urbanización, desarrollo 

comunitario,  abastecimiento de agua, alumbrado público, investigación y 

desarrollo relacionado con la vivienda y los servicios comunitarios y finalmente 

vivienda y servicios comunitarios no especificados anteriormente. 

                                                             
49 (COFOG) por sus siglas en  inglés, elaborado por la OECD y publicado por la división de estadísticas de las Naciones 

Unidas en el año 2000.                         
50 Las divisiones son diez. Además de las citadas, están: servicios públicos general como, defensa, orden público y 

seguridad y  asuntos económicos Actividades recreativas, cultura y religión y Protección del medioambiente. “CEPAL - 

Serie Manuales N°65 Gasto social: modelo de medición y análisis par a América Latina y el Caribe”  

 



“LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN BOLIVIA  

PERIODO 2000 – 2012” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   CARRERA ECONOMÍA 

 
49 

En base a esta clasificación, se realizará el siguiente análisis del Gasto Social 

por Sectores Sociales. Resulta importante notar que los datos estadísticos 

obtenidos de instituciones51, también siguen esta clasificación. 

En el Gráfico N° 3, se aprecia el comportamiento del Gasto Social de la 

Administración Central, respecto a los diferentes Sectores Sociales: Educación, 

Salud, Protección Social, Vivienda y Servicios Comunitarios. (Ver Anexo N°1) 

GRÁFICO N° 3 
GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  

POR SECTORES SOCIALES 
PERIODO 2000 – 2012, 2013 (p) 

(En millones de bolivianos) 
 

 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 
(p):   Preliminar 

 

                                                             
51 Fuente: Ministerio de Económica y Finanzas Públicas. 
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Como se explicó anteriormente, el Gasto Social total muestra una tendencia 

creciente en el tiempo, lo mismo se puede observar en las distintas partidas de 

Gasto Social, la diferencia está en la magnitud en la que aumentaron estos gastos 

en los dos periodos de estudio. 

En el primer periodo, se observa un crecimiento menor del gasto social por 

sectores, respecto al segundo periodo. De acuerdo al análisis, el modelo de libre 

mercado aplicado antes de 2006, considerando sólo el periodo 2000 – 2005, 

presentó resultados poco favorables en cuanto a la asignación de recursos en el 

área social. Los sectores con mayor participación, dentro del Gasto Social Total, 

fueron el Sector Educación, seguido por Protección Social. 

Resulta importante indicar que desde mediados de los noventa, Bolivia comenzó 

a organizar mejor el sistema de protección social, aunque sin una directiva clara.  

En este sentido, el país emprendió acciones orientadas a la protección social en 

tres áreas: programas de empleo de emergencia, aseguramiento público gratuito 

en salud, y transferencias no contributivas. 

Durante el primer periodo de estudio 2000 – 2005, si bien distintas iniciativas y 

estrategias nacionales52 reconocieron los severos problemas de exclusión, 

vulnerabilidad, desigualdad y pobreza extrema que afectaban a varios grupos de 

la población, las acciones para la protección social carecieron de articulación, no 

tuvieron mecanismos de focalización para atender a poblaciones en extrema 

pobreza ni protegieron a los sectores más vulnerables. 

En el segundo periodo de estudio 2006 - 2012, se debe a que el gobierno nacional 

aplicó una política social dirigida a mejorar la calidad de vida de la población con 

énfasis a los de mayor vulnerabilidad, destinando fuertes flujos de recursos a los 

distintos sectores sociales, educación y protección social especialmente. 

                                                             
52 Estrategia Social Boliviana (1989-1999), Estrategia de Desarrollo Económico y Social (1995), Estrategia Boliviana de 
Reducción de la Pobreza y Dialogo Nacional (2001). 
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A partir del 2006, la política económica dirigió sus esfuerzos no sólo al desarrollo 

económico, sino también a la redistribución de ingresos, a través de medidas 

sociales con la finalidad de reducir los niveles de pobreza, mejorar las 

condiciones de vida de la población y disminuir las desigualdades.  

A continuación se muestra la participación en términos porcentuales de los 

Sectores Sociales respecto al Gasto Social Total de la Administración Central, en 

promedio para los dos periodos de estudio, con fines comparativos. 

En el Gráfico N° 4, se observa que en el primer periodo, el sector con mayor 

participación en el Gasto Social fue el de Educación con un 48%, seguido de 

Protección Social, con una participación del 39%, por último Salud 12%, Vivienda 

y Servicios Comunitarios apenas 2% del total del Gasto Social, los datos indican 

que estos dos últimos sectores fueron desatendidos por el Estado en cuanto a la 

asignación de recursos.(Ver Anexo N°3) 

GRÁFICO N° 4 

GASTO SOCIAL POR SECTORES SOCIALES 2000 - 2005 
(En porcentajes) 

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 
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En el Gráfico 5, se observa que en el segundo periodo, el sector con mayor 

participación dentro del Gasto Social total, también fue el de Educación 

implicando un 49 %, seguido por Protección Social (37%), el Sector Salud (12%) 

y Vivienda y Servicios Comunitarios continuó con la misma participación del 

2%.(Ver Anexo N°3) 

GRÁFICO N° 5 

GASTO SOCIAL POR SECTORES SOCIALES 2006 - 2012 
(En porcentajes) 

 

 
 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración:  Propia 

 

El Gasto Social en 2012, el Gasto Social Total alcanzó Bs. 21.419,3 millones, 

equivalentes al 11,5% del PIB53. El Sector Educación alcanzó a Bs. 9.779,1 

millones, representando el 46% del Gasto Social total, seguido por Protección 

Social con Bs. 8.655,8 millones, el Sector Salud a Bs. 2.498,5 millones, por último 

Vivienda y Servicios Comunitarios Bs. 485,9 millones; representando el 40%, 

12% y 2% del Gasto Social, respectivamente. 

                                                             
53 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Unidad de Análisis y Estudios Fiscales. 2012 
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En síntesis el Gasto Social se centra más en el Sector de Educación, seguido de 

Protección Social; mientras que Salud y Vivienda y Servicios Comunitarios fueron 

los sectores que registraron menores gastos en los últimos años.  

A pesar de las diferencias de los sectores, en todos hubo un gran incremento del 

gasto social en términos nominales, sin embargo la participación de los sectores 

sociales dentro del Gasto Social, en términos porcentuales, no muestran grandes 

diferencias del primer periodo de estudio respecto al segundo.  

4.3.1. GASTO SOCIAL EN EDUCACIÓN  

El Gasto Social en Educación es un elemento esencial para el desarrollo 

económico de un país y debe considerarse como inversión productiva, dado que 

contribuye al fortalecimiento de capital humano que a su vez mejora el bienestar 

de las familias a través del acceso de la población a mejores oportunidades. 

Es importante que las políticas públicas en educación sean concebidas como 

parte estratégica de un conjunto de políticas económicas y no sólo, como parte 

de la política social. La ausencia de una visión que articule la dimensión 

económica de los problemas sociales, disminuirá la efectividad de estrategias de 

reducción de la pobreza así como la disminución de los índices de desigualdad. 

El Gráfico N° 6, muestra los promedios de Gasto Social en Educación obtenidos 

en los dos periodos de estudio, en el primer periodo 2000 – 2005 el promedio fue 

de Bs. 3.743,6 millones, mientras que en el segundo periodo 2006 – 2012, el 

promedio fue de Bs. 7.669,9 millones, llegando a duplicarse respecto al primero. 

En cuanto al acumulado en el primer periodo fue de Bs. 22.461,8 millones y en 

el segundo periodo fue de Bs. 53.689,6 millones, implicando un crecimiento de 

139 %.(Ver Anexo N°4) 
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GRÁFICO N° 6 
GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EDUCACIÓN 

PERIODO 2000 – 2012, 2013 (p) 
(Millones de bolivianos) 

 

 
 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 
(p):   Preliminar 

Cabe señalar dentro del Sector de Educación, en el primer periodo, a La Reforma 

Educativa,54 que puede ser considerada como una de las propuestas más 

ambiciosas y serias en materia de cambios educativos en el país a mediados de 

los noventa, la misma ha dado lineamientos de política social, en este sector.  

Esto, porque a diferencia de las otras dos reformas adoptadas en décadas 

anteriores, el cambio hacia una nueva reforma tenía un fuerte énfasis en la 

                                                             
54 La ley de Reforma Educativa (LEY 1565) fue aprobada en 1994 por mayoría parlamentaria. Informes de seguimiento y 
evaluación de la Reforma Educativa, coinciden en señalarla como la más problemática de las reformas sociales 
desarrolladas en el pasado y el actual periodo de gobierno. La dificultad de aplicación de la reforma educativa en Bolivia, 
tiene una estrecha relación con la debilidad institucional que muestra el sector para realizar cambios estructurales tales 
como los propugnados por la ley. 
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calidad de la enseñanza y transformación de todo el sistema de educación, 

particularmente el escolar.  

Asimismo, esta reforma tuvo un costo mucho más elevado que las precedentes, 

lo que implicaba movilizar una gran capacidad de ejecución de recursos en un 

contexto que tradicionalmente ha mostrado severas falencias en la capacidad 

institucional de gestión.  

El contenido de esta reforma, se dividía en dos componentes principales: la 

transformación del sistema administrativo de la educación escolar fiscal, y el 

contenido de la enseñanza; En cuanto al contenido y enseñanza, la reforma 

proponía un sistema educativo con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

aprendizaje de los educandos y responder a las necesidades de desarrollo del 

país en su conjunto.55 

Sin embargo la poca capacidad institucional, la escasez de recursos humanos y 

financieros del sector educativo no permitieron atender todos los niveles del 

sistema simultáneamente, obligando a establecer prioridades para concentrar 

esfuerzos en el nivel primario, especialmente, pero los recursos destinados en 

forma de Gasto Social en Educación, fueron mínimos. 

Por otro lado, el Gasto Social en Educación en el segundo periodo se incrementó 

notablemente desde el 2007 cuando alcanzó Bs. 6.300,2 millones hasta el 2012 

llegando Bs. 9.779,1 millones. (Ver Gráfico N°6) 

Este crecimiento obedece principalmente a las Políticas Sociales adoptadas en 

el ámbito educativo que estuvieron dirigidas hacia una mejora sustancial en la 

eficiencia del sistema educativo en términos de cobertura, asistencia escolar, 

educación con calidad, con el objeto de ampliar el conocimiento, la producción y 

optimizar la eficiencia del sistema educativo en general, dentro de los mismos 

objetivos se debe también a políticas de incrementos salariales, la creación de 

                                                             
55 (ETARE, 1993). 
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ítems, las mayores transferencias a universidades y a la ampliación de la 

cobertura del bonos social, como el caso del Bono Juancito Pinto. 

Es importante mencionar  que en este periodo se da un cambio radical para el 

modelo educativo en el país, marcado por la abrogación de la Ley 156556 y el 

inicio del Proyecto de Educación “Avelino Siñani Elizardo Pérez.57” Sin duda esta 

“Ley de la Educación” da el lineamiento para la formulación y ejecución de nuevas 

políticas sociales en el ámbito de la educación.  

Lo anterior mencionado se enmarca, dentro de un consenso político plasmado 

en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se otorga un rol preponderante a la 

inversión pública en educación, reafirmando la Reforma Educativa como política 

de Estado. 

Participación de las partidas del Gasto Social en Educación.  

Es importante destacar que el Gasto en Educación, sea concebido como parte 

estratégica de un conjunto de políticas sociales con carácter redistributivo, donde 

los efectos sociales de la educación, se traduzcan en mejores condiciones de 

salud y vida, más integración, equidad social, y reducción de la pobreza. 

El Gráfico N° 7, muestra la participación en porcentaje de las partidas del Gasto 

Social en Educación. (Ver Anexo N°5) 

En el primer periodo 2000 - 2005, los indicadores de Gasto en Educación, 

reflejados en los distintos  ítems, si bien algunos muestran crecimientos 

sostenidos significativos, otras denotan un crecimiento casi nulo, como lo son las 

partidas de Enseñanza pre-escolar, Enseñanza secundaria básica, Enseñanza 

secundaria avanzada entre otras. (Ver Gráfico N°7) 

                                                             
56 Ley de Reforma Educativa (LEY 1565) fue aprobada en 1994 
57 Ley de la  Educación – Avelino Siñani-Elizardo Pérez – Promulgada como Ley 070. 



“LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN BOLIVIA  

PERIODO 2000 – 2012” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   CARRERA ECONOMÍA 

 
57 

En este sentido, se evidencia un acceso bastante moderado y/o reducido a la 

educación inicial debido a los escasos recursos humanos, físicos, económicos 

disponibles para este nivel y a la falta de importancia atribuida a este grado 

educativo, dejando de lado un factor determinante para el rendimiento educativo 

de los niños y niñas.  

Uno de los objetivos es priorizar el nivel primario debido a que es el mejor 

instrumento de distribución equitativa del ingreso y de reducción de la pobreza y; 

porque es la base para de todo sistema educativo nacional debido a que permite 

aumentar el acceso a una educación secundaria y universitaria con calidad. Sin 

embargo, las tasas de matriculación bruta y neta en la educación primaria 

disminuyeron, lo que significa que a pesar del amplio número de instituciones de 

educación primaria en el país, todavía existía un grupo de la población que 

permanecía excluida.  

El acceso a la educación secundaria se había incrementado gradualmente, a 

pesar del aumento de las tasas de abandono y repetición. Este nivel recibió 

menos atención Estatal y no existían los incentivos para los estudiantes que 

permanecían o finalizaban la educación. Profesores de la educación secundaria 

trabajaban a menudo bajo condiciones y planes académicos obsoletos, con 

recursos limitados. 

Se evidencia que durante este periodo, existe una priorización mínima en la 

asignación de recursos del Estado, traducidos en gasto social e inversión social 

en Educación, que provocó un deterioro en la infraestructura de las escuelas y 

en la calidad de la enseñanza, asociada a un bajo nivel de salarios de los 

profesores. De esta manera la implementación de la Reforma Educativa, y su 

desencadenamiento en políticas sociales, puede ser considerada un claro 
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ejemplo de fracaso de políticas dado el legado de conflictos de los actores 

interesados en llevarla adelante y sus detractores.58 

GRÁFICO N° 7 

PARTIDAS DEL GASTO SOCIAL EN EDUCACIÓN 

(En porcentajes) 

 

 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 

 

En el segundo periodo 2006 – 2012, el incremento del Gasto Social en Educación 

observado, se concentró prioritariamente en las partidas de Educación Primaria, 

Primera Etapa de la Enseñanza Terciaria y la Enseñanza n.e.p.59(Ver Anexo N°5) 

                                                             
58 La vinculación con las Reformas de Participación Popular y Descentralización Administrativa, que sirvieron como 
mecanismos administrativos para viabilizar algunas de las medidas que pretendía la Reforma Educativa. La negociación 
descentralizada y la participación de ganadores claros resultantes de la participación popular (ver Reforma de 
Participación Popular) fue un interesante vehículo de avance. Finalmente, los eventos de implementación destacan 
una tardía, estrategia de organizar a claros ganadores para llevar a cabo avances de la reforma. 
59 Se encuentran las transferencias en educación por subvenciones, por coparticipación tributaria y las transferencias 
por educación a prefecturas (gobernaciones). 
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Dentro de los principales planes que se ejecutaron en este periodo, se 

encuentran el Plan Nacional de Alfabetización, el Plan Nacional de Revitalización 

de las Culturas, como una serie de reformas orientadas hacia una mayor 

cobertura del sistema educativo, a mejorar la investigación a partir de la 

utilización de herramientas tecnológicas y una transformación integral del sistema 

con el fin de mejorar su eficiencia. Las reformas dirigidas a la permanencia 

escolar de los alumnos, como la transferencia de recursos del Bono Juancito 

Pinto forma parte del ítem enseñanza primaria, con una representación 

importante dentro del gasto social total en educación.60 

El gasto en educación, está orientado a mejorar cobertura, permanencia y calidad 

en la educación, al pago de sueldos y salarios, infraestructura, equipamiento y 

procesos pedagógicos. 

