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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, pretende analizar mediante la información 

estadística disponible del VIPFE, la importancia del Financiamiento Externo 

contribuye en la realización de proyectos en todo el territorio nacional, mediante 

los créditos y las donaciones, en un período de implementación de Reformas 

Estructurales, facultando la participación productiva de las Empresas Públicas, al 

sector privado. Demostrar que el Financiamiento Externo, cumple un rol en la 

economía, contribuyendo a un mayor crecimiento de la Inversión Pública, 

haciendo denotar que el Financiamiento Interno es insuficiente en la economía 

nacional.

El Marco Teórico describe, la Teoría de la Dependencia Económica de la “Escuela 

Estructuralista”, así como los Postulados del Banco Mundial y.el Fondo Monetario 

Internacional, enfoque que relaciona la dependencia existente por los recursos 

externos en Bolivia. Y la distribución de los recursos de la Inversión Pública, a 

nivel sectorial, departamental, y según los componentes del Financiamiento 

Externo e Interno (créditos, donaciones y TGN, Recursos Propios, otros) 

respectivamente, se utilicen para el desarrollo de las economías a nivel Municipal, 

Departamental y Nacional.

Y por último se concluye que los recursos externos, contribuyen en gran medida 

para que se puedan ejecutar proyectos, el cual permite que la Inversión Pública se 

incremente y pueda contribuir al desarrollo económico de Bolivia.



INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de Tesis de Grado, muestra la importancia de la participación 

del Financiamiento Externo en la inversión Pública en Bolivia, en los quince años 

evaluados entre 1990-2004, donde las Reformas Estructurales, se adaptaron al 

modelo económico. Modificando el rol del Estado, delegando la participación 

productiva de las Empresas Públicas, al sector privado, para la captación de 

Recursos Externos, induciendo a la dependencia económica.

El Capítulo I, presenta el Marco Metodológico, considerando las generalidades, 

delimitación del tema, identificación de la problemática, causas del problema y el 

planteamiento de objetivos en la investigación. También se define la hipótesis 

central, la justificación del trabajo de la investigación, las variables que lo 

componen, a través de una metodología planteada.

El Capítulo II, presenta el Marco Conceptual (los conceptos y definiciones 

utilizados en el trabajo de investigación) y el Marco Teórico describe la Teoría de 

la Dependencia Económica de la “Escuela Estructuralista”, las funciones del 

Estado, Teoría de la Hacienda Pública, así como los Postulados del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales determinan las bases 

teóricas que dan argumento a la existencia y validez en torno al Financiamiento 

Externo proveniente de la Cooperación Internacional.

El Capítulo III, hace referencia al Marco Normativo e Institucional de la Inversión 

Pública, y el relacionamiento del Gobierno con la Cooperación Internacional. En el 

Marco Normativo se refiere a las Leyes SAFCO 1178, Participación Popular Ley 

1551, Descentralización Administrativa Ley 1654, SISPLAN, SNIP, y todas 

aquellas relacionadas o referidos a la administración de los Recursos de la 

Inversión Pública, en un período donde se efectuaron, Reformas Estructurales. En

1



el Marco Institucional se describe, a las Instituciones que sistematizan el manejo 

del Financiamiento Externo e Interno, y la distribución de los recursos para el 

desarrollo de las economías a nivel Municipal, Departamental y Nacional.

El Capítulo IV, describe a los principales países y Organismos Internacionales que 

concedieron Financiamiento Externo a Bolivia, contiene también el análisis de la 

distribución de los recursos de la Inversión Pública a nivel Sectorial, y 

Departamental, la participación de los Recursos Externos e Internos, y el 

comportamiento de las variables del Financiamiento Externo e Interno. Así como la 

descripción de las Reformas Estructurales, llevadas a cabo en los años noventa.

En el Capítulo V, se presenta el Marco Práctico, mediante la utilización de un 

modelo econométrico “E-views”, realizando las estimaciones de los coeficientes 

de las variables que intervienen en el modelo Determinando de forma deductiva la 

validación de la Hipótesis planteada a través del cálculo de los coeficientes 

mencionados.

El Capitulo VI, presenta las conclusiones del trabajo de la Tesis de Grado, así 

como las recomendaciones que conlleva la investigación.
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CAPITULO 1

MARCO METODOLÓGICO

1.1. Generalidades

La Inversión Pública en Bolivia, ha pasado por un cambio estructural en los años 

noventa, basado en transformaciones de la economía boliviana, mediante los 

Programas de Estabilización y las Reformas Estructurales, respectivamente tanto 

en el campo económico y social, destacándose los siguientes1:

- Transferencias de las Empresas Públicas al Sector Privado

- Descentralización Administrativa

- Participación Popular

- Dialogo Nacional

- La Reforma de Pensiones

- La Reforma Educativa

- Y la Reforma en Salud

La intervención del Estado se redujo, restringiéndose a proporcionar gastos en 

inversiones de naturaleza Social, Infraestructura y Apoyo a la Producción para 

lograr un crecimiento sostenible así como la reducción de la pobreza* 2. La 

Inversión Pública, se concentró en tres Departamentos de Bolivia: Santa Cruz, La 

Paz y Cochabamba (según los montos que recibieron), (Ver Anexos: Cuadro 3)

“El Financiamiento Externo proveniente de las Agencias de Cooperación 

Internacional, apoyó los Programas de Inversión Pública, efectuándose dentro de

Viccmmisterio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Diez Artos de inversión Pública. Agencia 
Canadiense, diciembre 2004, Ira Edición. La Paz Bolivia. Pag. 5.

: Loayza Momea. Santa Cruz José y Pcrcyra Rodney. “La crisis Económica en Bolivia”. Aspectos 
macrocconómicos. Banco Mundial, Bolivia. Revisión del Gasto Público. 1999. Pág. 4.
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un enfoque descentralizado en la administración del proceso de cambio, así como 

los aportes de créditos y de donaciones que se requerían para la implementación 

de los proyectos3”.

1.2. Delimitación del Tema

Las delimitaciones del tema de investigación, son los siguientes:

1.2.1. Delimitación Temporal

El período considerado en la investigación abarca del año 1990 al 2004, en el que 

se implementaron Reformas Estructurales en el país, particularmente entre los 

años (1990-1997), con efectos en los ámbitos económico y social.

1.2.2. Delimitación Espacial

El tema de investigación es a nivel Nacional, porque el Financiamiento Externo, 

así como el Financiamiento Interno, son parte de la Inversión Pública, para la 

atención de las necesidades en proyectos de inversión en el territorio boliviano.

El Financiamiento Externo, fue de gran importancia en la economía boliviana, en la 

recuperación del crecimiento económico en los años ochenta (gracias a las 

políticas realizadas con el Decreto Supremo 21060, que logró un Saneamiento 

Fiscal, la Unificación Cambiaría, sentando bases de la Regulación Financiera).

El ciclo de las privatizaciones y capitalizaciones de las Empresas Estatales en los 

años noventa, logró el paso de una economía estatista a una economía 1

1 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Extemo. Diez años de Inversión Publica, Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI, Ira Edición, Diciembre del 2004, Pág 5.
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predominante del sector privado4, caracterizándose por recibir un flujo masivo de 

capitales y depósitos bancarios para Bolivia.