El ítem Enseñanza n.e.p., está destinada a financiar incrementos salariales, la 

creación de nuevos ítem, principalmente. En promedio el 67% del gasto social 

total en educación es explicado por este ítem en el segundo periodo. 

Dentro de este ítem la partida Transferencias a cada Servicio Departamental de 

Educación (SEDUCA), en 2012 traspasó un total de Bs. 6.584,1 millones, 

además de transferencias por recursos HIPC61, con un monto de Bs. 80,3 

millones, destinados a financiar el incremento salarial del 8% para este sector, 

así también la creación de 4.000 ítems y el pago de sueldos y salarios. Asimismo, 

este ítem, comprende otros gastos como la continuidad del programa “una 

computadora por docente”, como la implementación de profesionalización de 

maestros interinos, entre otros.  

Por otra parte, los gastos ejecutados en el ítem primera etapa de la enseñanza 

terciaria, básicamente comprenden gastos de los distintos institutos y 

universidades y la  implementación del programa de transformación de la 

                                                             
60 Memoria de la Economía Boliviana “Ministerio de Economía y Finanzas Públicas” 2007, pág. 95. 
61 Heavily Indebted Poor Countr HIPC 
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educación superior; tienen una participación promedio de 32% del gasto total en 

educación en el segundo periodo.  

En 2012, representa el 24% del gasto en educación, es explicado por el apoyo a 

las Escuelas de Formación de Maestros (ESFM) en los nueve departamentos del 

país, el equipamiento a institutos superiores, técnicos, tecnológicos, además del 

mejoramiento de infraestructura y equipo de institutos normales y técnicos entre 

otros.62 En lo correspondiente al gasto en los demás ítem, importantes para el 

desarrollo, este continuó siendo nulo. 

Es muy importante tener presente que la implementación de una educación de 

calidad está dirigida a generar igualdad de oportunidades educativas para la 

población, a partir de programas, acciones y tareas que faciliten la inserción al 

sistema de los sectores sociales desfavorecidos facilitando la continuidad en su 

formación. Las capacidades de progreso social en una economía están 

estrechamente relacionadas a la educación de su población al permitir mejorar el 

desempeño en el mercado laboral y aumentar la capacidad de los habitantes de 

generación de ingresos a futuro. 

En este sentido “La enseñanza primaria ha sido históricamente considerada clave 

para el futuro de los niñas y niños, porque en esta etapa del desarrollo es posible 

actuar positivamente y de manera eficaz en la formación de las personas. No es 

casual, entonces, que todos los acuerdos mundiales sobre educación propongan 

la universalización de la educación, definida no sólo en términos de cobertura 

sino también de acceso equitativo. Se espera que ello repercuta en una eficaz 

retención y debida conclusión del ciclo completo de educación primaria y 

trampolín exitoso hacia la secundaria, nivel que también se hace cada vez más 

necesario completar”.63 

                                                             
62 Memoria de la Economía Boliviana 2012 
63 Metas Educativas 2021: La educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Versión final, capítulo 2, 
página 5. Nota: En el mes de mayo de 2008 los ministros de Educación de los países de Iberoamérica aprobaron el 
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4.3.2. GASTO SOCIAL EN SALUD 

El Gasto Social en Salud se constituye en un instrumento importante para la 

prestación de un adecuado servicio de salud mediante el mejoramiento de la 

calidad del mismo, que es esencial para el bienestar del país. Mediante el 

fortalecimiento de infraestructura, capacitación, especialización en este sector se 

promueve la protección de los derechos de las personas además de promover la 

equidad y la justicia social. 

Otra de las condiciones necesarias para lograr una participación productiva en el 

mercado de trabajo y para mejorar el rendimiento en el sistema educativo y de 

capacitación laboral es un estado de salud adecuado.64 En este sentido la salud 

es un requisito imprescindible para lograr el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de personas y colectividades. Es condición ineludible para la 

consecución de la seguridad, la democracia y para el ejercicio pleno de la libertad. 

Sin salud no hay acceso cabal a la educación, la cultura, el entretenimiento, el 

empleo. La salud, junto con la educación, es palanca del desarrollo humano y en 

nuestro régimen constitucional se identifica como prototipo de los derechos 

sociales fundamentales.65 

En el Gráfico N° 8, se observa la tendencia creciente del Gasto Social en Salud, 

así también se muestran los promedios de Gasto Social, en el primer periodo 

2000 – 2005 el promedio fue de Bs. 921,2 millones, mientras que en el segundo 

periodo 2006 – 2012, el promedio fue de Bs. 1.940,3 millones mayor respecto al 

primer periodo. En cuanto al acumulado en el primer periodo es de Bs. 5.526,9 

millones y en el segundo periodo Bs. 13.582,3 millones, evidenciando un 

crecimiento de 146 %.(Ver Anexo N°6)  

                                                             
64 Memoria de la Economía Boliviana “Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ” 2007 
65 Documento preliminar Simposio “Hacia la Universalización de la Salud y la Seguridad Social” Hacia la Universalización 
de la Salud* José Narro Robles, Rolando Cordera Campos, Leonardo Lomelí Vanegas - pág. 4 
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GRÁFICO N° 8 
GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN SALUD 

PERIODO 2000 – 2012, 2013 (p) 
 

 
 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 
(p):   Preliminar 
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boliviano en las que las personas debían realizar un largo viaje para acceder a 

los servicios de un centro de salud.  

Según la Encuesta Continua de Hogares66 (ECH) 2003-2004, realizada a nivel 

nacional, el 5,4% de las personas no utilizan los servicios de salud debido a que 

el lugar de consulta se encontraba lejos de sus hogares. En el área rural, el 10,7% 

de las personas tenían este problema, mientras que en el área urbana, las 

dificultades de traslado afectan al 0,7% de la población. Adicionalmente, algunas 

enfermedades no podían ser tratadas en los establecimientos de salud más 

cercanos.67 

Bajo esta mirada, era indiscutible entender la provisión de salud pública como 

una de las dimensiones centrales del bienestar. En este sentido la obligación del 

Estado era proveer a la sociedad servicios públicos de salud, sobre todo a la 

población más vulnerable, motivo que ha llevado al gobierno de entonces a 

implementar políticas públicas orientadas a la disminución de la mortalidad de 

madres y de niños y niñas.  

La salud materna e infantil era uno de los problemas que más preocupa a la 

mayoría de los países en desarrollo, entre ellos Bolivia. Como respuesta a los 

más altos niveles de mortalidad materna y mortalidad infantil que registraba el 

país en este periodo, respecto a otros países de Sudamérica, el Estado decidió 

implementar una política de aseguramiento médico gratuito que atienda las 

necesidades de salud de la población y en especial de las mujeres embarazadas 

y de niños y niñas menores de cinco años de edad.68 

Esta política de aseguramiento a madres, niños y niñas tenía el objetivo de 

garantizar el acceso de estos grupos de población a los establecimientos de 

                                                             
66 Instituto Nacional de Estadística INE 
67 La Paz, Bolivia UDAPE UNICEF, 67 Ministerio de Planificación y Desarrollo – UDAPE- 2006 “Evaluación de Impacto de 
los Seguros de Maternidad y Niñez en Bolivia 1989 – 2003” 
68 Ministerio de Planificación y Desarrollo – UDAPE- 2006 “Evaluación de Impacto de los Seguros de Maternidad y 
Niñez en Bolivia 1989 – 2003” pag 14 
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salud. Para ello se otorgaron prestaciones gratuitas que cubrían las principales 

atenciones médicas y que influían en la prevención de mortalidad. 

El proceso de aseguramiento del binomio madre-niño tuvo un primer impulso 

durante el periodo 1993-199669. Entre 1997 y 2002 se promueve un proceso de 

reducción de la pobreza acompañado por alivios de la deuda externa y 

financiamientos internacionales.  

Dentro de esta etapa se realiza el “Diálogo Nacional” y se plantea la “Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP)”. Como parte de esta estrategia 

se crea el “Plan Estratégico de Salud de Lucha Contra la Pobreza” y, a partir del 

proyecto de Reforma de Salud, el Seguro Básico de Salud (SBS). El 2003 el 

Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)70 sustituye al antiguo seguro básico de 

salud. 

Los indicadores de salud materna e infantil mejoraron durante los últimos años 

de este periodo. Una muestra de ello es la reducción de los niveles de mortalidad 

materna e infantil. El acceso a los servicios de salud, a su vez, también había 

mejorado, especialmente en el área rural. Así lo expresa el crecimiento en el uso 

de las prestaciones ofrecidas por los diferentes seguros gratuitos.71 

Si bien la implementación de esas políticas contaba con servicios públicos de 

salud con precios subvencionados, las barreras económicas que impedían el 

acceso de la población a esos servicios no habían desaparecido como se explicó 

anteriormente. 

Resulta importante notar que en este periodo no existía una gran cobertura de 

toda la población en materia de salud. Esto es verdad incluso en cuanto a los 

                                                             
69 Con la creación del “Plan Vida” que buscaba una reducción acelerada de la mortalidad materna, perinatal y de 
niños y niñas. En 1996, se crea el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMN) y el Comité Nacional por una 
Maternidad Segura. 
70 Ley No. 2426 del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).promulgada en noviembre del 2002. 
71 Ministerio de Planificación y Desarrollo – UDAPE- 2006 “Evaluación de Impacto de los Seguros de Maternidad y 
Niñez en Bolivia 1989 – 2003” 
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servicios esenciales. Los esfuerzos realizados en este sentido se abandonaron y 

quedaron truncos. En el caso de las áreas rurales, un número importante de 

comunidades no contaba con la cobertura requerida. Las barreras geográficas, 

culturales, o económicas lo impedían. 

Junto a lo anterior existía una enorme heterogeneidad en la calidad de los 

servicios que se prestaban. Además, el financiamiento de los mismos era 

absolutamente insuficiente, lo que originaba que con frecuencia no se contara 

con los apoyos de laboratorio, gabinete, medicamentos, mantenimiento y 

equipamiento que se necesitaban. La organización y la administración de los 

servicios tenían igualmente problemas importantes en cuanto a la capacitación 

del personal, que los mecanismos de supervisión y evaluación o los sistemas de 

información. 

Cabe notar, por otra parte, que las necesidades de la sociedad excedían en gran 

medida los pocos recursos con los que contaba el Estado. 

Por otra parte, el Gasto Social en Salud en el segundo periodo 2006 - 2012 

muestra una tendencia creciente mayor respecto al primer periodo, en el año 

2006 alcanzó Bs. 1.555,7 millones y en 2012 fue Bs. 2.498,5 millones, implicando 

un crecimiento de 60%. (Ver gráfico N°8) 

Uno de los planes fundamentales del Plan Nacional de Salud es el “Plan de 

Desnutrición Cero”, que considera un mayor énfasis hacia los municipios más 

vulnerables a la inseguridad alimentaria. El objetivo del plan es contribuir al logro 

de la meta de desnutrición cero en menores de cinco años, con énfasis en 

menores de dos años y en mujeres embarazadas que viven en municipios con 

mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.  

También se desarrolló el Programa de Atención Sanitaria Móvil, construcción y 

equipamiento de centros de salud, hospitales y postas sanitarias, y el bono Juana 
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Azurduy, entre otros, con el objeto de reducir las tasas de mortalidad materno - 

infantil y niveles de desnutrición, principalmente. 

Las políticas sociales en el sector salud se enmarcan en mejorar la cultura de 

salud integral y de calidad de vida a partir de la coordinación con otros sectores 

del Estado para incrementar el acceso de la población a salud y nutrición. 

En este sentido resulta necesario evaluar qué servicios deben ofrecerse y 

cuántos recursos deben gastarse. De este modo, la intervención del Estado debe 

tener como premisa la redistribución de los recursos buscando que aquellas 

personas que por cualquier motivo se vean impedidas de acceder a determinados 

servicios de salud puedan hacerlo.  

A partir de esta premisa, el Estado adquiere la legitimidad necesaria para interferir 

en el mercado y en las preferencias individuales para subvencionar la provisión 

de los denominados “bienes meritorios” o “necesidades preferentes”.72 La salud 

pública, bajo esta óptica, representa un bien meritorio por las consecuencias 

favorables y externalidades positivas que genera. Por lo tanto, es una obligación 

del Estado asegurar y expandir la atención pública a nivel nacional. 

Participación de las partidas del gasto social en educación 

El Gráfico N° 9, muestra la participación de las principales partidas de Gasto 

Social en Educación. (Ver Anexo N°7) 

 

 

  

                                                             
72 Musgrave (1959) 
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GRÁFICO N° 9 

PARTIDAS DEL GASTO SOCIAL EN SALUD 
(En porcentajes) 

 

 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 

 

A partir del  2000, el gasto en el sector Salud presenta una tendencia positiva en 

su ejecución hasta alcanzar Bs. 1.204,8 millones en el año 2005. Los principales 

componentes del gasto del sector corresponden al servicio de salud (que incluye 

partidas destinadas al gasto en salarios al personal médico, principalmente), 

seguido por el gasto en cajas de salud, y por los programas de seguros de 

atención básica (Seguro Básico de Salud, SBS, y Seguro Universal Materno 

Infantil, SUMI) y el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

El ítem Salud n.p.e. representa en promedio el 81 % del gasto social total en 

salud en este periodo, destinado al pago de sueldos y salarios, principalmente. 

El segundo componente de mayor participación es el ítem de Salud Pública 
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representa, en promedio, el 17% de la ejecución total en el sector. Respecto a 

las demás partidas el gasto es mínimo o nulo. 

En el segundo periodo 2000 - 2012, algunas partidas evidencian incrementos 

significativos y otras disminuciones, dentro del Gasto Social en Salud, es el caso 

del ítem de Salud Pública que representan en promedio el 11 %, menor en 7 

puntos porcentuales, respecto al periodo anterior; esta partida integra 

principalmente programas de prevención de enfermedades, vigilancia de la 

nutrición y salud infantil, entre otros. En el caso del ítem Servicios Hospitalarios 

Especializados, aumentó, en esta partida contribuyó la cooperación cubana, la 

misma que tiene el objetivo de contribuir a incrementar los índices de salud y 

mejorar la calidad de vida de la población. 

El gasto en salud mostró incrementos, debido a la mayor erogación en servicios 

hospitalarios, partida que experimento un incremento significativo, en servicios 

de salud pública dirigidos principalmente a ampliar la cobertura del servicio, y en 

otros gastos que incluye el fortalecimiento del sistema de salud, la promoción de 

la salud oral y las transferencias para el seguro universal materno infantil. 

En 2011 el gasto social en salud se elevó notablemente, este incremento 

obedeció fundamentalmente al crecimiento del ítem Salud n.e.p. asociado al 

pago de salarios, la creación items y las mayores transferencias a las 

gobernaciones para el desarrollo en salud, al mismo tiempo la continuidad del 

pago del Bono Juana Azurduy. 

El ítem Salud n.e.p. a su vez está compuesto principalmente por las 

transferencias a cada servicio departamental de salud SEDES que explica el 70% 

de gasto de este ítem, además de las transferencias por recursos del HIPC; 

ambas destinadas a financiar el incremento salarial y la creación de nuevos ítems 

y el pago de sueldos y salarios para los trabajadores en salud, este ítem también 

es explicado por programas como el de Gratuidad de Acceso a Servicios de Salud 
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Integrales, Programa de Protección Social madre niño (Bono Juana Azurduy) , 

entre otros.73 

Se deben diseñar políticas públicas que aseguren que toda la población cuente 

con el respaldo de los servicios públicos de salud. Esto no ocurre hoy y es notoria 

todavía la insuficiencia de recursos públicos destinados al fortalecimiento y 

expansión del sistema de salud pública. Esta insuficiencia llega a dañar algunos 

núcleos importantes del mantenimiento del propio sistema y, en consecuencia, 

las posibilidades de intentar, en circunstancias de crisis, un uso intensivo de las 

capacidades instaladas. Esto permite ratificar que en una sociedad como la 

nuestra, es imprescindible la acción social del Estado. 

4.3.3. GASTO SOCIAL EN PROTECCIÓN SOCIAL 

En el marco de las políticas establecidas en la estrategia “Bolivia Digna”, que 

tiene como objetivo el desarrollo de largo plazo orientado a erradicar la pobreza 

y toda forma de marginación y exclusión, se encuentra la Política de Protección 

Social para la Tercera Edad, cuyos principios son, la inclusión social y la 

sostenibilidad que permitan alcanzar condiciones de equidad que favorezcan el 

desarrollo económico y social. 

El Gasto Social en Protección Social, se constituye en un instrumento importante 

con programas orientados a mejorar las condiciones de vida de la población más 

vulnerable como son los adultos mayores y jóvenes. Los avances en este sector 

están dirigidos a disminuir el riesgo de la pobreza en la vejez y de la ancianidad 

prolongada, principalmente. 

 

 

                                                             
73 Memoria de la Economía Boliviana 2012 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
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GRÁFICO N° 10 
GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

EN PROTECCIÓN SOCIAL 
PERIODO 2000 – 2012, 2013 (p) 

 

 
 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 

(p):   Preliminar 

 

En el Gráfico N° 10, se observa la tendencia creciente del Gasto Social en 

Protección Social, desde el 2000 con Bs. 2.479,6 millones llegando el 2012 a Bs. 

8.655,8 millones. El promedio de Gasto Social en Protección Social obtenido en 

el primer periodo 2000 – 2005 fue de Bs. 2.988 millones, mientras que en el 

segundo periodo 2006 – 2012, el promedio es de Bs. 5.873,5 millones, llegando 

casi a duplicar el monto del primer periodo. En cuanto al acumulado en el primer 

periodo fue de Bs. 17.928,7 millones y en el segundo periodo fue de Bs. 41.114,6 

millones, implicando un crecimiento de 129 %. (Ver Anexo N°8) 
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El incremento de este gasto en el segundo periodo 2006 - 2012, responde 

fundamentalmente al pago de la Renta Universal de Vejez74. 

La desigualdad y la ausencia de un mínimo de beneficios sociales se constituyen 

en la negación de los derechos y posibilidades de las personas a vivir 

dignamente, en especial de aquellas que ya han pasado su mejor etapa laboral. 

En este sentido, se han establecido beneficios a favor de todo el universo de 

personas de la Tercera Edad.  

De esta forma el Estado con el fin de atender la demanda social, ha interactuado 

con las organizaciones sociales para diseñar normas en Pensiones que brinden 

un mayor beneficio social, para lograr un equilibrio entre los peticionarios y la 

sostenibilidad de la normativa, conservando la seguridad jurídica para los 

distintos actores.75  Dentro de los Programas de Seguridad Social se encuentra 

el Sistema de Pensiones.76 

Participación de las partidas del gasto social en protección social 

El Gráfico N° 11, muestra la participación de los ítems dentro del Gasto Social en 

Protección Social, donde se encuentran los Gastos en Edad Avanzada, Familia 

e hijos, Desempleo, Protección Social n.e.p. y otros; se vieron incrementados 

durante el segundo periodo, pero con participaciones no tan relevantes, en 

comparación al ítem Edad Avanzada.(Ver Anexo N°9) 

  

                                                             
74 La Renta Universal de Vejez fue promulgada mediante Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007 que estableció la 
creación del Fondo de Renta Universal de Vejez que canaliza el 30,0% de los recursos percibidos por concepto de 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de prefecturas, municipios, Fondo Indígena y TGN, además de los 
dividendos de las Empresas Públicas Capitalizadas en la participación accionaría correspondiente a la población 
boliviana. 
75 Memoria de la Economía Boliviana 2007. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
76 Sistema de Pensiones: que permite mitigar los riesgos y prevención de la pobreza en la vejez y de la ancianidad 
prolongada 
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GRÁFICO N°11 

PARTIDAS DEL GASTO SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL 
(En porcentajes) 

 FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 
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77 Sistema No Contributivo: La Ley Nº 3791 de 28 de noviembre de 2007, establece la Renta Universal de Vejez (Renta 
Dignidad). 
78 Sistema Semi – Contributivo: La Ley Nº 3785 de 23 noviembre de 2007, adecua la participación de los trabajadores 
estacionales en el Seguro Social Obligatorio de largo plazo y establece la Pensión Mínima. 
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del sistema Contributivo.79 Esta situación da lugar a un incremento considerable 

del Gasto Social en Protección Social, que se concentró prioritariamente en el 

ítem Edad Avanzada, con una participación promedio de 96% durante el segundo 

periodo 2006-2012. 

El ítem Edad Avanzada incluye el gasto en pensiones, mejoramiento de las rentas 

del Sistema de Reparto80 y la mayor cobertura a la Renta Dignidad. En 2011, se 

dio una mayor cobertura de la Renta Dignidad que beneficio al 8,4% de la 

población total y al acceso de más de 9000 adultos mayores a una renta de 

jubilación dentro del sistema integral de pensiones.81 En 2012, la incorporación 

de nuevos rentistas incorporados en el ítem de edad avanzada alcanzó a Bs. 

8.361,2 millones, equivalentes al 96,6 % del gasto social total en Protección 

Social. 

Por otra parte, el ítem familia e hijos, está orientado a financiar las prestaciones 

por concepto de subsidio prenatal, natalidad, lactancia, sepelio, y becas de 

estudio y donaciones, este ítem en 2012 alcanzó a Bs. 114,6 millones con una 

participación de 1,3 %, de las asignaciones totales a este sector, una parte se 

destinaron a becas de estudios otorgados a estudiantes universitarios y 

servidores públicos.82  

En cuanto a políticas de empleo, se implementó el programa Mi primer Empleo 

Digno dirigido a elevar la inserción laboral de jóvenes mujeres y varones, entre 

18 y 24 años, de escasos recursos económicos.83 El gasto en el ítem Desempleo, 

financia acciones para mejorar las oportunidades de acceso al mercado laboral 

                                                             
79 Sistema Contributivo: El Decreto Supremo Nº 29138 de 30 de mayo de 2007, permite que los derechohabientes, de 
los asegurados que hubiesen fallecido antes de la Fecha de Inicio del Seguro Social Obligatorio de largo plazo - 1 de 
mayo de 1997 - sin haber accedido a una renta o pago, y que no hubiesen obtenido una renta por muerte del citado 
régimen, tengan derecho a la Compensación de Cotizaciones originada en los aportes que hubiese efectuado el titular 
en el Sistema de Reparto. 
80 El gasto en pagos de rentas del sistema de reparto asciende anualmente por el ajuste inversamente proporcional 
de las rentas en función a la variación de la UFV del año anterior. 
81 Memoria de la Economía Boliviana 2011 
82 Íbid (84) 2012 
83 Íbid (84) 2009 
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en todo el país y está a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social.84 

En cuanto al ítem Protección Social n.e.p., son recursos destinados a los 

programas como la “Implementación del plan vida – erradicación de la extrema 

pobreza”, pagos por Renta Vitalicia, Renta Dignidad y otros, que en 2012, 

alcanzaron a Bs. 171,3 millones. En 2013 el gasto en este ítem, el 70% fue 

destinado a las transferencias a beneméritos de guerra, personajes notables y 

otros.85(Ver Anexo N°8) 

El acceso a los sistemas de seguridad social es esencial para garantizar una 

fuente de ingresos mínima estable que cubra las necesidades básicas de los 

individuos. Dentro de los programas de seguridad social se encuentra el sistema 

de pensiones, que permite mitigar los riesgos y prevención de la pobreza en la 

vejez y de la ancianidad prolongada.86 

4.3.4. GASTO SOCIAL EN VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

Como lo establece la Constitución Política del Estado, toda persona tiene 

derecho a un hábitat y vivienda adecuada, al acceso universal y equitativo a los 

servicios básicos. 

En este sentido, el gasto en vivienda y servicios comunitarios, se constituye en 

un instrumento importante que apunta al mejoramiento de las condiciones 

habitacionales con servicios básicos en el país mediante el desarrollo de 

programas prioritarios de mejoramiento de vivienda. 

  

                                                             
84 Memoria de la Economía Boliviana 2013 pág. 168 
85 Este gasto incluye un pago único de Bs. 4000 a ls sobrevivientes Ex Combatientes del Chaco, establecido mediante 
DS. N°1588 de 22 de mayo 2013. 
86 Íbid (87) 2008, pág. 123 
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GRÁFICO N° 12 
GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

EN VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
PERIODO 2000 – 2012, 2013 (p) 

  

 

 
 

 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 
(p):   Preliminar 
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bolivianos. (Ver Anexo N°10) 
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En el primer periodo 2000 – 2005, se presentaron dos principales problemas 

habitacionales en el país, primero el déficit de viviendas y la baja cobertura de 

servicios básicos. En el área rural, la mayoría de los hogares si bien contaban 

con vivienda propia (85%), pero estas estaban construidas con materiales 

precarios de baja calidad y no disponían de servicios básicos. En el área urbana, 

una menor proporción de hogares contaba con vivienda propia (56%), pero éstas 

estaban construidas con materiales de mejor calidad y  con un mejor acceso a 

los servicios básicos. 

El sector vivienda y servicios comunitarios, en este periodo tenía una baja 

asignación presupuestaria, inseguridad jurídica respecto al suelo urbano, falta de 

ordenación y planificación territorial de los asentamientos urbanos y rurales. Se 

da un gran déficit de vivienda debido al crecimiento demográfico y a la 

interrupción de los programas estatales a favor de la vivienda.87 En este periodo 

se evidencia una reducida asignación de recursos del Estado hacia el sector.  

En el periodo 2006 – 2012, para enfrentar los problemas anteriormente citados, 

durante este periodo, se ha dado énfasis en el aumento de la cobertura de los 

servicios básicos, se destinó por tanto a programas para la mejora y ampliación 

de las redes de agua potable, servicios de saneamiento y electricidad, también 

se ha aumentado la atención para mejorar el abastecimiento de viviendas. Las 

Políticas Sociales en el Sector Vivienda están dirigidas a promover el acceso a 

la vivienda y a la tierra para generar mayores oportunidades de progreso social.88 

Cabe resaltar que el acceso a una vivienda, la tenencia y seguridad de los 

derechos de propiedad son fundamentales para el desarrollo de una sociedad, 

en este sentido crear los incentivos necesarios para el ahorro y la inversión, 

además de representar una garantía para el acceso al mercado de crédito, ha 

sido una tarea importante.  

                                                             
87 Según señala el PND, Bolivia. 
88 Memoria de la Economía Boliviana 2007 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pág. 97 
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Al respecto el Programa Nacional de Vivienda Solidaria (PVSS),89 facilita a las 

personas de bajos recursos el acceso al crédito a bajas tasas de interés para la 

compra de terrenos, construcción de viviendas o el mejoramiento de las mismas.  

Sin embargo, este programa tiene una cobertura geográfica limitada y las casas 

están construidas bajo estándares técnicos de calidad bajos. 

El incremento del gasto social observado en el segundo periodo 2006 – 2012, es 

un indicador suficiente para afirmar que si bien la política económica ha tenido 

como prioridad la superación de la pobreza esta no es suficiente. 

 Además de que existe una relación muy compleja entre la magnitud del gasto 

público y su impacto sobre la calidad y eficacia en la provisión de los servicios, 

existen fuertes indicios de que la mayor parte del incremento en el gasto no ha 

sido destinado a aumentar la cantidad ni la calidad de estos servicios. 

Las políticas sociales aún no responden a la magnitud del problema de 

vulnerabilidad de los hogares, son de corto plazo y asistenciales. Es importante 

realizar una evaluación de los sistemas de protección social, y mejorar la 

orientación de los beneficios, así como de la asignación de los recursos y costos.  

Participación de las partidas del gasto social en vivienda y servicios 

comunitarios 

El Gráfico N° 13, muestra la participación de los ítems del Gasto Social en 

Vivienda y Servicios Comunitarios. (Ver Anexo N°11) 

  

                                                             
89 El “Programa de Vivienda Social y Solidaria” fue creado el 12 de Julio de 2006, mediante D.S. Nº 28794. 
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GRÁFICO N°13 

PARTIDAS DEL GASTO SOCIAL EN 
VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

(En porcentajes) 

 

 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 

(p):   Preliminar 
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país.90 En 2008 este ítem representa el 48,6% del total del gasto destinado a 

vivienda y servicios comunitarios. En 2009, estuvo dirigido a la construcción de 

sistemas de agua potable, ampliación y mejoramiento de sistemas de 

alcantarillado sanitario, construcción de represas entre otros, con el objeto de 

ampliar la cobertura de agua potable y alcantarillado91 (construcción de represas, 

entre otros). 

 En 2011 el considerable aumento en el gasto de abastecimiento de agua potable, 

se debió a la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario 

Plan 3000, a las transferencias al Fondo Nacional de inversión Productiva y 

Social (FSP) para proyectos de Rio Grande, al financiamiento del Programa 

Nacional de Riego para Comunidades y a la ampliación del sistema de 

alcantarillado sanitario distrito 8-El Alto, principalmente,92 por otra parte en 2012 

estuvo destinado a financiar programas como el Programa Nacional de Riego con 

Enfoque de Cuencas (PRONAREC) destinado a mejorar el acceso, eficiencia y 

gestión de riego, la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado, 

entre otros. 

Uno de los factores más importantes en materia de calidad de vida de la 

población se refiere a las condiciones de habitabilidad y acceso a servicios 

básicos dentro del hogar. En este sentido, el acceso al agua potable por parte de 

las familias bolivianas representa un derecho crucial en materia de bienestar 

social. 

Dentro del ítem Urbanización, se encuentra el programa PVSS, en 2009 se 

entregaron 2.690 viviendas93  este rubro experimento una tasa de crecimiento de 

más de 1.000%, respecto al año precedente, así mismo, posibilitó la generación 

de 96.786 empleos directos e indirectos por la construcción de viviendas.94 En 

                                                             
90 Memoria de la Economía Boliviana 2008, pág. 122 
91 Íbid (93) 2009 pag. 110 
92 Íbid (93) 2011 
93 Entrega de viviendas – dato a septiembre de 2009 
94 Memoria de la Economía Boliviana 2009 pag. 109 
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2012 este ítem, representa el 22,6% del total, estos recursos estuvieron 

destinados, principalmente a dar continuidad al PVSS,95 además de los 

programas de apoyo de desarrollo urbano y vivienda entre los más importantes. 

Las medidas sociales dirigidas a promover la acumulación de capital inmobiliario, 

son imperiosas para reducir la vulnerabilidad de la población menos favorecida 

ante las perturbaciones económicas.96 

En relación al ítem Desarrollo Productivo, son recursos destinados a incrementar 

el potencial de ingresos de la población y comunidades con el programa Alianzas 

Rurales y Comunidades en acción.97 Alianzas rurales fomenta la conformación 

de alianzas productivas entre pequeños productores organizados (pueblos 

indígenas y originarios, comunidades campesinas y mujeres) con compradores o 

transformadores; con el fin de ofrecer financiamiento. Comunidades en Acción 

tiene por objeto contribuir a la erradicación de las causas estructurales de la 

pobreza de familias y comunidades, a través de la inversión en proyectos de 

infraestructura productiva focalizados en comunidades, desarrollando 

capacidades económicas a través de la implementación de proyectos productivos 

integrados a proyectos de desarrollo.  