1.2.3. Categorías

- Inversión Pública

- Financiamiento Externo

- Financiamiento Interno

1.2.4. Variables

Las variables son las siguientes:

■ Inversión Pública

■ Financiamiento Externo (Créditos y Donaciones')

■ Financiamiento Interno (TGN, Recursos Propios y Otros)

1.3. Problemática

En Bolivia, con la Nueva Política Económica D.S. 21060, de los años ochenta, se 

dieron una serie de sucesos económicos y financieros. Y en particular en los años 

noventa se produjeron Reformas Estructurales, que requerían de financiamiento, 

para la ejecución de las mismas, para lograr estabilidad económica en el país, la 

participación de la Cooperación Internacional, jugó un rol muy importante, a través 

de los Recursos Externos (la cantidad de dinero que ingresó por concepto de 

créditos y donaciones) en la Inversión Pública.

4 Nueva Economía. La Trayectoria de la Economía en el siglo XX: balance y perspectivas. Siles Espada 
Hugo: "Problemas económicos del siglo XX y desafíos del siglo XXI, Nueva economía, 6to. Fascículo, La 
Paz, Diciembre de 1999, Pág.8-9.
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Et insuficiente Financiamiento Interno generado en el país, crea e induce a la 

existencia de una dependencia económica, en la Inversión Pública, recurriendo a 

¡a Cooperación Internacional, en la obtención de Recursos Externos, para la 

atención de los Sectores de la Economía Nacional, Departamental y Municipal, en 

la ejecución de proyectos.

Una vez identificado la problemática surge las siguientes interrogantes, para la 

identificación del problema central:

1. ¿A cuanto asciende la participación del Financiamiento Externo, en la Inversión 

Pública, en los quince años evaluados?

2. ¿A cuanto asciende la participación del Financiamiento Interno, en la Inversión 

Pública, en el país?

3. ¿Es sostenible la Inversión Pública, sin la participación del Financiamiento 

Externo?

4. ¿Cuáles fueron las Reformas Estructurales que se implementaron en los años 

noventa?

1.3.1. Problema Central

Una vez revisado y analizado los datos económicos (cifras), se identifica el 

siguiente problema:

“La existencia de una dependencia económica en la Inversión Pública por el 
Financiamiento Externo en Bolivia”.

1.3.2. Causas del Problema

- Insostenibilidad de la Inversión Pública sin el Financiamiento Externo.

- Insuficiente Financiamiento Interno.

- Implementación de las Reformas Estructurales en los años noventa.
6



1.4. Planteamiento de objetivos

El planteamiento de los objetivos son los siguientes:

1.4.1. Objetivo General

“Evaluar la influencia del Financiamiento Externo e Interno en la Inversión 

Pública, para determinar líneas de acción estratégicos en Bolivia”

La evaluación de la Inversión Pública, nace producto de la necesidad de financiar 

las iniciativas de inversión, para atender los requerimientos de la sociedad 

boliviana.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Analizar la distribución del Financiamiento Externo e Interno en la 

Inversión Pública a nivel Sectorial y Departamental

- Analizar la participación del Financiamiento Externo (créditos y 

donaciones) en la Inversión Pública.

- Analizar la participación del Financiamiento Interno (TGN, Recursos 

Propios y Otros) en la Inversión Pública.

- Describir las Reformas Estructurales de los años noventa.

1.5. Planteamiento de la Hipótesis

La hipótesis planteada, determina la comprobación (validez) y/o anulación (no 

validez), mediante la utilización de un modelo econométrico que aceptará o 

rechazará la hipótesis de dependencia del Financiamiento Externo en la Inversión 

Pública.
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1.5.1. Hipótesis Central

“El Financiamiento Externo tiene una participación mayor al 50% en la 

Inversión Publica, provocando una dependencia económica en Bolivia”.

1.5.2. Identificación de Variables

a) Variable Dependiente:

❖  Inversión Pública

b) Variables Independientes:

❖  Financiamiento Externo:

Créditos
- Donaciones

❖  Financiamiento Interno:

Tesoro General de la Nación (TGN)
- Recursos Propios
- Otros

Operacionalización de la Hipótesis:

IP = f (Finext, Finint)

Donde:

- Inversión Pública = IP.
- Financiamiento Externo = Finext.

- Financiamiento Interno = Finint.
8



1.6. Metodología de la Investigación

La metodología utilizada en la investigación es deductiva, porque parte de lo 

general para llegar a algo particular, describe la Cooperación Internacional de 

países u Organismos Internacionales (bilateral y multilateral); se analiza la 

participación del Financiamiento Externo e Interno; la descripción de las Reformas 

Estructurales, relacionados con la Inversión Pública.

También se describen las Instituciones implicadas con relación al Financiamiento 

Externo (mediante los convenios existentes entre las Agencias de Cooperación 

Internacional) e Interno que financian la Inversión Pública: el Ministerio de 

Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, el Viceministerio de Inversión 

y Financiamiento Externo (VIPFE) Y la distribución de los Recursos de la 

Inversión Pública, de acuerdo a Normas, Leyes que rigen en la implementación de 

Programas y Proyectos, asociado a las Políticas de Inversión vigentes en el 

período (1990-2004).

1.6.1. Tipo de Investigación

La investigación es un estudio descriptivo5 y explicativo6. Descriptivo porque:"los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”', y 

Explicativo porque: “están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos 

o sociales”, porque explica la ocurrencia de un fenómeno y las condiciones de dos 

o más variables están relacionadas. Describiéndose y explicando mediante un 

análisis de la participación del Financiamiento Externo e Interno, en la Inversión 

Pública, entre 1990 y el 2004.

■' Sampieri C. Roberto. Collado F. Carlos y Pilar B. Lucio, Metodología de la Investigación, 2da. Edición,
McGraw-Hill. México, 1998. Pag. 60. 

f> IDEM. Pág. 66.
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1.6.2. Fuentes de Información

La realización del tema de investigación, cuenta con información de fuentes 

secundarias (nacional y extranjero), de Instituciones, que procesan datos 

económicos, mediante investigaciones o trabajos, realizados en base a 

indagaciones y acumulo de textos en bibliotecas o centros de investigación, como 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas y Sociales (UDAPE), Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE), Ministerio de Hacienda, Banco Central de Bolivia 

(BCB), la Fundación Milenio, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones de 

carácter económico y social.

1.6.3. Instrumentos de información

Los instrumentos utilizados fueron las estadísticas, en base al análisis de las cifras 

obtenidas, en publicaciones de carácter económico, sobre el Financiamiento 

Externo e Interno y la Inversión Pública. Investigación procesada por Instituciones 

vinculadas directamente con el manejo de la información de índole económico, 

documentos (Memorias, Informes y Revistas): Dossier de UDAPE, INE, BCB, BM, 

FMI. En el tema de investigación, se demuestra la hipótesis con un modelo 

economètrico (E-Views). .