La política de vivienda tiene por objeto facilitar el acceso a una vivienda con 

servicios básicos, que permita disminuir el déficit habitacional y reducir los niveles 

de hacinamiento, donde los niveles más elevados se registran en las zonas 

marginales donde habita principalmente personas con menores recursos, 

asimismo coadyuvar con la generación de empleos. La política de servicios 

comunitarios tiene por objeto disminuir las condiciones de vulnerabilidad de 

                                                             
95 Un instrumento de la Nueva Política de Vivienda para atender a las necesidades habitacionales de los sectores de 
la población de menores ingresos mediante el financiamiento para la adquisición o la construcción de vivienda. 
96 Memoria fiscal 2008, pág.122  
97 Íbid (97) 2010 pág. 96 
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personas y comunidades, a partir de proyectos que incrementen su potencial de 

ingresos.98 

 

4.4. TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS EN EFECTIVO (TCE) 

Las transferencias en efectivo como en especie, son instrumentos comúnmente 

utilizados para la redistribución del ingreso, con objetivos de reducción de la 

pobreza y disminución de la desigualdad. Estas transferencias como medio de 

redistribución de fondos públicos a los hogares más pobres presentan 

características de incidencia en el corto plazo así como de inversión de largo 

plazo. 

Las transferencias condicionadas en efectivo que otorga el Estado a la sociedad 

constituyen uno de los elementos del gasto público social que busca encaminar 

una redistribución equitativa de los recursos en la sociedad. 

En Bolivia, las Transferencias Condicionadas en Efectivo (TCE), se constituyen 

en una de las medidas estratégicas y más importantes dentro de la política social 

del gobierno. Estos programas de asistencia social, buscan incentivar el consumo 

mediante la entrega de dinero en efectivo a las familias, condicionándolas a que 

inviertan en capital humano, focalizándose en los sectores de Salud, Educación 

y apoyo a la población de tercera edad.99 

                                                             
98 Memoria de la Economía Boliviana 2009 pág. 109 
99 Íbid (101) 2013, pág. 162 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 

 Describir el comportamiento de las Transferencias 

Condicionadas en Efectivo y sus objetivos. 
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A partir de 2006, Bolivia implementó programas sociales de transferencias como 

el Bono Juancito Pinto,100 Renta Dignidad101 y el Bono Juana Azurduy102, que se 

han constituido en un complemento significativo de los ingresos de la población. 

Se han transferido recursos a los hogares más vulnerables para luchar contra la 

pobreza. 

La base económica de las transferencias condicionadas, fue la nacionalización 

de los hidrocarburos,103 que fue el primer hito de esa política social, permitió 

recuperar los excedentes para su redistribución. A esto se sumó el impuesto 

adicional a las utilidades mineras, así como la recuperación de los centros 

mineros como la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) y la Empresa Minera Huanuni 

(EMH), que ahora se constituye en el principal centro estatal de producción de 

estaño. A la lista también se suma la nacionalización de la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (Entel) y de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), 

entre las más importantes. Todas ellas permitieron generar excedentes para 

reinvertirlos en las propias industrias, así como en el pago de los bonos sociales.  

4.4.1. BONO JUANCITO PINTO (BJP) 

“El Bono Juancito Pinto incentiva la escolaridad” 

Se estableció para incentivar la matriculación, permanencia y culminación del año 

escolar de la población infantil. Su aplicación consiste en un pago único anual de 

200 bolivianos, cuyos beneficiarios son niños y niñas de nivel primario y 

secundario, de las unidades educativas públicas y de convenio en todo el 

territorio nacional.  

Otros de los objetivos importantes del BJP es promover la acumulación del capital 

humano como una forma de romper con los ciclos inter-generacionales de 

                                                             
100 Implementado el 2006 
101 Implementado el 2008  
102 Implementado el 2009 
103 Efectuada el 1 de mayo de 2006. 
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pobreza.  Así fomentar el desarrollo de la capacidad de la niñez y juventud, a 

partir del aprendizaje, que a largo plazo ampliará las oportunidades de acceder a 

empleos de alta productividad y niveles salariales que cubran las necesidades 

básicas de un hogar. 

En un inicio los beneficiarios eran todos los niños que cursaban entre 1° y 5° de 

primaria de escuelas públicas. En la gestión 2007 el beneficio se amplió a todos 

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

también a todos los asistentes a los centros de educación especial104 y a los 

adolescentes de la educación juvenil alternativa105.  

En la gestión 2008 se amplió a los alumnos de 7° y 8° de primaria, actualmente 

este bono se amplió hasta el nivel secundario. Por tanto, el BJP beneficia a la 

totalidad del ciclo primario y secundario de la educación formal, a la educación 

juvenil alternativa y a la educación especial.106 

La fuente de financiamiento del BJP son recursos propios del Estado 

Plurinacional de Bolivia, provenientes del Tesoro General de la Nación 

correspondiente a la renta petrolera y las utilidades generadas por las empresas 

nacionalizadas, nuevas empresas estatales o reparticiones del Estado. Los 

soportes de financiamiento desde 2006 hasta el 2013 son el TGN, YPFB, 

COMIBOL aun cuando aporta en menor cuantía, al igual que las anteriores 

instituciones, fue una fuente constante.  

El Gráfico N° 14,  ilustra la evolución del número beneficiados y el monto pagado 

por el BJP. Como se observa, la población beneficiada se incrementó como 

consecuencia de las ampliaciones del bono y del crecimiento natural de la 

                                                             
104 La educación especial está destinada a la atención e integración de los educandos que se encuentran en situación 
de excepcionalidad debido a que sus características bio-psico-sociales exigen una atención especial y el uso de técnicas 
y procedimientos particulares 
105 Los centros de educación juvenil alternativa se constituyen en instancias para los adolescentes que no pueden 
continuar sus estudios en el área de educación formal. Estos centros ofrecen modalidades escolarizadas, no 
escolarizadas, presenciales y a distancia, incluida la formación profesional por experiencia 
106 El impacto del Bono Juancito Pinto. Un análisis a partir de microsimulaciones . Ernesto Yáñez Aguilar* pag 78 
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población en edad escolar, la magnitud del monto distribuido también creció en 

forma proporcional. (Ver Anexo N°12) 

GRÁFICO N° 14 

BENEFICIARIOS Y MONTO PAGADO DEL BONO JUANCITO PINTO 

2006 – 2013(*) 

(En millones de Bs. y en número de beneficiarios) 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Culturas, Unidad Ejecutora del Bono Juancito Pinto, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 

Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración Propia 
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Desde el 2006 hasta el 2012, la cobertura de beneficiarios del BJP, creció a un 

ritmo anual de 12% aproximado; acompañado de la tasa de deserción a escuelas, 

que ha reducido a 2%, casi la mitad de la registrada en 2005. 

Los recursos económicos de BJP se concentran en el eje central de Bolivia (La 

Paz, Santa Cruz y Cochabamba) porque la mayor población beneficiaria se ubica 

en esos departamentos, tanto el 2006 como el 2013. Potosí y Chuquisaca 

secundan; finalmente Beni, Tarija, Oruro y Pando.  

En 2012 los principales departamentos con mayor número de estudiantes que 

reciben el BJP, que en conjunto representan el 69,6% del total de beneficiarios 

se concentró en el departamento de La Paz con 25,4%, Santa Cruz con 25,1% y 

Cochabamba 19%. En Santa Cruz el número de estudiantes alcanzó a 430.292, 

en La Paz a 425.102 y en Cochabamba a 320.412 alumnos. El BJP, en 2012 

favoreció a un 17% de población que comprende a niños, niñas y adolescentes 

en edad escolar.(Ver Anexo N°12) 

Indicadores educativos vinculados con el BJP 

GRÁFICO 15 

POBLACIÓN ESCOLARIZADA INSCRITA EN EL CICLO PRIMARIO 

(En miles de personas) 

 

FUENTE:  En base a datos del Ministerio de Educación 
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La población del ciclo primario de la educación pública en Bolivia tras la aplicación 

del BJP muestra una inicial tendencia creciente hasta el 2008, luego declina hasta 

el 2011; mostrando un leve repunte el 2012 (Gráfico 5, Panel a y b). Los primeros 

años de la implementación del BJP, muestra similar repercusión respecto al 

género; siendo mayor la incidencia en el área rural, se infiere por la arista 

pronunciada (panel a y b). La educación pública tuvo repunte en la escolarización, 

respecto a la educación privada (Gráfico 5, Panel b). 

En el Gráfico N° 16, se observa la tasa de abandono en educación regular, que 

evidencia una disminución más pronunciada a partir del 2007, debido a la política 

social que incentiva la escolaridad. (Ver Anexo N°13) 

GRÁFICO N° 16 
TASA DE ABANDONO EN EDUCACION REGULAR SEGÚN NIVEL 

2000 – 2013 (p) 
(En porcentaje) 

 
(p) Preliminar 

Fuente: Ministerio de Educación y Culturas, Unidad Ejecutora del Bono Juancito Pinto, Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

Elaboración Propia 
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El pago del beneficio BJP, aplicado desde 2006, se tradujo en una fuerte 

disminución de la tasa de deserción escolar107(constituyéndose en el sistema 

público, en un mecanismo de incentivo para la permanencia escolar), 

disminuyendo de 6,4% en 2006 a 1,5 % en 2013. (Ver gráfico, panel a y b: tasa 

de abandono en el área rural y urbano, y según el género). La educación privada 

respecto a la pública muestra profundización en la tasa de abandono (Gráfico, 

Panel c). 

Por otro lado, este beneficio se constituye en una de las acciones más 

importantes en pro del cumplimiento del segundo Objetivo de Desarrollo del 

Milenio, “Educación primaria para todos los niños y niñas”, al incentivar la 

matriculación, permanencia y culminación de los niños y niñas que asisten de 

forma regular a primaria en todas las escuelas públicas. 

GRÁFICO N°17 

TASA DE ABANDONO DEL CICLO PRIMARIO, 2000 – 2011 

(En porcentaje) 

 

FUENTE:  En base a datos del Ministerio de Educación 

 

                                                             
107 Según los datos del Ministerio de Economía 
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Finalmente, el BJP está inversamente relacionado de manera altamente 

significativa con la tasa de abandono. Éste resultado robustece la asociación 

significativa con la tasa de permanencia. En este sentido la implementación del 

bono tuvo un carácter progresivo, sujeto a los resultados alcanzados, la tasa de 

abandono escolar en cada uno de los seis grados beneficiados en las gestiones 

estudiadas, disminuyó en 4,9 puntos porcentuales (Ver Gráfico N° 16). 

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

como la principal acción desarrollada por el Gobierno con el fin de universalizar 

la educación primaria. 

En Bolivia, pese a que las tasas de asistencia en la educación primaria son altas, 

todavía existen disparidades importantes para quienes enfrentan costos de 

oportunidad elevados para estudiar, como es el caso de niñas, indígenas y los 

que viven en áreas rurales.  

4.4.2. RENTA DIGNIDAD 

“Renta Dignidad108 es vitalicia y garantiza una vejez digna” 

En Bolivia, la significativa participación del sector informal en el mercado laboral 

pronunció las condiciones laborales inapropiadas que se traducen en una 

población vulnerable en la vejez, que no tuvo oportunidades de acumulación de 

activos productivos en su etapa laboral y que experimenta en la ancianidad 

ingresos insatisfactorios que los marginan de la sociedad y pueden sumergirlos 

en situaciones de pobreza insuperables. 

Las personas adultas mayores, conforman uno de los grupos más vulnerables de 

la sociedad boliviana, la pérdida de las posibilidades de generar ingresos 

                                                             
108 Promulgada mediante Ley 3791 del 28 de noviembre del 2007, que establece un pago de Bs. 2.400 anuales para 
los mayores de 60 años que no perciben ninguna renta, y de Bs. 1.800 para quienes cobran una renta de jubilación. 
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laborales en el envejecimiento y los niveles de pobreza en la vejez109, requieren 

de la existencia de un sistema de pensiones que garantice una fuente de ingresos 

mínima estable para cubrir las necesidades de los individuos. 

En este sentido La Renta Dignidad110 es una prestación vitalicia y no contributiva, 

constituida en paradigma boliviano, que a nivel latinoamericano, es única en su 

tipo; que, bajo un enfoque universal, permite brindar una seguridad económica 

en la vejez (dirigida a la población mayor de 60 años de edad, garantizando una 

vejez digna), beneficiando directamente a las personas adultas mayores e 

indirectamente a los familiares, quienes representan un cuarto del total de la 

población boliviana. 

En mayo de 2013111, se incrementó los montos de beneficio anual en Bs 600 

llegando a totalizar Bs3.000 para beneficiarios no rentistas (quienes no perciben 

ingresos de ningún sistema de seguridad social) y a Bs2.400 para beneficiarios 

rentistas (quienes perciben una renta de jubilación). El cobro de este beneficio es 

mensual, Bs250 para no rentistas y Bs200 para rentistas, o acumulado anual del 

total de los montos. 

Al igual que en otros países en desarrollo, en Bolivia la proporción de personas 

adultas mayores que reciben pensiones de vejez del régimen contributivo es muy 

baja (17% a diciembre 2012). Por esta razón, implementan y reconocen a favor 

de todas las personas adultas mayores una Renta Universal de Vejez – Renta 

Dignidad,112 la cual permite cubrir el riesgo social asociado a la vejez y brinda 

seguridad económica para esta etapa de la vida, tanto a personas que tienen 

acceso a un sistema de pensiones contributivo como a las que se encuentran al 

                                                             
109 Según el INE aproximadamente el 83% de la población adulta mayor se encuentra en una situación de pobreza o 
vulnerabilidad social. De esta población, en el área urbana, cerca del 48% son considerados como pobres crónicos 
(Necesidades Básicas Insatisfechas), proporción que asciende a 72% en el área rural. 
110 El Bonosol, Bolivida y Renta Dignidad se categorizaron en la historia de Bolivia como una importante herramienta 
de redistribución del ingreso con el propósito de disminuir las inmensas desigualdades Sociales que imperan en el País. 
111 Según Ley 378 de 16 de mayo del 2013 
112 Constitución Política del Estado de febrero de 2009 y la Ley Nº 3791 de 28 de noviembre de 2007  
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margen de éste. La Renta es financiada fundamentalmente con recursos del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)113 y la rentabilidad de las empresas 

capitalizadas recuperadas por el Estado, además de otros. 

En el Gráfico N° 18, se observa el acumulado del número de beneficiarios y el 

monto pagado entre 2008 y 2012. Entre estos años el número de beneficiarios 

alcanzó a 956.760 personas, de las cuales el 83% pertenecen a la población no 

rentista (población que corresponde a mayores de 60 años que no percibieron 

una renta de vejez) y 17% a beneficiarios rentistas, quienes perciben un monto 

inferior con relación a los primeros. El monto acumulado fue de 8.398,9 millones 

de bolivianos.(Ver Anexo N°14) 

El promedio de crecimiento de los beneficiarios para la Renta Dignidad ha sido 

de 2% anualmente desde el 2008 al 2012. 

Los departamentos donde se concentró el mayor número de beneficiarios fueron 

La Paz con el 31,9%, seguido de Cochabamba con el 18,0% y Santa Cruz con el 

17,0%, que en conjunto representan el 67% del total. 

  

                                                             
113 El impacto de la RENTA DIGNIDAD: Política de redistribución del ingreso, Consumo y Reducción de la Pobreza en 
Hogares con Personas Adultas Mayores - UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, julio 2013 pag11 



“LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN BOLIVIA  

PERIODO 2000 – 2012” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   CARRERA ECONOMÍA 

 
91 

GRÁFICO N°18 

BENEFICIARIOS, MONTO PAGADO DE LA RENTA DIGINITAD 

Acumulado 2008 – 2012 

(En número de beneficiarios y en millones de Bs.) 