1.6.4. Justificación de la Investigación

Es conveniente realizar la investigación, por la amplia información existente, el 

cual ayuda a establecer la dependencia del Financiamiento Externo, en la 

Inversión Pública. Y sirve para tener un conocimiento real sobre la economía 

nacional, porque las necesidades en proyectos de inversión son numerosas, y los 

recursos internos generados son insuficientes para la atención de los Sectores de 

la Economía, Sector Público y de la actividad económica del país.
10



CAPITULO 2

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

2.1. Marco Conceptual

Los términos utilizados en la investigación, determinan tener una clara idea en el 

desarrollo del documento, describiendo la participación del Financiamiento Externo 

(créditos y donaciones), que son negociados por el Ministerio de Hacienda a 

través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), 

ente encargado de gestionar el destino de las inversiones a los Sectores de la 

economía (Apoyo a la Producción, Infraestructura, Social y el Extractivo), 

mediante Políticas de Inversión, en la administración y canalización del 

Financiamiento Externo.

2.1.1. Inversión Pública1

Es el gasto de los recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o 

reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, 

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

producción de bienes El concepto de la inversión pública incluye a todas las 

actividades de preinversión e inversión que realizan todas las entidades del sector 

público.

2.1.2. Financiamiento1 2

Es la aportación de capitales necesarios para el funcionamiento de una Empresa o 

del Estado, las fuentes de financiamiento son internas o externas. El

1 Normas Básicas. Ministerio de Hacienda.
: Zorrilla Arenas Méndez. Diccionario de Economía, "2da. Edición. Limusa. México 1996.
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Financiamiento Interno, se realiza invirtiendo parte de los beneficios de la 

empresa (autofinanciamiento), el Financiamiento Externo, proviene de créditos 

bancarios o de la emisión de valores como las acciones y las obligaciones.

2.1.3. Créditos

Contrato por el cual una persona física o jurídica obtiene temporalmente una 

cantidad de dinero de otra a cambio de una remuneración en forma de intereses. 

Se distingue del préstamo en que en éste sólo se puede disponer de una cantidad 

fija, mientras que en el crédito se establece un máximo pudiendo utilizar el 

porcentaje que se desee.3

2.1.3.1. Créditos (blandos)

Créditos que conceden los organismos de créditos oficiales e instituciones 

financieras institucionales a aquellos países en vías de desarrollo a sectores en 

crisis dentro de la economía nacional o inversiones de alto riesgo social. Estos 

créditos se realizan en condiciones muy favorables como es un vencimiento a 

largo plazo y a bajos tipo de interés.4

2.1.3.2. Concesionalidad5

La concesionalidad es un mecanismo que permite comparar un crédito a ser 

contratado bajo ciertas condiciones financieras y un crédito a tasa de interés de 

mercado. El resultado de esta comparación es conocido como el "grado de 

concesionalidad" o el "elemento de donación" de un crédito.

3 Diccionario Espasa de Economía y Negocios.
4 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
5 IDEM.
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Para Bolivia, los créditos concesionales (deben ser igual o mayor al 35%, de la 

tasa de interés de mercado, a la "Commercial Interest Reference Rate (CIRR)", 

más una ponderación. La Tasa CIRR es la tasa de interés oficial de las Agencias 

de Créditos para la Exportación, que son calculadas mensualmente y para cada 

moneda, basadas en los bonos emitidos por el Gobierno en el mercado doméstico 

de cada país.

2.1.4. Donación

Cesión voluntaria de algo a favor de otra persona, son recursos que se contratan 

de Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional 

y gobiernos, mediante convenios que se transfieren a las entidades del sector 

público para financiar el programa de Inversión Pública de conformidad a los 

procedimientos establecidos en las Normas Básicas y en los respectivos 

convenios de financiamiento6

2.1.5. Condonación (HIPC)

La Reducción de la Deuda de Países Pobres muy Endeudados (PPME o Heavily 

Indebted Poor Contries Debt Iniciative o HIPC por sus siglas en ingles). Rige en 

Bolivia a partir del año 1998, determinado por el esquema oficial de políticas y el 

entorno internacional. El HIPC es una estrategia de reducción de la deuda externa 

para cumplir obligaciones, para no recurrir a reprogramaciones o acumulación de 

retrasos son asignados al Estado en el Presupuesto Público para reducir la 

pobreza, que forman parte de políticas de estabilidad y reforma estructural7.

Vicemimsterio de Inversión Pública y financiamiento Externo. Diez Años de Inversión Pública, Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional ACD1„ Diciembre del 2004. Pág. 19.
Aguirrc Badani Alvaro, el Programa HIPC. Pág. 365-366.
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2.1.6. Financiamiento Público8

Es la aportación de capitales que realiza alguna entidad del sector público para 

seguir manteniendo el aparato productivo de empresas privadas o públicas, el 

financiamiento público puede provenir del propio país o del exterior.

2.1.7. Recursos de Contravalor9

Los recursos de Contravalor son fondos generados por o mediante donaciones y/o 

créditos concesionales, que el país recibe como producto de convenios entre el 

Gobierno de Bolivia y países cooperantes, administrados por el Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). Los recursos de contravalor 

provienen de las (líneas de financiamiento)10: Alemania, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, España, Francia, Holanda, Japón, PL-480, Reino Unido, Suiza, Unión 

Europea (UE) y USAID.

2.2. MARCO TEÓRICO

El tema de investigación, determina el desenvolvimiento de la Inversión Pública, la 

redefinición del papel del Estado en el proceso de desarrollo, manteniendo los 

equilibrios macroeconómicos. Las inversiones que se destinaban a infraestructura 

(caminos para reducir los costos de producción del transporte), ayudando las 

actividades del sector privado, el Estado orientó su accionar a la mejora de la 

fuerza de trabajo mediante la atención de la salud, educación y vivienda, es decir 

mejorando el capital humano.

x Zorrilla Arenas Méndez, Diccionario de Economía. “2da. Edición, Limusa, México 1996.
’ Dirección General de Financiamiento, VIPFE.
‘““Se denomina línea de financiamiento a los recursos provenientes de Organismos Financieros 
Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y Gobiernos, mediante convenios de crédito o 
donación, en los cuales se establecen criterios particulares para la asignación de recursos, mecanismos de 
seguimiento y de presentación de informes".
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2.2.1. Teoría de la Dependencia: “Escuela Estructuralista”

Según la Escuela Estructuralista “La Teoría de la dependencia tiene dos 

vertientes, una de análisis predominantemente político y otra de análisis 

eminentemente económico”.11 Vinculan los procesos de crecimiento con el 

comportamiento de las clases sociales y las estructuras de poder, considerando 

las relaciones entre las estructuras internas del poder económico y político con el 

Resto del Mundo.

Los autores, afirman que la situación de subdesarrollo reside en la relación entre 

las sociedades Periféricas y Centrales. El análisis económico de la dependencia 

tuvo distintas tonalidades políticas, como la industrialización en América Latina 

correspondía una nueva modalidad de explotación secular que el imperialismo 

imponía a los trabajadores de la región subdesarrollada en alianza con la elite 

local. Según esta concepción el proceso de acumulación internacional y del 

imperialismo constituía parte de un proceso que sólo enriquecía a los países 

desarrollados y a la pequeña elite dominante local que los representaba* 12.

La ¡dea de dependencia comercial, financiera y tecnológica estuvo presente en la 

CEPAL, desde un comienzo en los años sesenta el concepto de dependencia, no 

solo en la función analítica que desempeñaba en las interpretaciones sino también 

respecto al significado político-ideológico.