 

 

Fuente: Autoridad de Pensiones, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración Propia 

 

El Bonosol, Bolivida y Renta Dignidad representan en la historia de nuestro país 

una importante herramienta de redistribución del ingreso con el propósito de 

disminuir las inmensas desigualdades sociales que imperan en el país. 

En los Gráficos N°19 y N°20, se observa el promedio del número de beneficiados 

y los montos pagados durante el periodo 2000 – 2012.   

El pago del Bolivida en promedio beneficio a 342,5 miles de personas, el pago 

del Bonosol a un 474,2 miles de beneficiarios y por último La Renta Dignidad 

llegó a duplicar el monto anterior, alcanzando un promedio de 896,470 

beneficiarios mayores de 60 años. Por otra parte, para el caso del pago del 

Bonosol, en 2001 alcanzó a Bs. 147 millones, llegando a incrementarse en gran 

magnitud para el caso de la Renta Dignidad cuando en 2012 alcanzó Bs. 1.559 

millones. 
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GRÁFICO N°19 
RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ 

2000 – 2012 
(Expresado en miles de beneficiarios) 

 

 
Fuente: Autoridad de Pensiones, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 20 
RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ 

MONTOS PAGADOS 
(Millones de bolivianos) 

 

 

Fuente: Autoridad de Pensiones, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración Propia 
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4.4.3. BONO JUANA AZURDUY 

“Reduce la tasa de mortalidad materno – infantil” 

Es una transferencia otorgada en beneficio de las madres en periodo de 

embarazo y niños y niñas menores de dos años. Su pago está condicionado a 

que los beneficiarios asistan a los controles integrales de salud durante los 

periodos señalados. Esta transferencia tiene el objetivo de reducir la tasa de 

mortalidad materno-infantil y la tasa de desnutrición crónica en niños y niñas. 

El Bono Juana Azurduy, mediante una transferencia monetaria, incentiva el uso 

de los servicios del SUMI relacionados con la salud de la madre y el niño, con la 

finalidad de coadyuvar a la reducción de la mortalidad materna infantil y reducir 

la desnutrición crónica en menores de dos años y del Programa Multisectorial 

Desnutrición Cero (PMDC) a través de una transferencia monetaria por el 

cumplimiento de corresponsabilidades asociadas a la mujer. 

En el Gráfico N°21, se observa el número de beneficiarios  del Bono madre – 

niño. 

Entre 2009 y 2013, el Bono Juana Azurduy benefició a 424.167 mujeres 

gestantes y 629.353 niños. En el año 2009, apenas se invirtió Bs. 20 millones, el 

año 2011 Bs. 219 millones, diez veces más. Esto hace posible disminuir la tasa 

de mortalidad materno-infantil en nuestro país. (Ver grafico N°21 Anexos N°15) 

En 2012, el número de beneficiarios fue de 185.659, distribuidos en su mayor 

parte en los departamentos de La Paz (30%), Cochabamba (18%), Santa Cruz 

(15%), Potosí (11%) 
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GRÁFICO N°21 

BENEFICIARIOS DEL BONO JUANA AZURDUY 

2009 - 2013 

(En número de beneficiarios) 

 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración:  Propia 
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CUADRO N° 3 

LOGROS EN EL SECTOR SALUD 

2003 - 2012 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Estadísticas Sanitarias Mundiales y ENDSAs, INE 

 

En 2005, Bolivia era uno de los países con más desigualdad en la distribución del 

ingreso en América Latina, por esa razón el Gobierno decidió tomar medidas 

urgentes para solucionar esa situación, creando varios bonos que llegan a la 

gente con menores ingresos económicos y que, en su mayoría, vive en el área 

rural, con el objetivo de aplicar una redistribución justa de los ingresos que genera 

el país. A la fecha, el 36,6 % de los bolivianos ya recibió uno de estos bonos, la 

entrega de estos bonos se traduce en una mejora en la calidad de vida. (Ver 

Gráfico N° 22) 

Más allá de las críticas por el nivel de gasto que representa, las transferencias 

condicionadas en efectivo repercuten sobre el nivel de vida de los hogares 

ampliando sus ingresos y sus niveles de consumo, por lo tanto, incentivan la 

demanda interna, promueven utilizar los servicios de salud y educación, que de 

acuerdo a la teoría del capital humano, son la base de generación del mismo.  
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Hasta ahora el gasto en bonos no ha generado desequilibrios fiscales 

importantes. Sin embargo mientras las coberturas van aumentando, así también 

los montos destinados, dejan una gran tarea de monitorear la focalización de las 

medidas para mejorar su eficacia. 

GRÁFICO N° 22 

COBERTURA DE LAS POLÍTICAS DE REDISTRIBUCIÓN 2013 

  

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración:  Propia 

 

El elemento central del Nuevo Modelo Económico es la redistribución del ingreso 

de los excedentes de los sectores estratégicos productivos hacia las esferas 

sociales más desfavorecidas. Por lo tanto la canalización de Bonos Sociales es 

parte de la política del Gobierno de redistribución del excedente económico. 

Estas medidas sociales posibilitaron el acceso de la población boliviana a un 

ingreso adicional, condicionando a la continuidad de los estudios, adecuada 

alimentación y uso de servicios de salud. 

Esta redistribución, incide en el aumento de los índices de consumo de servicios 

básicos. Además de estos traspasos en efectivo, el Gobierno aplicó otros 
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programas sociales como la Tarifa Dignidad, el plan de Post Alfabetización y otros 

orientados a mejorar la calidad de vida de la población. Estas políticas 

contribuyeron al descenso de la pobreza y permitió mejorar la calidad de vida de 

las personas, en especial de aquellas ubicadas en el área rural. 

Las Transferencias Condicionadas en efectivo, reflejadas en una mejor 

focalización que el Gasto Social, muestran resultados inmediatos en la elevación 

del ingreso de los estratos más pobres de la población, contribuyen a un 

incremento del gasto de consumo del hogar. (Ver Gráfico N°23)  

GRÁFICO N° 23 
PIB per cápita nominal 

Gasto per cápita de consumo de hogares 
2000 - 2012 

(En dólares estadounidenses) 

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Planificación del Desarrollo, INE. 

Elaboración:  Propia 

  

753
704

656 632 653 673
757

858

1017
1101

1181

1453
1524

995
942

895 894
950

1010

1182

1328

1652 1683

1871

2238

2483

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

e
n

 d
ó

la
re

s 

Gasto per cápita del Consumo de los Hogares PIB per cápita nominal



“LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN BOLIVIA  

PERIODO 2000 – 2012” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   CARRERA ECONOMÍA 

 
98 

POBREZA Y DESIGUALDAD 

Existe un amplio consenso de que la pobreza, la desigualdad y la exclusión son 

rasgos que caracterizan las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales 

en Bolivia. La pobreza y desigualdad medidas por el ingreso o el consumo son 

parte de un conjunto mayor de desigualdades y exclusión que abarcan los 

ámbitos económico, social, político e inclusive cultural; y que afectan a la mayor 

parte de la población boliviana.  

La pobreza y la desigualdad entendidas en un sentido amplio son, a su vez, 

resultado de un desigual ejercicio de derechos de amplios grupos poblacionales. 

Por tanto, se  debe abordar el análisis de los temas de población desde la 

perspectiva general de la reducción de la pobreza y de la desigualdad en un 

marco de derechos. 

Son fenómenos que surgen como consecuencia de los riesgos a los que están 

sujetos los miembros de una economía y pueden amplificar de igual forma la 

vulnerabilidad de conjuntos de la población a estos riesgos.  

La presencia de choques macroeconómicos u otra clase de choques propios de 

la situación del individuo pueden incrementar o reducir la probabilidad de incurrir 

en tales riesgos. Ante tal realidad, los sistemas de protección social ofrecen 

esquemas generales de cobertura de riesgos en salud, educación,  ingreso 

presente e ingreso futuro. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3 

 Realizar un diagnóstico de los Niveles de Pobreza en el país. 

 



“LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN BOLIVIA  

PERIODO 2000 – 2012” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   CARRERA ECONOMÍA 

 
99 

4.5. NIVELES DE POBREZA 

En los estudios sobre América Latina, la palabra que se ha asociado con más 

frecuencia a Bolivia es pobreza, datos estadísticos indican que la mayor parte de 

la población vive en condiciones de pobreza, lo que se expresa en malas 

condiciones nutricionales y salud frágil, elevada mortalidad infantil y reducida 

esperanza de vida, alimentación escasa e inadecuada, viviendas de baja calidad 

y sin servicios, pocos recursos para la educación, aspectos que hacen que la vida 

de la mayoría de los bolivianos sea difícil.  

La preocupación por la pobreza ha motivado a la formulación de políticas 

económicas y sociales que pretendan reducirla. 

En el Gráfico N° 24, se observa la evolución de los niveles de pobreza 

moderada114 a nivel nacional, en los dos periodos de tiempo.(Ver Anexo N°16) 

GRÁFICO N° 24 
NIVELES DE POBREZA MODERADA NACIONAL 

2000 – 2012 

(En porcentaje)

 
FUENTE:       UDAPE 
Elaboración: Propia 

                                                             
114 El indicador de incidencia de pobreza moderada mide el porcentaje de personas que viven con un ingreso inferior a la línea de 

pobreza moderada (CBA más principales bienes y servicios no alimentarios). Para el año 2012, la línea de pobreza moderada promedio 
por persona al mes para el área urbana y el área rural es de Bs693,2 (US$98) y Bs524,4 (US$75), respectivamente 
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Diversos estudios coinciden en señalar que nuestro país presentaba uno de las 

más altos índices de incidencia de la pobreza en América Latina,115 en el primer 

periodo de estudio. En 2000, la pobreza moderada alcanzaba 66,4 %, en 2005  

disminuyó a 60,6 %, implicando una variación de (– 5,8) p.p. Por otro lado, entre 

el 2006 y 2012 la pobreza moderada se redujo en 16,5 puntos p.p. 

El número de pobres que vive con un ingreso que no satisface los requerimientos 

de una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y de los principales bienes y servicios 

no alimentarios se redujo de 66,4% en 2000 a 43,4% en 2012. Esto significa, que 

en el año 2012, de cada 100 personas que viven en el país, aún 43 son pobres 

moderados.  

En el Gráfico N° 25, se observa la reducción de los niveles de pobreza moderada 

en el área urbana y el área rural. 

GRAFICO N° 25 

NIVELES DE POBREZA MODERADA ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL 
2000 – 2012 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

                                                             
115 Véase, por ejemplo, CEPAL (2006) y Banco Mundial (2005). 
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En cuanto a la pobreza moderada en el área urbana y rural continuó con 

tendencia decreciente a partir del 2006.  

Los mayores niveles de pobreza moderada están en el área rural donde 61 de 

cada 100 personas son pobres. A nivel departamental, en los últimos trece años, 

los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y La Paz han reducido el 

porcentaje de población en pobreza moderada y se encuentran por debajo del 

promedio nacional. En cambio, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Beni, a pesar de los 

esfuerzos realizados, han mantenido niveles de pobreza moderada por encima 

del promedio nacional. 

En el gráfico N° 26, se observa la evolución de los niveles de pobreza extrema116 

a nivel nacional. (Ver Anexo N°16) 

GRÁFICO N° 26 
NIVELES DE POBREZA EXTREMA NACIONAL 

2000 – 2012 
(En porcentaje) 

 
FUENTE:       UDAPE 
Elaboración: Propia 

                                                             
116 El indicador de incidencia de pobreza extrema o indigencia mide el porcentaje de personas que vive con un ingreso 
inferior a la canasta básica alimentaria. Las líneas de pobreza extrema se han definido a partir de la construcción de 
una canasta básica de alimentos (CBA), sobre la base de un conjunto de productos que son suficientes para 
proporcionar una ingesta adecuada de calorías, proteínas y otros nutrientes, dada la masa corporal promedio de los 
individuos y su actividad física (Comisión Económica para América Latina-CEPAL- Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales-UDAPSO). La especificación del valor de los productos de la CBA para el área urbana corresponde a los del 
Índice de Precios al Consumidor, que desde el año 2008 se desagrega para todas las ciudades capitales. Para el año 
2012, en el área urbana la CBA (línea de pobreza extrema) tiene un valor promedio de Bs365,5 (US$52) por persona 
al mes, en tanto que para el área rural el valor de la CBA es de Bs299 (US$43) por persona al mes. 
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La pobreza extrema en 2000 fue 45,2 % reduciéndose a 38,2 % en 2005, entre 

2000-2005 se registra una variación de (-7 p.p). Hasta el año 2006, la situación 

de pobreza extrema en el país se mantuvo en niveles superiores a 37%. Entre 

los años 2006 y 2012 la pobreza extrema se redujo de 37 % a 21,6 %, 

respectivamente, implicando una variación de (-16 pp.). (Ver gráfico N° 26) 

La elevada magnitud de la pobreza en el primer periodo 2000- 2012, se relaciona 

con la estructura social, que tiene raíces históricas y es consecuencia de un 

patrón de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales que impidió 

generar y mantener un crecimiento económico sostenido. 

Si bien en 2000 - 2005 se ha establecido una serie de medidas de Política 

Económica y Social, éstas no han podido reducir los niveles de pobreza en gran 

magnitud. Cabe indicar también que los altos niveles de pobreza son 

consecuencia, entre otras razones, de la gran desigualdad en la distribución del 

ingreso que presentaba Bolivia en este periodo. 

Por otra parte, desde el 2008,  se observa la tendencia declinante de la pobreza 

extrema, el porcentaje de la misma, ha ido disminuyendo paulatinamente hasta 

alcanzar el año 2012 el valor de 21,6% a nivel nacional.117 Esta tendencia de 

reducción se debe en gran parte a las Políticas Sociales implementadas, con 

carácter redistributivo, favoreciendo a la población más vulnerable, 

principalmente, 

Los avances más importantes en la reducción de la pobreza extrema se observan 

a partir del año 2008, como resultado de diferentes factores, entre los cuales se 

pueden señalar: el crecimiento económico que presentó el país en los últimos 

años, que permitió mejorar los ingresos de los hogares que provienen de fuentes 

laborales; las políticas realizadas por el Gobierno para estabilizar los precios y la 

política de transferencia de recursos a la población vulnerable mediante la 

                                                             
117 Antes del año 2015 se cumplió con la MDM de reducir la pobreza extrema a la mitad entre 1990 y 2015, es decir, 
a 24,1%. 
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creación de programas sociales como el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad 

y el Bono Juana Azurduy. 

El impacto de las transferencias monetarias realizadas desde el nivel central, ha 

sido positivo en el agregado de ingresos de los hogares. De no incluirse estas 

transferencias en los ingresos de los hogares, la pobreza extrema en el año 2012 

habría sido superior en alrededor de un punto porcentual respecto al indicador 

calculado con bonos. 

En el gráfico N° 27, se observa la reducción de los niveles de pobreza extrema 

respecto a los niveles de pobreza en el área urbana y el área rural; a partir del 

2006. 

GRÁFICO N° 27 
NIVELES DE POBREZA EXTREMA ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL 

2000 – 2012 
(En porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 
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con menos de un dólar diario. Ese parámetro, para el 2012 ha disminuido a 12 

%, más del 10% en los últimos años.  

En términos absolutos, se estima que el año 2012 se tenían 2,3 millones de 

personas pobres extremas en el territorio nacional, de las cuales 884 mil residen 

en el área urbana y 1,5 millones en el área rural.118 

Según datos al 2012, de 6.751.305 personas que viven en áreas urbanas, 2,3 

millones son pobres y de éstos se estima que aproximadamente 800.000 se 

encuentran en extrema pobreza. 

Importante es el resultado de las políticas sociales en la redistribución del 

Ingreso, cuando se analiza la pobreza extrema rural. En el pasado, en el 2005, 

63 bolivianos de 100 que vivían en el área rural, vivían en extrema pobreza, con 

menos de un dólar por diario de ingreso. Esa pobreza extrema en el área rural 

en 2005 alcanzó 62.9%, llegando a 41 % en 2012, presentando una disminución 

de 21 pp. 

Las transferencias condicionadas en efectivo, han sido más efectivos para 

resolver el problema de pobreza en el área rural que el área urbana. Por eso se 

va viendo índices de desarrollo social mucho más importantes, pero no los 

suficientes en comparación con otros países de Latino América. 

Por último la redistribución del excedente económico repercutió de manera 

favorable en la reducción de la pobreza extrema. Sin embargo en el país todavía 

existen más de 2,2 millones de personas, sin tener los recursos suficientes para 

comprar un conjunto de alimentos para satisfacer sus requerimientos 

nutricionales mínimos.119 La reducción de la pobreza ha sido un resultado positivo 

                                                             
118 Séptimo informe de progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia, La Paz, diciembre de 2013 Pág. 32 
119 El dato oficial corresponde a la estatal Unidad de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE) 
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en los últimos años; pero es importante garantizar que ese éste sea sostenible 

en el tiempo. 

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el porcentaje 

promedio de indigencia es de 11,4%; en consecuencia, Bolivia todavía se 

encuentra por encima del promedio de la región, aunque ha dejado de ser el más 

pobre de Sudamérica.(Ver Anexo N°18) 

Si la pobreza se cuantifica como el porcentaje de la población que vive por debajo 

de una línea de pobreza que se determina en términos de ingreso o gasto, es 

evidente que el crecimiento del ingreso de una economía reduce el porcentaje de 

pobres de una economía si se mantienen constantes los niveles de desigualdad 

o si bien estos tienden a disminuir. De igual forma, un descenso en el ingreso 

elevará el porcentaje de la población que se encuentra en pobreza. 

A pesar de lo cuestionada que ha sido empíricamente esta teoría, lo que sí es 

posible afirmar es que altas tasas de crecimiento positivas, son compatibles con 

mayores o menores niveles de desigualdad, dependiendo del estado o el tipo de 

desarrollo de las economías (Ros, 2004). 

De lo anterior se deduce que es posible, que un país con tasas de crecimiento 

positivas incremente el porcentaje de población en pobreza si la desigualdad se 

incrementa agudamente. De la misma forma es factible que un país con tasas de 

crecimiento negativas reduzca los niveles de pobreza si existió un proceso 

redistributivo muy radical a favor de la población con menores ingresos. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4 

 Analizar la evolución del índice de desigualdad (GINI). 
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4.6. COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE DESIGUALDAD “GINI” 

4.6.1. DESIGUALDAD DEL INGRESO 

La desigualdad del ingreso es una característica del mundo que habitamos. La 

categoría del problema viene del hecho de que, generalmente, la desigualdad en 

el ingreso refleja desigualdades más profundas: de oportunidades y de libertades, 

como señala Sen (2000). 

La desigualdad en la distribución de ingresos y en el acceso a servicios básicos es 

grande no sólo entre zonas rurales y urbanas, sino también dentro de las ciudades y 

entre hombres y mujeres. A tenor de unos estudios internacionales se ha demostrado 

que Bolivia es el país con peor distribución de ingresos de América Latina. 

En cuanto al análisis de la desigualdad, se prefirió evaluar el comportamiento del 

coeficiente Gini, debido a que es uno de los indicadores de desigualdad más 

ampliamente usados en los estudios internacionales que han explorado las 

relaciones entre medidas objetivas y subjetivas de bienestar y de inequidad. Este 

índice mide la igual o desigual distribución del ingreso, cuanto más cerca de 1 

más desigualdad, y cuanto más cerca de 0 mayor igualdad. Y cuando este 

indicador va disminuyendo gradualmente, habría un país con una mejor 

distribución de los recursos, una redistribución más equitativa de los recursos. 

En el Gráfico N° 28, se observa que a nivel nacional, la desigualdad medida por 

el índice de Gini disminuyó de 0,63 el año 2000 a 0,47 el año 2012 y alcanzó una 

reducción de 21,6% entre 2005 y 2012, debido a los mayores ingresos que 

percibieron los hogares y a las transferencias gubernamentales. A pesar de este 

hecho, Bolivia aún posee niveles de desigualdad inferiores al promedio de 

América Latina.120 (Ver Anexo N° 19) 

 
 

                                                             
120 (Cepal, 2013). 
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GRÁFICO N° 28 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE GINI 

 2000 – 2012  
(En porcentaje) 

 

 
 

FUENTE: UDAPE, INE.  

Elaboración Propia 

Según el área de residencia, los niveles más altos de desigualdad del ingreso 

están en el área rural, donde el índice de Gini es 0,65 en el 2000 y 0,54 en el 

2012. En tanto, en el área urbana, los niveles de inequidad han ido disminuyendo 

progresivamente hasta alcanzar el año 2012 el valor de 0,40. (Ver Anexo N°17) 

Puede afirmarse que hubo una tendencia a que se acentuara la desigualdad entre 

2000 y 2005, y que esa tendencia se ha revertido levemente en los últimos años. 

El Grafico N°29, muestra que a pesar de registrar disminuciones entre 2006 y 

2012, el coeficiente de Gini, todavía se notan grandes desigualdades en los 

ingresos. 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
(p)

BOLIVIA 0,63 0,59 0,61 0,62 0,62 0,60 0,59 0,56 0,53 0,50 0,50 0,46 0,47

Área Urbana 0,54 0,53 0,54 0,55 0,55 0,54 0,53 0,51 0,48 0,45 0,45 0,41 0,40

Área Rural 0,65 0,69 0,64 0,61 0,63 0,63 0,62 0,64 0,64 0,56 0,53 0,53 0,54
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GRÁFICO N° 29 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO2000 – 2012  

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) en base a datos UDAPE 
Elaboración propia 

Se constata entonces que nuestro país no es ajeno a esta realidad,  son 

evidentes los cuadros contrastantes que pinta la inequidad en la distribución del 

ingreso. Si bien es cierto que no se puede pretender una sociedad igualitaria, por 

la diversidad de culturas y cosmovisiones que existen, también es indolente 

permitir extremos que impiden a los menos afortunados las oportunidades para 

surgir o incluso para sobrevivir.  

Está claro, entonces, que hay mucho espacio para mejorar la situación de gran 

parte de la población, falta mucho por hacer, pero la tendencia redistributiva del 

ingreso está clara, con políticas sociales con carácter redistributivo, que a su vez 

incrementan el gasto social. Con los recursos que se inviertan de manera 

eficiente, esa desigual distribución del ingreso tiende a reducir.  

Es de suma importancia tener en cuenta que las desigualdades económicas y 

sociales limitan el acceso a la educación, los servicios de salud, saneamiento, 

vivienda, justicia y seguridad social; por lo que el Estado debe priorizar la 

asignación de recursos al Sector Social, focalizándolos adecuadamente. 
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4.7. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A objeto de contextualizar “La Contribución de la Política Social en la 

Redistribución del Ingreso”, primero se describió la evolución de las variables 

económicas en el capítulo precedente, posteriormente se analiza la incidencia 

del Gasto Social sobre la Pobreza y la Desigualdad; estableciendo los vínculos 

entre la Política Social y el Gasto Social a su vez asociado con los fines de la 

redistribución del ingreso, de alcanzar mayores grados de justicia distributiva. En 

este sentido, en cuanto a la dimensión redistributiva de la política social, ésta se 

cumple fundamentalmente a través del gasto social del gobierno. El concepto de 

gasto social utilizado en finanzas públicas hace referencia a los recursos 

destinados por el Estado para la provisión de bienes y servicios en distintos 

sectores sociales. 

Finalmente, en base a lo señalado anteriormente, se aceptará o se rechazará la 

Hipótesis, planteada al inicio del trabajo de Tesis de Grado. 

RELACIÓN GASTO SOCIAL - NIVELES DE POBREZA - DESIGUALDAD 

El sector público, mediante el gasto social, incide directamente sobre los niveles 

de bienestar de la población mediante transferencias en efectivo y proveer una 

serie de satisfactores en forma gratuita a la población con menores recursos. 

A través del Gráfico N° 30, se compara el gasto social con los niveles de pobreza, 

en los dos periodos de estudio. Se comprueba la tendencia creciente sostenida 

del Gasto Social de la Administración Central, así también las partidas dentro de 

éste, han ido aumentando en el transcurso de los años, principalmente en el 

segundo periodo 2006 – 2012, que a su vez coincide con el establecimiento del 

Nuevo Modelo Económico “Economía Plural”.  

La evolución del Gasto Social pone de relieve un hecho positivo y significativo, 

cuando después del primer periodo 2000 – 2005, donde el gasto social fue 
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insuficiente, mínimo para atender necesidades de la población en su conjunto; el 

Gasto Social en el segundo periodo, se caracterizó por un importante aumento 

de los recursos destinados a los sectores sociales (educación, salud, protección 

social, vivienda y servicios comunitarios) atendiendo, principalmente,  a la 

población más vulnerable. 

GRÁFICO N° 30 

GASTO SOCIAL - INCIDENCIA DE LA POBREZA – ÍNDICE DE GINI 

2000 – 2012 

(En millones de bolivianos y en porcentaje) 

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, UDAPE, INE. 
Elaboración:  Propia 
 
 

En el primer periodo 2000 – 2005, se evidencia una leve tendencia creciente del 

gasto social, por otra parte, si bien los niveles de pobreza redujeron, pero no fue 

en gran magnitud, reflejándose un aparente estancamiento, en general durante 

el periodo se observan altos niveles de pobreza, en el caso de la pobreza 

moderada, entre 2000 y 2005 existe una reducción de apenas 5,8 puntos 
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porcentuales y una reducción de 7 p.p. de la pobreza extrema, los elevados 

niveles de pobreza son consecuencia, entre otras razones, de la gran 

desigualdad que presentaba el país en ese periodo.  

En el segundo periodo 2006 – 2012, se observa otro escenario, mediante la 

nueva política social implementada, se ha logrado bajar en gran medida los 

índices de pobreza en el país en los últimos años. La Política Social del Gobierno 

Nacional, caracterizada por la redistribución del ingreso con aumentos 

significativos del Gasto Social y la implementación de Bonos Sociales, dio lugar 

a disminuciones significativas de los niveles de pobreza, respecto al primer 

periodo. Entre 2006 y 2012, el nivel de la pobreza extrema, se redujo en 16,5 p.p. 

y el nivel de pobreza moderada en 16 p.p. 

Con las nuevas políticas sociales, cabe mencionar que la evolución de la pobreza 

ha sido más favorable, experimentado una tendencia decreciente en todo el 

período 2006 - 2012. Sin embargo, si bien Bolivia, en los últimos años ha 

mostrado reducciones en los niveles de pobreza, todavía una parte considerable 

de su población no dispone de los recursos necesarios para llevar una vida 

decente. 

Se evidencia la relación inversa entre .gasto social y pobreza; en el segundo 

periodo. Ante incrementos del gasto público social se da una reducción en los 

niveles de pobreza. 

El Gráfico N° 30, también permite observar la relación existente en la evolución 

del índice de desigualdad y el gasto social en el país. En el primer periodo 2000 

– 2005, se observa que los aumentos del gasto social no consiguen frenar el 

mayor deterioro de los índices de desigualdad (índice de desigualdad permanece 

constante), al contrario de lo que ocurre en el segundo periodo (coinciden con 

una ligera disminución en la desigualdad en la distribución de la renta, sin que 

ello se traduzca en una mayor equidad en la distribución de la renta). 
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En el país, los programas de protección y  desarrollo social han actuado en forma 

dispersa desde diferentes instituciones,  faltando un sistema efectivo de 

focalización y coordinación. La eficiencia y eficacia de una política social depende 

de la precisión con que el gasto social llegue a los individuos más pobres de la 

sociedad. 

Es importante señalar que la dimensión redistributiva de la política social, se 

cumple fundamentalmente a través del gasto social del gobierno (educación, 

salud, vivienda, protección social, etc.). A través de programas sociales, el 

gobierno puede incidir directamente en las condiciones de vida de la población y 

realiza una acción redistributiva. Con ello, la política social podría afectar en la 

distribución final del ingreso. 

Las acciones contra la pobreza y la desigualdad de ingresos tienen el objetivo de 

alcanzar mayores grados de justicia social y por consiguiente lograr bienestar 

social. Estos objetivos forman parte de la agenda de diversos gobiernos, con 

mayor o menor convicción según los actores políticos. Por otra parte, estas 

acciones son políticas económicas que buscan lograr dichos objetivos, a través 

de diferentes mecanismos, uno de ellos, la redistribución de ingresos, mediante 

gastos sociales. 

De esta manera, después de todo el estudio realizado, queda demostrada la 

hipótesis planteada: 

“La Política Social en la Redistribución del Ingreso, mediante el Gasto 

Social, es eficiente para reducir los niveles de Pobreza 

e ineficiente en mejorar el índice de Desigualdad” 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

5.1.1. Conclusión General 

La Política Social es entendida como el conjunto de directrices, orientaciones, 

criterios, lineamientos y medidas concretas que tiene el Estado, con el fin de  

conducir a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los 

beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor 

equidad. Las políticas sociales y sus expresiones programáticas, entendidas en 

un sentido amplio, incluyen intervenciones sectoriales clásicas (educación, salud, 

seguridad social, vivienda, infraestructura básica) así como las tendencias a 

desarrollar acciones focalizadas en la pobreza, a la vez que también deben 

incorporarse bajo el concepto de política social las intervenciones estatales 

destinadas a brindar protección ante los males sociales. 

A pesar  de los esfuerzos realizados durante el periodo 2001 – 2005, en cuanto 

a la formulación de políticas sociales, no se alcanzaron  los objetivos 

preestablecidos en cuanto a  la reducción de los niveles de pobreza, persistieron 

elevados porcentajes de población pobre, mortalidad infantil, deserción escolar; 

estos rezagos han sido de larga data y caracterizaron al país, por una alta 

desigualdad en materia de acceso a servicios básicos y mejoras en las 

condiciones de vida. Las razones encontradas  apuntan a la insuficiente 

asignación e ineficiencia del gasto social; el país no contaba con  una directiva 

clara de política social integral de protección social. 

En cuanto a las políticas sociales, en el segundo periodo 2006-2012, éstas se 

enmarcaron dentro marco Bolivia Digna, orientado a la reducción de la pobreza 

y la inequidad, con fines de lograr un patrón equitativo de distribución del ingreso, 

riqueza y oportunidades. La política social, mediante el gasto social, ha 

contribuido a la redistribución del ingreso, esta situación tiene repercusiones 
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importantes en la mejora de la calidad de vida de la población, mejorando sus 

ingresos, por lo tanto su nivel de consumo; incidiendo así en la reducción de la 

pobreza, sin embargo no se logró una disminución de la desigualdad, en gran 

magnitud, como se esperaba. Aún falta mejorar la movilidad social y la igualdad 

de oportunidades de las personas, para así salir de un patrón de inequidad en la 

distribución. 

Es importante tener en cuenta que las desigualdades económicas y sociales 

limitan el acceso a la educación, salud, vivienda y seguridad social; por lo que el 

Estado debe priorizar la asignación de recursos al sector social, focalizándolos 

adecuadamente. 

Actualmente, se ha logrado avances importantes en materia social, que se 

traducen en mejoras en el acceso a la educación (deserción escolar) y salud 

(mejoras en el estado nutricional de los niños),  así como políticas de protección 

a la población de la tercera edad, aspectos que han influido en la reducción de la 

extrema pobreza. Sin embargo, estos logros aún son insuficientes para asegurar 

el ejercicio de varios de los derechos fundamentales de los bolivianos. 