Osvaldo Sunkel (1970), realizó el análisis de la dependencia más importante y 

políticamente más contundente, su argumento central parte del postulado de que 

en el mundo existe una sola economía capitalista. El problema central residía en el 

hecho de que mientras en el centro la mayoría de los trabajadores se hallaba 

integrada al mundo moderno, en la periferia esto ocurría solamente con una 

pequeña fracción de la población, el avance de ese modelo mundial de

" CEPAL CINCUENTA AÑOS. Reflexiones sobre América Latina y el Caribe. 1998, Pág. 31.
12 IDEM. Pág. 32.
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acumulación tenía efectos sociales disgregaciones, por que tendía a marginalizar a 

los agentes económicos con mayores potencialidades productivas.

Aníbal Pinto, analiza las interpretaciones dependentistas formulando su tesis de 

la heterogeneidad estructural en la región, partiendo de la constatación del 

progreso técnico con tendencia a centrarse en la distribución del ingreso entre las 

clases como la distribución entre sectores (estratos) y entre regiones dentro de un 

mismo país. El diagnóstico cepalino, apuntaba a agendas políticas de modelo 

reformista, mediante una mejor distribución de ingresos y de profundas reformas: 

agraria, financiera, tributaría, educacional y tecnológica

Como antecedente histórico, los años setenta (1973-1974), fin del auge 

económico mundial, se caracterizó: por un estilo de crecimiento con 

homogeneidad social y con intensificación de las exportaciones industriales,
en América Latina, alcanzó un crecimiento acelerado (promedio del 6.7% anual), 

acompañado de un desempeño exportador (expansión del 7.1%). Gozando de una 

abundante liquidez internacional que le aportó divisas adicionales a los ingresos 

de exportación permitiendo el apoyo a la industrialización, expandiendo las 

importaciones en 13.5% anual como promedio. Y en América Latina la reacción 

respecto a la recesión mundial seguida de la crisis petrolera de 1973, fue 

endeudarse para mantener el crecimiento, y una estabilidad económica, 

manteniéndose relativamente elevadas en los años 1974 y 1980 (5.1% en 

promedio)13

Los años ochenta, se dio un Ajuste con Crecimiento, en los tres primeros años, 

los casos de crisis cambiaron en buena parte de América Latina, pero las elevadas 

tasas de interés internacionales resultante de la estrategia estadounidense de 

enfrentar sus desequilibrios internos e internacionales obligó a la economías a 

profundos ajustes recesivos, en la medida en que escaseaba la afluencia de

13 IDEM. Pag. 33.
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capitales a la región, multiplicándose las cláusulas de condicionalidad por parte del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial en las negociaciones de 

Financiamiento14

Los años noventa, período que se dio un proceso de reformas, incluyó la 

apertura comercial y financiera, la privatización y flexibilización laboral. El neo- 

estructuralismo cepalino recuperó la agenda de análisis de políticas de desarrollo, 

adaptándola a los nuevos tiempos de apertura y globalización.

El Progreso Técnico con mejorías distributivas, y los peligros de la Globalización 

Financiera, según la CEPAL, modificaba el estilo de intervención estatal aumentar 

su impacto positivo en la eficiencia y eficacia del sistema económico en su 

conjunto.

2.2.2. Las funciones del Estado

Las funciones del Estado según Musgrave15, son cuatro:

1. Mejorar la Eficiencia Económica el Estado contribuye a la asignación 

socialmente deseable de los recursos, en el aspecto microeconómico de la 

política económica, que centra su atención en el qué y el cómo de la vida 

económica.

2. Mejorar la Distribución del Ingreso el Estado destina importantes montos 

de recursos al mantenimiento de unos niveles mínimos de salud, 

educación, vivienda, seguridad, justicia, defensa, etc.

3. Estabilización Macroeconómica el Estado utiliza instrumentos de política 

macroeconómica para propender por una economía prospera, con un 

crecimiento económico sostenido y balanceado

14 IDEM. Pág. 37.
15 www.luobra.unam.mx/publicadas/O10909172401 -INTRODUC.htmltffnl
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4. Representar al país Internacionalmente las cuestiones internacionales 

de la política económica, en áreas como la protección del medio ambiente, 

programas de ayuda, coordinación global de la política macroeconómica, 

convenios sobre la reglamentación normativa a nivel internacional y la 

reducción en las barreras comerciales.

2.2.3. Teoría de la Hacienda Pública

Existen múltiples definiciones sobre la Hacienda Pública, según el Instituto de 

Estudios Fiscales, se delimita al ámbito de las actividades presupuestarias de 

ingresos y gastos públicos, citando el Libro V de La Riqueza de las Naciones de 

Adam Smith, el estudio de los aspectos económicos públicos divide su trabajo en 

los temas referentes a los gastos públicos, los ingresos públicos y las deudas 

públicas16.

Pigou, define la Hacienda Pública como: "La autoridad pública, central o local, con 

funciones y deberes (incluye el gasto y la de recaudar ingresos)."

Richard Musgrave, coincide con la definición de Pigou: "Al conjunto de problemas 

que se centran en torno al proceso de ingreso-gasto del Estado.”17

El Profesor Rosen, en su programa de reforma social, defiende una expansión 

sustancial del sector público en la economía, tanto mediante un aumento de la 

actividad de las empresas públicas como por un incremento sustancial de los 

servicios sociales.18

Álvarcz. García Santiago, “Hacienda Pública: Enfoques y Contenidos", instituto de Estudios Fiscales y 
Universidad de Oviedo. Documento No. 2/04. Pag. 6-7.

11 IDEM, Pág. 7.
18 ÍDEM. Pág. 11-12.
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2.2.3.1. Hacienda Pública: Enfoques19

La distinción entre Hacienda Pública normativa y Hacienda Pública positiva 

supone simplemente la traslación de la división entre economía positiva (lo que 

es) y normativa (lo que debería ser) realizada por J. N. Keynes.

El enfoque normativo de la Hacienda Pública, pretende justificar las 

intervenciones del Sector Público en la actividad económica, al mismo tiempo que 

diseña las políticas más eficaces para alcanzar los objetivos que se plantean en 

dichas intervenciones. El enfoque positivo de la Hacienda Pública está dedicado 

al estudio de los criterios que guían la toma de decisiones públicas y a los efectos 

de las intervenciones públicas sobre la actividad económica.

2.2.3.2. Hacienda Pública Normativa20

1. La economía normativa o del bienestar: el estado individualista y el papel 
del sector público, en la Economía normativa aplicada. El análisis normativo da 

respuesta a dos tipos de cuestiones:

- La justificación de la intervención pública en una economía de mercado.

- Y al establecimiento de criterios para juzgar la racionalidad de los 

programas de ingresos y gastos públicos.

La primera cuestión, determina el papel del sector público en la economía, en las 

intervenciones públicas legítimas, del pensamiento político y económico 

occidental.