En este sentido, políticas eficaces para corregir la pobreza, la desigualdad y la 

falta de oportunidades son una necesidad apremiante. Las políticas sociales, 

como parte integrante de las políticas públicas, proporcionan un conjunto de 

instrumentos para regular, complementar al mercado cuando actúa 

ineficientemente  y las estructuras sociales, asegurando la redistribución de la 

riqueza, la protección, cohesión y justicia social. Las políticas sociales 

complementaran y reforzaran el desarrollo económico del país, en la medida en 

que se preste mayor atención en la formación de capital humano. 
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5.1.2. Conclusiones Específicas 

 Gasto Social (GS) 

El gasto social es, sin duda, el componente más importante a través del cual el 

Estado incide en la distribución del ingreso y sobre los niveles de pobreza. 

Además, a largo plazo, la mayor inversión en capital humano permite incidir sobre 

uno de los determinantes estructurales de la distribución del ingreso. Por lo 

mismo, una mayor asignación de recursos en educación y salud, que permita 

mejorar la distribución de capital humano en la sociedad, puede tener efectos 

sobre la distribución de los ingresos muy superiores a los que puede tener una 

incidencia distributiva de corto plazo. La evolución del Gasto Social responde a 

la aplicación de políticas sociales que se manifiestan en asignaciones y 

ejecuciones crecientes de recursos destinados a la provisión de servicios 

sociales por parte del Estado. 

El comportamiento del Gasto Social en el primer periodo 2000 – 2005, es 

resultado de una economía que actuaba bajo el modelo de libre mercado, donde 

el ingreso se concentraba en pocas manos, y por lo tanto, excluía a ciertos 

sectores sociales, esta razón explica el poco énfasis de la asignación de recursos 

del Estado hacia el área social, en especial educación, salud y saneamiento 

básico. Las acciones para la protección social carecieron de articulación, no 

tuvieron mecanismos de focalización para atender a poblaciones en extrema 

pobreza ni protegieron a los sectores más vulnerables. 

La evolución del gasto social registrada durante todo el primer periodo 2000 - 

2005 se rompe bruscamente cuando se inicia el Nuevo Modelo Económico en 

2006,  provocando un repunte considerable de las partidas del gasto. 

En el periodo 2006-2012, se puede observar una tendencia creciente más 

pronunciada del Gasto Social de la Administración Central, respecto al observado 

en el primer periodo de estudio. El comportamiento del Gasto Social observado 
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desde 2006, es explicado por un contexto fiscal favorable, que se reflejó en 

aumentos en las asignaciones de este Gasto Social hacia los diferentes sectores 

sociales.  

El gobierno nacional aplicó una política social con carácter redistributivo, dirigida 

a mejorar la calidad de vida de la población con énfasis a los de mayor 

vulnerabilidad, destinando fuertes flujos de recursos a los distintos sectores 

sociales de educación y protección social especialmente. Sin embargo, los 

significativos aumentos del gasto no consiguen aún, disminuir en gran medida los 

niveles de desigualdad. 

El gasto social continúa siendo insuficiente, no solamente en magnitud; sino por 

ineficiencia en su asignación y uso, y la mala calidad en cuanto a los beneficios 

que provee en algunos sectores. Estas características del gasto social ayudan a 

explicar las causas y los factores de permanencia de la pobreza y desigualdad, 

como también los efectos e impactos sobre el capital humano y el crecimiento 

económico. 

La educación, al ser la fuente principal de formación de capital humano, es un 

instrumento clave para alcanzar el crecimiento económico, el desarrollo y el 

bienestar de una sociedad. 

En este sentido las deficiencias educativas no sólo afectan el presente de un 

individuo sino que, en el largo plazo, terminan condicionando el futuro del hogar 

en el que éste reside. Este comportamiento es más marcado en el caso de los 

hogares en situación de pobreza, en éstos las carencias educativas se convierten 

en un canal fundamental para la transmisión inter generacional de la pobreza y 

en una barrera importante para la movilidad social. 

Es por esto que los efectos del gasto social sobre el bienestar de la población no 

solamente están relacionados con la asignación de recursos, sino también con la 
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capacidad de ejecución y gestión de las entidades encargadas de implementar 

los programas y estrategias. 

 Transferencias Condicionadas en Efectivo (TCE) 

En cuanto a las TCE que otorga el Estado a la sociedad, éstas se constituyen 

uno de los elementos del gasto público social que busca encaminar una 

redistribución equitativa de los recursos en la sociedad. Esta política contribuyó 

al descenso de la pobreza en el corto plazo. El gobierno adoptó políticas sociales 

focalizadas a hogares pobres a fin de invertir en capital humano, incentivando la 

educación, nutrición y salud. La política estuvo concebida para reducir la pobreza 

y la desigualdad. 

Más allá de las críticas por el nivel de gasto que representa, las TCE, repercuten 

sobre el nivel de vida de los hogares ampliando su consumo, por lo tanto, 

incentivan la demanda y, en el caso específico, promueven utilizar los servicios 

de salud y educación que, de acuerdo a la teoría del capital humano, son la base 

de generación del mismo. 

 Pobreza y desigualdad 

A partir del año 2006 la relación de importantes aumentos del gasto social y la 

reducción de la pobreza, sostiene empíricamente la existencia de una relación 

inversa, con base en ella es válido concluir que la política social ha  cumplido su 

papel reduciendo la pobreza moderada y la pobreza extrema. 

Con las nuevas Políticas Sociales, se ha contribuido en la Redistribución del 

Ingreso, evidenciando mejorías en indicadores sociales; la evolución de la 

pobreza ha sido más favorable, experimentado una tendencia decreciente en 

todo el período 2006 – 2012, fruto de los mayores ingresos laborales que 

percibieron los hogares y las transferencias gubernamentales.  
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En cuanto al índice de desigualdad, se logra una leve disminución a partir del 

2007, sin embargo, esta mejora no es suficiente, como para que el país deje de 

tener uno de los niveles de desigualdad más elevados en la región. Esta 

tendencia no ha sido constante, y sus niveles aún son demasiado altos. 

Las variaciones poco significativas del índice de Gini revelan que la política fiscal 

provoca leves efectos redistributivos positivos en el país. La mejora en la 

distribución de los ingresos de las familias es producto del impacto positivo del 

gasto público social causado sobre la desigualdad.  

La desigualdad requiere de tiempos más largos para ser disminuida porque 

conlleva, incluso, problemas culturales, de educación y salud. Además porque 

los frutos de la inversión social actual no tienen efectos inmediatos. Sus efectos 

se constataran con cierto rezago en el tiempo. Por ejemplo, solo después de 

varios años se verá a los niños y niñas que hoy entran a la escuela recibiendo 

mayores ingresos laborales en el mundo del trabajo, por el acceso a la educación 

y a la salud hoy en día. 

5.2. RECOMENDACIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

5.2.1. Recomendación General 

La política social debe ser diseñada no solo como un paliativo que “mantenga 

constantes” a los actuales pobres, sino que debe ser diseñada de una forma 

integral y en total vínculo con la política económica, para que se convierta en un 

instrumento para erradicar la extrema pobreza, y lograr una distribución 

equitativa. 

Se requiere un compromiso entre todos los agentes sociales en su conjunto, a 

nivel central, sub nacional y local, a favor de la formulación de políticas firmes 

que redistribuyan el ingreso y así fortalecer a todos los sectores sociales, para 

así asegurar efectivamente el derecho a servicios básicos de toda la población, 

de esta forma se podrá incidir sobre la mejoría de los indicadores sociales. 



“LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN BOLIVIA  

PERIODO 2000 – 2012” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   CARRERA ECONOMÍA 

 
119 

El logro de objetivos vinculados a la reducción de pobreza y desigualdad exige 

que las políticas económicas estén articuladas a la política social del país, 

entendida esta como un sistema integrado de protección social. Solo actuando 

de manera integral y coordinada se podrá enfrentar esta problemática. 

Para que la política social pueda generar un impacto positivo en la sociedad, ésta 

debe ir acompañada de una política económica estable y fuerte; los escasos 

resultados en materia social se pueden explicar por las notorias deficiencias en 

el manejo de los recursos disponibles, así como por la baja eficacia de los 

productos y servicios entregados y la mala focalización de los grupos de 

población a los cuales debería estar dirigida la política social. 

5.2.2. Recomendaciones Específicas 

Se necesita priorizar gasto social destinado a los segmentos más pobres, 

considerando que es un mecanismo para mejorar la redistribución del ingreso. 

Es importante garantizar la estabilidad del gasto social en el tiempo. Los 

resultados en cuanto a la mejora de indicadores sociales requieren que los 

niveles de gasto social se mantengan sostenibles. 

Diseñar, formular e implementar políticas de gasto social eficientes, es de 

especial relevancia bajo la perspectiva de que la recuperación de un crecimiento 

económico sostenido debe estar primordialmente ligada a la adecuada atención 

de necesidades sociales. 

La experiencia boliviana muestra que es necesario diferenciar las políticas 

sociales en dos áreas. Por un lado, las políticas hacia la pobreza, que deben 

apuntar a conseguir efectos inmediatos y duraderos que reduzcan las carencias 

objetivas y eleven el piso mínimo común de necesidades satisfechas en la 

sociedad, y por otro las políticas hacia la equidad, que intensifiquen la movilidad 

social y aumenten la correspondencia entre esfuerzos y resultados. 
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5.2.3. Planteamiento Operativo General 

El desafío está en incorporar mayor racionalidad en la toma de decisiones de los 

gobiernos y de los demás agentes de la sociedad que participan en la gestión 

social, avanzar en un esfuerzo multidisciplinario para mejorar la calidad de la 

información de ambos componentes, tanto a nivel de proyectos específicos como 

del conjunto de la política social. 

Un cambio conceptual de la noción de gasto social hacia una de inversión social 

y sustentado por un modelo de política social paralelo y complementario al 

modelo económico. Un modelo social que se consolide como garante de 

aspectos de integración y equidad, con características de gestión similares: 

orientación a resultados, elaboración de presupuestos sociales, sistemas de 

indicadores de desempeño. 

5.2.4. Planteamiento Operativo Específico 

Se debe plantear la universalización de los servicios como la salud y educación 

de calidad, para reducir las brechas de desigualdad en la población. 

Contar con políticas de gasto sustentables que eviten, o al menos minimicen, 

aquellas fluctuaciones de la economía que afectan negativamente el 

mantenimiento de programas sociales, resultantes de políticas por ciclos 

políticos, necesidad por ajuste y estabilización. 

Implementar una nueva institucionalidad para la gestión del gasto social y de las 

políticas sociales, con el objeto de promover acciones más eficaces, eficientes y 

transparentes que mejoren la equidad y bienestar social. Una institucionalidad 

que genere un marco regulatorio adecuado, identifique y dimensione las brechas 

y rezagos sociales, defina metas, promueva la eficiencia e implemente sistemas 

de monitoreo y evaluación de programas sociales. 
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5.3. APORTE TEÓRICO 

La investigación relaciona la política pública social con dos paradigmas teóricos: 

La Eficiencia del mercado y la Teoría del Bienestar. La primera hace referencia a 

la eficiente asignación de recursos y que ante problemas de externalidades se 

conduce al “fallo del mercado”, entonces el mercado es ineficiente en la provisión 

de bienes sociales. La segunda se configura sobre un gran principio: “los 

gobiernos de las naciones tendrían el derecho y también el deber de intentar 

garantizar a todos los ciudadanos un nivel de vida aceptable en sus mínimos, se 

refiere a la intervención del Estado en proveer bienes sociales. 

Según Musgrave, la política pública es necesaria para guiar, regular, corregir y 

complementar al mercado, cuando este es ineficiente. Propone además, la 

función de distribución que se refiere al ajuste de la distribución de la renta y la 

riqueza para asegurar su adecuación a lo que la sociedad considera un estado 

“equitativo” o “justo” de distribución. 

Bajo este contexto teórico, se relacionan las acciones de los diferentes Gobiernos 

ante la Economía del país.  Los problemas de desigualdad de ingresos y elevados 

niveles de pobreza, continúa formando parte de la agenda de los Gobiernos, con 

mayor o menor convicción según los actores políticos. 

La agenda neoliberal, gira alrededor de un progreso económico que se identifica 

con la eficiencia en la asignación de recursos y la magnitud del crecimiento 

económico, sin intervención estatal. Se da la incapacidad del mercado para 

generar espontáneamente situaciones distributivas socialmente aceptables. Esta 

agenda estuvo vigente en el país hasta el año 2005. 

La agenda social - demócrata, gira alrededor de un progreso económico y social, 

con intervención del Estado, que se identifica con la democracia, la reducción de 

la pobreza y de las desigualdades. La acción del gobierno a favor de 

redistribuciones hacia los peor situados en las sociedades con el objetivo de 
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alcanzar mayores grados de justicia social. El Nuevo Modelo Económico 

“Economía Plural”, sigue estos lineamientos, pues reduce drásticamente la 

presencia del neoliberalismo, vigente desde 1985 en la estructura económica del 

país, dando paso a un nuevo paradigma económico.  

Al Estado se le asigna el rol de control público de los sectores estratégicos de la 

economía con el fin de fiscalizar el excedente y lograr una mejor redistribución 

de la riqueza; la tendencia redistributiva del ingreso a partir del 2006 está clara, 

esta situación evidencia, la intervención del Estado en la implementación de 

políticas económicas y sociales, logrando disminuir los niveles de pobreza, sin 

embargo no se ha logrado mejorar en gran magnitud, la distribución del ingreso. 

Por lo tanto, la Política Publica Social es aún ineficiente, en cumplir este objetivo; 

esto significa que no se está cumpliendo a cabalidad con el nuevo paradigma de 

“Economía Plural” 

5.4. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

El aporte de la investigación permite efectuar la relación existente entre las 

políticas sociales y la redistribución del ingreso; donde el gasto social destinado 

a los sectores sociales, complementado con el gasto en transferencias 

condicionadas; es un instrumento importante, por medio del cual se puede lograr 

una distribución más equitativa del ingreso. 

En este sentido la Política Social se integra dentro de la política económica 

general manteniendo su propia personalidad, pero obedeciendo a los grandes 

objetivos de esta última. Las medidas redistributivas del ingreso están 

destinadas, entonces a generar un impacto inmediato e importante en la 

población de escasos recursos con el objeto de generar mayores posibilidades 

de percepción y generación de ingresos. La investigación revela la existencia de 

una relación inversa entre el incremento del gasto social y la disminución de la 

pobreza. Sin embargo no pasa lo mismo con los niveles de desigualdad, aún falta 

trabajar en la eliminación de barreras a la movilidad social. 
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ANEXO N° 1 

 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 

  
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración Propia 

 
GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 2000 - 2012                               

(millones de bolivianos) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Promedio 

2006 - 2012 
Acumulado 
2006 - 2012 

10.871,3 12.017,2 13.925,8 15.769,8 17.025,4 19.356,0 21.419,3 
15.769,3 110.384,8 

 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración Propia 

GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 2000 - 2012  
(millones de bolivianos) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
EDUCACIÓN 2.697,6 3.037,0 3.632,4 4.005,6 4.421,5 4.667,5 5.604,3 6.300,8 6.676,1 7.628,5 8.269,1 9.431,9 9.779,1 

SALUD 654,9 702,3 847,1 1.003,2 1.114,6 1.204,8 1.555,7 1.652,8 1.500,0 1.826,9 2.087,7 2.460,5 2.498,5 

PROTECCIÓN 
SOCIAL  2.479,6 2.756,9 2.886,0 3.064,3 3.329,2 3.412,6 3.631,4 3.836,9 5.489,9 6.045,5 6.430,5 7.024,6 8.655,8 

VIVIENDA Y 
SERVICIOS 
COMUNITARIOS 137,5 138,8 204,5 142,8 129,6 263,5 79,9 226,7 259,8 268,9 238,1 439,0 485,9 

GASTO SOCIAL 
TOTAL 5.969,6 6.635,0 7.570,0 8.215,9 8.994,9 9.548,4 10.871,3 12.017,2 13.925,8 15.769,8 17.025,4 19.356,0 21.419,3 

GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 2000 - 2012                               
(millones de bolivianos) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Promedio 

2000 - 2005 
Acumulado 
2000 - 2005 

GASTO SOCIAL TOTAL 5.969,6 6.635,0 7.570,0 8.215,9 8.994,9 9.548,4 
7.822,3 46.933,8 
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ANEXO N° 2 

 

GASTO SOCIAL (tasa 
de crecimiento) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

14,91 11,15 14,09 8,53 9,48 6,15 13,85 10,54 15,88 13,24 7,96 13,69 10,66 10,86 

PROMEDIOS promedio 2000-2005 10,7 promedio 2006-2012 12,3  

 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración Propia 

 

ANEXO N° 3 

 
GASTO SOCIAL TOTAL (%) Promedio 2000 - 2005 Promedio 2006 - 2012 

EDUCACIÓN 48% 49% 

SALUD 12% 12% 

PROTECCIÓN SOCIAL 39% 37% 

VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 2% 2% 

 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
Elaboración Propia 
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ANEXO N° 4 

GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL EN EDUCACIÓN, 2000-2012, 2013 (p) 
 (En millones de Bs.) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(p) 

TOTAL GASTO EN 
EDUCACIÓN 2.697,7 3.037,0 3.632,4 4.005,6 4.421,6 4.667,5 5.604,3 6.300,8 6.676,1 7.628,4 8.269,0 9.431,9 9.779,1 10.583,0 

Enseñanza pre-escolar 
0,0 0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enseñanza primaria 
7,0 27,1 27,0 33,6 49,3 15,1 376,0 307,4 408,4 401,0 405,8 385,0 396,3 411,0 

Enseñanza secundaria 
básica 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Enseñanza secundaria 
avanzada 0,0 1 0,5 0,4 0,6 0,9 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,9 7,1 14,0 

Enseñanza 
postsecundaria no 
terciaria 0,6 6,3 4,9 3,8 21,2 2,1 10,6 16,4 29,3 7,7 3,7 7,5 10,7 8,0 

Primera etapa de la 
enseñanza terciaria 654,0 800 927,0 972,9 1.094,6 1.239,7 1.585,6 1.790,9 1.894,3 2.054,8 2.211,0 2.592,5 2.357,2 2.398,0 

Enseñanza no atribuible 
a ningún nivel 0,0 2,5 1,8 13,9 0,9 9,0 0,3 13,8 6,1 36,0 10,5 15,8 4,9 5,0 

Servicios auxiliares de la 
educación 93,0 117,8 102,5 44,2 61,9 107,0 14,8 27,1 38,8 79,0 69,8 0,0 0,0 0,0 

Investigación y 
desarrollo: Educación 0,8 1,7 5,8 10,8 7,8 6,4 0,2 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Enseñanza n.e.p. 
1.942,3 2080,6 2.562,9 2.926,0 3.183,0 3.287,3 3.616,4 4.143,9 4.299,2 5.049,9 5.568,2 6.430,1 7.002,9 7.746,0 

Transferencias        
SEDUCAS                      6.197,6 6.584,1 7.432,0 

HIPC 
                      111,4 80,3 83,0 

Otros 
                      121,1 338,6 232,0 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
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ANEXO N°5 

TOTAL GASTO EN 
EDUCACIÓN (%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

              

Enseñanza pre-escolar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enseñanza Primaria 0,3 0,9 0,7 0,8 1,1 0,3 6,7 4,9 6,1 5,3 4,9 4,1 4,1 

Enseñanza secundaria 
básica 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enseñanza secundaria 
avanzada 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Enseñanza postsecundaria 
no terciaria 

0,0 0,2 0,1 0,1 0,5 0,0 0,2 0,3 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 

Primera etapa de la 
enseñanza terciaria 

24,2 26,3 25,5 24,3 24,8 26,6 28,3 28,4 28,4 26,9 26,7 27,5 24,1 

Enseñanza no atribuible a 
ningun nivel 

0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 

Servicios auxiliares de la 
educación 

3,4 3,9 2,8 1,1 1,4 2,3 0,3 0,4 0,6 1,0 0,8 0,0 0,0 

Investigación y desarrollo: 
Educación 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enseñanza n.e.p. 72,0 68,5 70,6 73,0 72,0 70,4 64,5 65,8 64,4 66,2 67,3 68,2 71,6 

Transferencias SEDUCAS            96,4 94,0 

HIPC            1,7 1,2 

Otros            1,9 4,8 

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
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ANEXO N° 6 

GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN SALUD (a), 2000-2012, 2013 (p)  
(En millones de Bs.)   

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(p) 

TOTAL GASTO EN SALUD 654,9 702,3 847,1 1.003,2 1.114,6 1.204,8 1.555,7 1.652,9 1.500,0 1.826,9 2.087,7 2.460,6 2.498,5 2.701,0 

Productos farmacéuticos 0,0 9,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros productos médicos  0,5 1,3 0,3 0,5 0,0 0,7 0,5 0,7 1,4 0,1 0,1 5,8 6,2 10,0 

 Aparatos y Equipos terapéuticos 1,1 1,4 0,8 2,4 1,8 12,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 10,2 59,0 

Servicios médicos generales (pacientes 
externos) 0,1 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 15,0 34,6 11,9 7,6 7,0 3,7 3,3 4,0 

Servicios médicos especializados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Servicios Odontológicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 4,0 6,0 

Servicios paramédicos (pacientes 
externos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 25,7 27,5 0,0 0,0 0,0 

Servicios hospitalarios generales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 3,1 30,1 0,0 

Servicios hospitalarios especializados 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,1 266,1 453,5 471,2 454,4 399,6 451,4 100,0 

Servicios médicos y centros de 
maternidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 4,5 5,0 

Serv. de residencias de la tercera edad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Servicios de salud pública 132,0 98,9 151,2 135,8 129,8 290,0 237,3 142,8 221,4 373,9 213,4 103,1 43,8 22,0 

Investigación y desarrollo: Salud 4,3 0,0 0,0 6,9 0,0 10,2 11,0 12,4 12,7 14,1 0,6 0,2 0,0 0,0 

Salud n.p.e. 516,8 591,4 690,5 857,6 946,9 855,3 1.017,4 1.193,2 799,1 934,3 1.384,7 1.913,2 1.944,8 2.495,0 

           Transferencias SEDES                       1.338,8 1.363,7 1.688,0 

           HIPC                       55,7 40,1 41,0 

           Otros                       518,7 541,0 766,0 

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
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ANEXO N°7 

GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN SALUD (a), 2000-2012 
 (Porcentajes) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL GASTO EN SALUD 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

              

Productos farmacéuticos 0,0 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros productos médicos  0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 

 Aparatos y Equipos terapéuticos 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 

Servicios médicos generales (pacientes externos) 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,0 1,0 2,1 0,8 0,4 0,3 0,2 0,0 

Servicios médicos especializados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Servicios Odontológicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 

Servicios paramédicos (pacientes externos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,3 0,0 0,0 

Servicios hospitalarios generales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 

Servicios hospitalarios especializados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 16,1 30,2 25,8 21,8 16,2 5,8 

Servicios médicos y centros de maternidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 

Serv. de residencias de la tercera edad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Servicios de salud pública 20,2 14,1 17,8 13,5 11,6 24,1 15,3 8,6 14,8 20,5 10,2 4,2 0,6 

Investigación y desarrollo: Salud 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 

Salud n.p.e. 78,9 84,2 81,5 85,5 85,0 71,0 65,4 72,2 53,3 51,1 66,3 77,8 92,9 

           Transferencias SEDES            70,0 1.363,7 

           HIPC            2,9 40,1 

           Otros            27,1 541,0 

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
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ANEXO N°8 

GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL EN PROTECCIÓN SOCIAL, 2000-2012, 2013 (p) 
(En millones de Bs.)   

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(p) 

TOTAL GASTO EN 
PROTECCIÓN SOCIAL 2.479,6 2.756,9 2.886,1 3.064,3 3.329,2 3.412,6 3.631,4 3.836,9 5.489,9 6.045,5 6.430,5 7.024,6 8.655,8 9.910,0 

Incapacidad 0,0 0,0 0,0 7,7 9,5 10,7 11,8 13,1 15,1 7,6 15,8 0,0 0,0 0,0 

Edad avanzada 2.102,5 2.444,2 2.568,9 2.741,8 3.023,3 3.130,9 3.326,2 3.530,4 5.403,0 5.954,0 6.325,6 6.779,5 8.361,2 9.576,2 

Familia e hijos 31,4 35,7 42,1 40,2 38,0 39,2 47,1 44,7 51,2 51,0 59,2 191,3 114,6 131,0 

Desempleo 1,5 1,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 3,8 0,0 8,5 7,7 

Vivienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 

Exclusión social n.e.p. 28,2 19,3 6,2 8,1 15,9 12,8 4,9 1,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Investigación y desarrollo 
relacionados con la protección 
social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 7,2 

Protección social n.e.p. 316,0 256,4 268,3 266,5 242,5 219,0 241,4 247,2 19,7 24,2 26,1 28,2 171,3 187,9 

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
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ANEXO N°9 

 

GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL EN PROTECCIÓN SOCIAL, 2000-2012  
(Porcentajes del Gasto en Protección Social) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

TOTAL GASTO EN PROTECCIÓN 
SOCIAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

                             

Incapacidad 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0  

Edad avanzada 84,8 88,7 89,0 89,5 90,8 91,7 91,6 92,0 98,4 98,5 98,4 96,5 96,6  

Familia e hijos 1,3 1,3 1,5 1,3 1,1 1,1 1,3 1,2 0,9 0,8 0,9 2,7 1,3  

Desempleo 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1  

Vivienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0  

Exclusión social n.e.p. 1,1 0,7 0,2 0,3 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Investigación y desarrollo 
relacionados con la protección 
social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Protección social n.e.p. 12,7 9,3 9,3 8,7 7,3 6,4 6,6 6,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0  

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
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ANEXO N°10 

GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL EN VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS, 2000-2012, 2013 (p)  
(En millones de Bs.)   

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013(
p) 

TOTAL GASTO EN VIVIENDA Y 
SERVICIOS COMUNITARIOS 137,5 138,8 204,5 142,8 129,6 263,5 79,9 226,7 259,8 268,9 238,1 439,0 485,9 552 

Urbanización 73,2 63,0 130,5 65,0 41,4 215,3 18,9 33,5 38,9 120,3 94,1 65,3 109,9 93 

Desarrollo comunitario 42,3 31,4 25,8 18,7 38,9 36,6 21,1 188,7 169,6 131,8 124,0 108,8 17,2 9 

Abastecimiento de agua 3,2 6,1 2,6 2,5 3,9 5,2 20,4 4,3 51,3 16,8 20,0 264,9 341,2 427 

Investigación y desarrollo: 
Vivienda y servicio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Vivienda y servicios 
comunitarios n.e.p. 18,8 38,3 45,6 56,6 45,4 6,4 19,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 23 

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
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ANEXO N°11 

GASTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL EN VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS, 2000-2012 (En porcentajes.) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(p)  

TOTAL GASTO EN VIVIENDA Y 
SERVICIOS COMUNITARIOS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

                              

Urbanización 53,2 45,4 63,8 45,5 31,9 81,7 23,7 14,8 15,0 44,7 39,5 14,9 22,6   

Desarrollo comunitario 30,8 22,6 12,6 13,1 30,0 13,9 26,4 83,2 65,3 49,0 52,1 24,8 3,5   

Abastecimiento de agua 2,3 4,4 1,3 1,8 3,0 2,0 25,5 1,9 19,7 6,2 8,4 60,3 70,2   

Investigación y desarrollo: 
Vivienda y servicio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Vivienda y servicios 
comunitarios n.e.p. 13,7 27,6 22,3 39,6 35,0 2,4 24,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6   

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
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ANEXO N°12 
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ANEXO N° 13 
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ANEXO N°14 
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ANEXO N° 15 
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ANEXO N° 16 

POBREZA MODERADA Y EXTREMA  
(expresado en porcentaje) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

POBREZA MODEDARA 66,4 63,1 63,3 63,1 63,1 60,6 59,9 60,1 57,3 51,3 49,6 45 43,4 

POBREZA EXTREMA 45,2 38,8 39,5 34,5 34,5 38,2 37,7 37,7 30,1 26,1 25,4 20,9 21,6 

 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
 
 

POBREZA MODERADA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pobreza Área Urbana 54,3 54,3 53,9 54,4 51,1 51 50,3 50,9 48,7 43,5 41,7 36,8 34,7 

Pobreza Área Rural 77,7 77,7 78,8 77,7 77,6 77,5 76,5 77,3 73,6 66,4 65,1 61 61 
 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 

 

POBREZA EXTREMA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Área Urbana 26,8 26,8 25,7 22,9 24,3 24,3 23,4 23,7 18,9 16,1 15,5 10,8 12,2 

Área Rural 59,7 59,7 62,3 53,7 62,9 62,9 62,2 63,9 51,5 45,5 44,7 41,3 40,9 
 
FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
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ANEXO N° 17 

BOLIVIA: INDICADOR DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA MENSUAL 

DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 

ÍNDICE DE GINI                        

BOLIVIA 0,63 0,59 0,61 0,62 0,62 0,6 0,59 0,56 0,53 0,5 0,5 0,46 0,47 

Área Urbana 0,54 0,53 0,54 0,55 0,55 0,54 0,53 0,51 0,48 0,45 0,45 0,41 0,40 

Área Rural 0,69 0,64 0,61 0,63 0,63 0,62 0,64 0,64 0,56 0,53 0,53 0,53 0,54 

 

FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
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ANEXO N° 18 
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ANEXO N° 19 
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PLANILLA DE CONSISTENCIA METODÓLÓGICA 

1.- OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN:        POLÍTICA SOCIAL Y LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

2.- TÍTULO DEL TEMA:     “LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN BOLIVIA 

PERIODO 2000 – 2012” 

3.- PROBLEMA: 
 
“Ineficiencia de la Política 
Social en cumplir  
con los objetivos de 
redistribución” 

6.- OBJETIVO GENERAL: 
 
“Evaluar la Contribución de la Política 
Social, impulsada por el Gobierno 
Central, en la Redistribución del 
Ingreso”. 

8.- HIPÓTESIS: 
“La política social en la redistribución del ingreso, mediante 
el gasto social, es eficiente para reducir los niveles de 
pobreza e ineficiente en mejorar  el índice de desigualdad” 

4.- CATEGORÍAS 
ECONÓMICAS: 

7.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 5. VARIABLES ECONÓMICAS: 

CE.1 POLÍTICA PUBLICA 
SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE.2 REDISTRIBUCIÓN DE 
INGRESOS 
 

 Analizar la asignación del Gasto 

Social Total de la Administración 

Central y efectuar una descripción del 

Gasto Social en distintos Sectores 

Sociales. 

V.1.1. Gasto Social de la Administración Central 
- Educación 
- Salud 
- Protección Social 
- Vivienda y servicios comunitarios 

 Describir el comportamiento de 

las Transferencias Condicionadas en 

Efectivo y sus objetivos. 
V.1.2. Transferencias condicionadas en efectivo 

 Realizar un diagnóstico de los 

Niveles de Pobreza en el país 
V.2.1. Niveles de pobreza 

 Analizar la evolución del índice 

de desigualdad (GINI). 

V.2.2. Índice de desigualdad “GINI” 

TESIS DE GRADO: “LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN BOLIVIA PERIODO 2000 – 2012” 
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