I<; IDEM. Pag. 15.
IDEM. Pag 16.
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a) El Estado Paternalista: redistribución y bienes meritorios.- Las teorías 

individualistas legitiman las intervenciones públicas constituyéndose en 

elemento corrector de las ineficiencias del mercado.

b) El Gasto Público.- A partir de la concepción paternalista del estado, el modelo 

de comportamiento económico del Sector Público, es como un dictador 

benevolente preocupado por actuar en beneficio de los individuos realizando 

intervenciones económicas, motivadas por razones de eficiencia, encaminadas 

al logro de asignaciones Pareto óptimas y cuando tienen su origen en razones 

de equidad pretenden maximizar una función de bienestar social.

c) El Ingreso Público- Consideraciones de eficiencia y equidad, la teoría 

normativa de los ingresos públicos trata de determinar cómo se deben de 

financiar los gastos que comporta la intervención del Sector Público en la 

actividad económica.

2.2.3.3. Hacienda Pública Positiva

a) La teoría de la elección colectiva.- La teoría normativa de !a Hacienda 

Pública delimita ámbitos en la intervención pública mejorando la asignación y 

distribución de los recursos y proporcionando las reglas para guiar su 

actuación.

b) Los modelos de comportamiento del sector publico - Los desarrollos de la 

teoría de la elección colectiva restringen el problema de la toma de decisiones 

públicas al conocimiento por parte del Sector Público de las preferencias de los 

ciudadanos. En la realidad este proceso es más complejo porque los agentes 

encargados de adoptar las decisiones públicas tienen sus propios objetivos 

individuales (en muchos casos totalmente diferentes de la mera satisfacción de 

las preferencias de los ciudadanos) que van a intentar satisfacer.
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c) La incidencia del gasto público y los impuestos.- Una de las cuestiones 

fundamentales del análisis positivo de la actividad económica del Sector 

Público es el análisis de la incidencia de las políticas de ingresos u gastos 

públicos. La incidencia es el estudio de los efectos de los programas públicos 

en la distribución del bienestar.

2.2.4. Teoría de la Inversión de Keynes21

Para Keynes, la inversión son los gastos realizados por los empresarios en 

fabricas maquinarias y otras formas de bienes de producción, determinado por el 

beneficio (eficacia marginal del capital), esperado en relación con el tipo de interés 

que deben pagar por los fondos prestados para tal inversión. La inversión se 

realiza cuando el tipo de rendimiento esperado excede al tipo de interés, la 

inversión es también un:

- “Factor determinante del Empleo, que comprende actividades como: 

construir nuevas fábricas, casas, ferrocarriles, maquinarias; y otros tipos de 

bienes que no van de ser consumidos con tanta rapidez como se 

producen”. La teoría afirma que el empleo depende de la cantidad de 

inversión, ayuda a mantener la demanda de la producción existente de 

bienes de consumo y servicios.

2.3. Postulados del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional 
(FMI)22

La historia del Banco Mundial se remonta a la Conferencia de Bretón Woods de 

1944, creado (junto con el FMI), como uno de los pilares institucionales garantes

^  KEYNES, John Maynard: Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero.
:: Http./ banconnindial.org/banco.html.
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del nuevo orden económico internacional postbélico, que hasta hoy en día sólo 

sufrió ligeros cambios en sus mecanismos de funcionamiento^.

La función principal del FMI, fue suministrar capital a países con necesidad de él y 

problemas para obtenerlo. En principio, no vinculado a tareas en favor del 

desarrollo, sino orientada hacia la reconstrucción de Europa Occidental después 

de la Segunda Guerra Mundial. El diagnóstico de entonces sobre las causas del 

subdesarrollo (se ponía el acento sobre la falta de capital), condujo al giro de esta 

institución hacia tareas relacionadas con la problemática de los países periféricos.

Desde el momento de su creación, las funciones del Banco se diversificó y/o 

amplió, dando lugar a una organización compleja que abarca cinco instituciones 

del Grupo del Banco Mundial:

1. Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) - (creado en 

1944), institución financiera, con funcionamiento parecido a un banco 

convencional, compuesta por 183 países, realiza préstamos (sujetos al cobro 

de intereses) a gobiernos, organismos públicos e incluso a empresas privadas, 

bajo garantías del gobierno receptor, a plazo de cinco años con amortizaciones 

que oscilan entre los quince y los veinte años, intereses sujetos a los mercados 

financieros internacionales (conforme a la tasa interbancaria de Londres o 

LIBOR), proveen recursos (emisión de bonos principalmente), actúa como un 

mero intermediario financiero.

2. La Corporación Financiera Internacional (CFI).- (creado en 1956), apoyó al 

sector privado de los países subdesarrollados, entidad legalmente 

independiente, con propio personal, órganos de gobierno y estructura 

financiera, conformada por 174 países miembros, moviliza capital en los

2,1 Jomados “El Sud Enfronl La Política del Banco Mundial"; Maestro Yarza Irene; El Banco Mundial:
Origen, Funciones, Mecanismos de funcionamiento v políticas de Desarrollo; Barcelona, 25-26 de maig. 
2001, FCONGD; Pag 2-14.
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mercados financieros internacionales (de donde procede en torno al 80% de su 

financiación), con ánimo de lucro, evalúa los proyectos en función de su 

rentabilidad, utiliza la concesión de créditos a largo plazo, la adquisición directa 

de acciones de las empresas (su participación en una empresa queda limitada 

como máximo al 35% de su capital, evitando tener una posición mayoritaria) y 

las garantías de créditos e inversiones.

3. La Asociación Internacional de Desarrollo (AID).- (creado en 1960), fue 

creada para dar respuesta a las peticiones de los países subdesarrollados, 

creándose un fondo concesional que suministre créditos blandos, que sean 

más baratos que los términos del mercado (que el BIRD no hacía). Y cuando 

las presiones de los países subdesarrollados crecían, paralelamente a la 

presencia en los organismos internacionales. Para ser miembro de la AID es 

necesario serlo del BIRD, proporciona asistencia técnica y asesoramiento de 

políticas, suministra créditos a largo plazo (amortización entre los treinta y 

cinco y los cuarenta años), con un periodo de carencia de diez años y sin 

intereses, con una pequeña tasa de servicio (el 0,75% de las cantidades 

desembolsadas por la AID) en concepto de gastos de tramitación).

La elevada concesionalidad de estos créditos, se la denominó la ventana 

blanda del BM, pero no todos los países subdesarrollados tienen acceso a esta 

opción de financiación, sólo 78 países pueden recurrir a ella, los criterios de 

elegibilidad se fijan, y se modifican periódicamente, en función de tres 

elementos:

- Nivel de ingreso percápita de cada país (en la actualidad pueden recurrir 

aquellos países que en 1999 tenían un PNBpc inferior a los 885 dólares.

- La falta de solvencia del país para obtener recursos del BIRD.

- Y por último, el comportamiento del país en cuanto a las garantías del 

orden interno y la aplicación de las políticas adecuadas para el crecimiento.
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En la práctica el criterio es riguroso en el cumplimiento de los programas de ajuste 

y reforma acordados con el FMI y el propio BM. Las fuentes de financiación 

provienen mayoritariamente de las reposiciones que periódicamente (cada 3 

años), comprometen los 36 países miembros más ricos (entre los que figuran 

algunos subdesarrollados, como por ejemplo Turquía, Corea del Sur, beneficiarios 

del BIRD como Argentina, Brasil, República Checa, Hungría, México, Polonia, 

Rusia, Eslovaquia y Sudáfrica).

4. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas relacionadas con 

Inversiones (CIADI).- (creada en 1966), llevó a cabo tareas de conciliación o 

arbitraje entre los distintos estados y los inversores extranjeros.

5. Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (AMGI).- (creado en 1988), 

conformado por 152 países, proporciona garantías a los inversores extranjeros 

respecto a pérdidas por riesgos no comerciales en países subdesarrollados. 

También proporciona apoyo institucional y asesoría para ayudar a atraer 

Inversión Exterior Directa (IED) y disemina información sobre oportunidades de 

inversión en dichos países.

Las funciones del Banco son:

- Actúa como Agencia de Desarrollo, cuando se trata de imponer criterios y 

estrategias de desarrollo.

- Actúa como Entidad Financiera, cuando llega el momento de exigir la 

devolución de los préstamos.

El Banco alcanzó un inmenso poder político, plasmado en hacer aparecer su 

particular visión del desarrollo. Los postulados se han convertido en dogmas de fe, 

porque no existen argumentos, contrastables objetivamente, que demuestren que 

tales postulados funcionan.
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El Banco no ha sido un gran innovador de teoría económica respecto al tema del 

desarrollo, actuó como un difusor de una determinada corriente de pensamiento 

económico., la neoliberal. El Banco no se ha mantenido al margen de la multitud 

de polémicas, en torno al tema del desarrollo, han proliferado en la segunda mitad 

del siglo XX, no ha mantenido una visión de desarrollo. El hilo conductor, ha sido 

el de otorgar al crecimiento económico el papel protagonista y determinante en 

todo proceso de desarrollo.

2.3.1. Etapas del Banco Mundial.- De manera específica, se distinguen cuatro 

etapas de percepción en el desarrollo por parte del Banco Mundial (BM)

A. Primera Etapa (1944-1970).- Durante esta etapa, denominada genéricamente 

como la de las “necesidades de capitalización básica”, predominó el 

concepto del desarrollo como proceso de transformación de una economía 

tradicional (fundamentalmente agrícola) a una economía industrial,

B. Segunda Etapa (años setenta).- El Banco orientada hacia la “satisfacción 

de las necesidades sociales básicas”. El Banco admitía la pobreza como un 

problema teórico, que se debía resolver mediante el desarrollo, admitía, que el 

crecimiento económico no conducía automáticamente al desarrollo, había que 

adoptar una estrategia combinada del crecimiento económico con la 

satisfacción de las “necesidades básicas”. Para lograr un crecimiento con 

redistribución

C. Tercera Etapa (Los años ochenta).- Caracterizada por la irrupción de la 

“contrarrevolución neoclásica” en el pensamiento económico dominante, y por 

la adopción en el Banco de la estrategia del ajuste estructural (recogido en el 

llamado “Consenso Washington”) receta de políticas a aplicarse en los países 

subdesarrollados. Dicha estrategia se llamaba, la política de las tres “d” 
(deflación, devaluación y desregulación), que implicó una profunda
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liberalización comercial, la desregulación de la economía y una oleada de 

privatizaciones en los países en los que se aplicó.

El objetivo fundamental era obtener y liberar el mayor volumen de recursos para 

hacer frente al pago de la deuda externa. Se puso fin a la hegemonía absoluta del 

mecanismo del proyecto para articular la financiación del desarrollo del BM, dando 

paso a los Programas de Ajuste Estructural (PAE), con un amplio grado de 

cobertura de las políticas de ajuste estructural no se podía alcanzar mediante los 

tradicionales préstamos para proyectos, estableciéndose un nuevo tipo de 

préstamos, más acordes con las nuevas necesidades planteadas.

Los desembolsos de estos préstamos se condicionaban al seguimiento, del 

“recetario” de políticas económicas, los elevados costes sociales por la aplicación 

de estas políticas (la reducción de los programas de cobertura social, obligados 

por las restricciones del gasto público y del nivel de intervención pública exigidos). 

El Banco, en su informe de 1987, sugirió la necesidad de dar un nuevo giro en las 

prioridades de su estrategia de desarrollo, llegando a plantearse cierto 

resurgimiento de la preocupación por el alivio de la pobreza.

D. Cuarta Etapa (La década de los noventa) - Periodo con un aparente nuevo 

énfasis sobre el tema de la pobreza, en 1990, incidiendo en las políticas de 

ajuste, asumió una línea acorde con el paradigma del desarrollo humano del 

PNUD

En 1994, el BM reafirmó su orientación liberal y su compromiso con una visión del 

desarrollo basada en el libre mercado, sobre la cual, existía un supuesto 

consenso mundial Defendiendo la existencia de un nuevo paradigma de 

desarrollo, basado en la primacía del sector privado, el libre funcionamiento del 

mercado y la apertura externa, reconociendo la necesidad de que el desarrollo 

fuera “de amplia base” y “ecológicamente sostenible”; y, adoptando parte del 

discurso de! paradigma del desarrollo humano del PNUD.
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El Banco siguió dando primacía al ajuste estructural y a la lógica del mercado en 

1998, evaluando la ayuda al desarrollo, se convirtió en un esfuerzo prescriptivo 

-con la propuesta de una serie de recetas de aplicación universal dirigidas a 

garantizar su eficacia- insistía en la necesidad de centrarse en aquellos países 

que aplicasen las “políticas correctas”, entendiendo por éstas las mismas 

recogidas en los PAE.

Stiglitz, reconoció las limitaciones del “Consenso Washington”, en términos de la 

aplicabilidad indiscriminada para cualquier país subdesarrollado (cualquiera que 

fuera su situación), para dar respuesta a los problemas relacionados con el 

desarrollo. Reivindicó un “Consenso post-Washington”, recogió una serie más 

amplia de instrumentos, una gama de metas de desarrollo (un aumento de los 

niveles de vida, un desarrollo sostenible, equitativo y democrático, etc ).
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CAPITULO 3

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

3.1. Aspecto Generales

Los aspectos generales considerados en el presente trabajo, están relacionados 

con la Cooperación Internacional, a través del Financiamiento Externo, se describe 

también el Financiamiento Interno, porque forma parte de la Inversión Pública La 

descripción abarca también las leyes, las normas, las políticas de inversión 

pública, e instituciones que intervienen con la Inversión Pública, y las Reformas 

Estructurales llevadas a cabo en los años noventa.

3.2. Ley 1178, Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN); Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP)

El Marco del Sistema de Planificación (SISPLAN), y el Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), son procedimientos enmarcados en normas 

relacionados con la Inversión Pública, para la administración de recursos captados 

por el Estado, mediante el Ministerio de Hacienda a través del Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE),

3.2.1. El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN)

a) Antecedentes.- Las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación,1 

datan del año 1985, dentro de las Reformas Estructurales y modernización del

1 Las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación. Ministerio de Desarrollo Sosteniblc y Medio 
Ambiente.
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Estado boliviano, enmarcados dentro de las normas básicas que están 

definidos por las siguientes leyes:

- La Ley 1178, determina la constitución de los Órganos Rectores de los 

Sistemas de Planificación, de Inversión Pública y Programación de 

Operaciones, que les confiere una atribución en la formulación de las normas 

básicas de los sistemas de administración pública y control.

- La Ley de Ministerios de! Poder Ejecutivo (Ley 1493), tiene como objetivo 

de la Secretaria Nacional de Planificación la institucionalización del Sistema 

Nacional de Planificación.

- Ley 1551 de Participación Popular y la Ley 1654 de Descentralización 

Administrativa, estructurado en base a un Gobierno Central, nueve 

administraciones Departamentales y 311 Gobiernos Municipales en 19942.

Las Reformas del Estado, dan énfasis en las funciones normativas, y orientación 

del desarrollo, de integración social, para una participación de la sociedad en la 

identificación y solución de sus problemas. Por lo que la planificación es 

participativa, y los actores sociales definen los objetivos para alcanzar un 

desarrollo sostenible a nivel Nacional, Departamental y Municipal, priorizando las 

demandas sociales.

La planificación descentralizada, involucra a las prefecturas, a nivel departamental 

con los gobiernos municipales, con atribuciones para que elabore un plan de 

desarrollo en el ámbito de la jurisdicción territorial, competencias establecidas por 

las leyes de Descentralización Administrativa y Participación Popular, y asignando 

recursos públicos para alcanzar los objetivos de desarrollo.3

‘ (Según los últimos datos existen 327 Municipios hasta el ano 2005, que cuentan con Fichas Municipales)
3 IDEM
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b) Bases conceptuales de las normas básicas del Sistema Nacional de 

Planificación (SISPLAN).- La planificación como proceso permanente de 

interacción entre el Estado y la sociedad, considera la racionalización de 

decisiones de asignación de los recursos públicos, para la atención de las 

demandas exigiendo racionalidad para el diseño, proyección, coordinación y 

administración de los recursos y satisfacer las demandas sociales.

El SISPLAN4, comprende un conjunto de procesos, fases como:

- La elaboración de los planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y 

municipal para la programación de mediano y largo plazo,

- La concertación, define en forma participativa los objetivos de desarrollo 

conciliando los intereses de los actores sociales y estatales.

- La ejecución del desarrollo de las actividades.

- El seguimiento y ajuste.

En el Diagrama 3.1, se detalla la articulación de los objetivos, a nivel Nacional, 

Departamental y Municipal, en la elaboración del Plan General de Desarrollo 

(PDGES), Plan de Desarrollo Departamental (PDDES) y el Plan de Desarrollo 

Municipal (PDMs), donde se considera contenidos con lineamientos, objetivos, 

políticas y estrategias para la realización de los PDMs.

En la elaboración de los Planes de Desarrollo se consideran:

- Visión

- Objetivos

- Políticas

- Programas

- Proyectos.

4 IDEM
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Enmarcados en los Planes Operativos Anuales (POAs) y los Presupuestos.

Diagrama No. 3.1 

Articulación de los Objetivos

PGDES: Plan General de Desarrollo 

PDDES: Plan Departamental de Desarrollo 

PDMs: Plan de Desarrollo Municipal

c) Contenido de los Planes de Desarrollo.- Considera una visión de largo 

plazo, realiza un diagnóstico mediante un análisis de los problemas y las 

potencialidades para elaborar propuestas.

Gráfico No. 3.2 

Articulación de los Planes
Compatibilidad

Objetivos Políticas

Consistencia (interna): Objetivos, Políticas, Programas, y Proyectos.

En la articulación de los planes existe compatibilidad de los objetivos y las políticas 

en el Plan General de Desarrollo, parámetro para los Planes de Desarrollo 

Departamental y los Planes de desarrollo Municipal, reflejando consistencia 

interna en los objetivos, políticas, programas y proyectos para la formulación de 

los presupuestos, POAs municipales.
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En 1987, se constituyó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), creado 

mediante el D S 21660, como un instrumento para modernizar la gestión pública y 

promover la eficiencia en la asignación de recursos de inversión en el sector 

público para ampliar, mejorar la capacidad del Estado y proveer de servicios 

básicos e infraestructura física* 6.

a) Concepto.- El SNIP, es un conjunto de normas, procedimientos comunes entre 

todas las entidades del sector público relacionados en la formulación, 

evaluación, priorización, financiación y ejecución de los proyectos de inversión 

pública, convenientes económica y socialmente.

b) Objetivos del SNIP:

- Eficiente asignación y administración de los recursos públicos destinados a 

la inversión, maximizando los beneficios socioeconómicos.

- Establece metodologías, parámetros para la formulación, evaluación y 

ejecución de proyectos que deben aplicar las entidades públicas.

- Establece procedimientos para que los proyectos de inversión pública, 

accedan a fuentes de financiamiento interno y externo que se incorporarán 

al Presupuesto General de la Nación.

- Establece procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de 

inversión entre Entidades Públicas y el Gobierno Central.

- Asegura la información disponible y actualizada sobre la Inversión Pública.

- Y asegura la coordinación entre el SNIP. el SISPLAN con los sistemas 

establecidos en la ley 1178.

3.2.2. Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP}°

R.S. No. 216768, Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. (La Paz, 18 de junio de 1996)
6 Viccministcrio de Inversión Pública y financiamiento Externo. Diez Años de Inversión Pública, Agencia 

Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI„ Diciembre del 2004.
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Los planes y políticas de Inversión Pública, están en base al cumplimiento de 

principios; instrumentos normativos; e instrumentos técnico -  metodológicos:

c) Principios:

- Eficiencia socioeconómica

- Sostenibilidad operativa

- Compatibilidad con los planes y políticas de desarrollo

- Responsabilidad por resultados

- Racionalidad en la toma de decisiones

- Complementariedad de esfuerzos

- Centralización normativa y descentralización operativa

d) Instrumentos normativos:

- Las Normas básicas del SNIP

- Los reglamentos Básicos del SNIP (Operación, SISIN y preinversión)

- Y los Reglamentos Específicos del SNIP

e) Instrumentos Técnico -  Metodológicos:

- Metodologías de preparación y evaluación de proyectos

- Razones precio cuenta de eficiencia

- Perfiles mínimos

- Sistema de información sobre inversiones (SISIN)

- Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP)

El cumplimiento de los principios y utilización de los instrumentos generarán una 

Inversión Pública eficiente.
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f) Niveles Institucionales del SNIP.- Se divide en tres niveles

- Nacional, comprende a los Ministerios, Secretarias Nacionales, 

Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas, Fondos de Inversión 

que canalizan los recursos de la Inversión Sectorial.

- Departamental, comprende a todas las Prefecturas Departamentales y 

sus entidades dependientes los cuales canalizan los recursos de la 

Inversión Pública Regional.

- Municipal, comprende a todos los Gobiernos Municipales y sus 

entidades dependientes que canalizan los recursos de la Inversión 

Pública Local.

g) Órgano rector del SNIP.- El Órgano rector del SNIP es el Ministerio de 

Hacienda a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE).7

h) Interrelación con otros Sistemas.- Se interrelaciona (establecidos en la ley 

1178), con:

- Sistema Nacional de Planificación, toma como referencia los proyectos 

de inversión los planes de desarrollo la programación de mediano plazo.

- Sistema de Programación de Operaciones, forma parte de la 

programación integral de las operaciones de las entidades públicas.

7 IDEM
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Sistema de Presupuestos, incluye proyectos de Inversión Pública de 

todas las Entidades Públicas y en el Presupuesto Generan de la Nación 

(PGN).

- Sistema de Administración de Bienes y Servicios, realiza operaciones 

de contratación y adquisiciones para los proyectos de inversión.

- Sistema de Tesorería y Crédito Público, gestiona y contrata créditos 

para el financiamiento de proyectos de inversión.

- Sistema de Contabilidad Integrada, incorpora las transacciones 

financieras y patrimoniales del cumplimiento de los proyectos de 

inversión.

3.2.3. El Ciclo de vida de los Proyectos de Inversión Pública

El Ciclo de vida de los Proyectos de Inversión Pública consiste en el proceso que 

atraviesa un Proyecto de Inversión Pública desde que nace como idea, se formula 

y evalúa, entra en operación, o se decide su abandono, y cumple con su vida útil8.

3.2.3.1. Fases del Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública

Dentro del ciclo de los Proyectos de Inversión Pública, se identifican las siguientes 

fases:

a) Fase de Preinversión.- Abarca todos los estudios que se realizan sobre un 

Proyecto de Inversión Pública, desde que es identificado a nivel de idea en los 

Planes de Desarrollo de los distintos niveles institucionales, hasta que la toma

* (Todo Proyecto de Inversión Pública debe cumplir con este ciclo, según lo establecido en las presentes 
Normas y sus Reglamentos Básicos).
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de decisión de su ejecución, postergación o abandono. Los estudios en sus 

diferentes etapas incluyen:

1. La descripción de la necesidad a satisfacer o la potencialidad a desarrollar con 

el proyecto.

2. Las alternativas técnicas de solución.

3. La identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del proyecto.

4. Los costos de inversión y de operación que demandará el proyecto.

5. Las alternativas de financiamiento para la inversión y operación.

6. El cálculo de los indicadores de evaluación económica, social, financiera y 

ambiental que recomienden el abandono, postergación o continuación del 

proyecto y la decisión en relación a la asignación de recursos al mismo.

7. El Diseño Final del proyecto, cuando corresponda, que permita validar los 

resultados de los estudios de preinversión antes de tomar la decisión de su 

ejecución El Órgano Rector del SNIP, mediante Reglamento Básico, 

establecerá los alcances y niveles de profundidad que deberán observarse 

para la elaboración de estos estudios, según tipo de proyecto y cuantía de 

inversión, así corno los criterios y parámetros de evaluación a los que deberán 

someterse los proyectos de inversión de todas las entidades públicas.

b) Fases de Ejecución - Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto 

de Inversión Pública y se extiende hasta que se termina la implementación y 

esté en condiciones de iniciar su operación. En esta fase se elaboran 105 

términos de referencia para concretar la ejecución, realizar la programación 

física y financiera de la ejecución del proyecto.

c) Fases de Operación. Comprende las acciones relativas al funcionamiento del 

proyecto a efectos de que el mismo entre los beneficios identificados y 

estimados durante la fase de preinversión.
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3.2.4. Fuentes de Financiamiento de la Inversión Pública9.- Son;

a) Recursos del Tesoro General de la Nación, administrado por el Gobierno 

central que transfieren a las entidades de administración central y al fondo 

compensatorio de Regalías (creado por la ley 1551 del 20 de abril de 1994) 

para financiar el Presupuesto de Inversión Pública y su incorporación en el 

PGN.

b) Recursos específicos de la Entidades Públicas, recursos administrados por 

las entidades públicas, utilizados para financiar los presupuestos de Inversión 

Pública incorporados en el PGN.

c) Recursos Externos, recursos contratados por el Órgano Rector del SNIP de 

Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional 

y Gobiernos, por convenios de crédito o donación, transferidos al sector público 

para financiar los programas de inversión pública de acuerdo a procedimientos 

establecidos en las normas básicas y reglamentos.

3.2.5. Proyectos, Programas, Presupuesto y Programa de Requerimientos de 

Financiamiento

a) Proyectos de Inversión Cofinanciados.- Son proyectos locales o regionales 

de interés común entre las Entidades Públicas, que formulan, financian y 

ejecutan entre dos o más entidades que asumen la responsabilidad ejecutiva 

por la asignación de los recursos públicos.

b) Programa de Inversión Pública.- Es un conjunto de proyectos de inversión 

que reúne todas las condiciones requeridas por el SNIP, y son ordenados de 

acuerdo a las prioridades definidas en los planes de desarrollo Nacional,

9 IDEM
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Departamental o Municipal. El programa de Inversión Pública está conformado 

por el Presupuesto de Inversión Pública que comprende proyectos financiados, 

y el programa de requerimientos de financiamiento, organizado sectorialmente, 

regionalmente o institucionalmente, con una duración plurianual que depende 

de los proyectos que lo conformen.

c) Presupuesto de Inversión Pública.- Son recursos asignados para la 

realización de proyectos del Programa de Inversión Pública, incorporados en 

los Presupuestos institucionales de cada entidad pública en el PGN para cada 

gestión fiscal10.

d) Programa de requerimientos de Financiamiento.- Son parte del Programa 

de Inversión Pública que no cuentan con recursos suficientes para financiar el 

proyecto, son cubiertos con recursos internos de futuras gestiones fiscales, o la 

negociación y contratación de créditos y donaciones dé la Cooperación 

Internacional.

3.3. Políticas de Financiamiento de la Inversión Pública11

En los años 90, el gobierno retornó a los mercados internacionales para obtener

financiamiento, por las siguientes razones.

- La aplicación de la Política de Ajuste Estructural, e implementación del 

Programa de Capitalización y Privatización de las Empresas Públicas.

- La ejecución de Políticas de Negociación de la Deuda Externa con la 

banca privada y gobiernos e instituciones bilaterales. * 1

10 "Solo forman parte del Presupuesto de Inversión pública los proyectos del programa de Inversión Pública 
que cuenten con financiamiento asegurado" (Art. 12. capitulo II de las normas Básicas del SNIP)

1 Viceministerio de Inversión Pública y financiamiento Externo. Diez Años de Inversión Pública, Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI, Diciembre del 2004, Pag. 12.
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Las políticas de Inversión Pública, vigentes en el período (1990-2004), mostró 

cambios drásticos en términos de la reorientación en la composición sectorial, 

distribución espacial, beneficiarios de las inversiones y el papel institucional, en la 

toma de decisiones de la Inversión.12

La Inversión Pública se enmarcó por una fuerte presencia del Estado, en la 

actividad económica, porque las empresas públicas eran los agentes en la 

actividad productiva. Los lineamientos de la política de inversión pública 

promovían un crecimiento económico con equidad social, con uso sostenible de 

los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

La Ley de Participación Popular, Descentralización Administrativa y el Dialogo 

Nacional, derivó en que los recursos de inversión pública se distribuyan en la 

atención de prioridades del desarrollo regional y local. La transferencia de 

competencias administrativas fue delegada a las Prefecturas para el 

fortalecimiento de la gestión de la Inversión Pública, basado en criterios de la 

Descentralización Operativa y de Centralización Normativa.

El control social de las organizaciones sociales supervisa, evalúa los resultados e 

impactos de las políticas públicas, en la asignación y ejecución de la inversión 

pública. Sin exclusión social, con participación en las etapas de la política de 

inversión pública, en la elaboración presupuestaria, discusión y aprobación, 

ejecución, evaluación y fiscalización en cada uno de los niveles de gobierno a 

nivel Municipal, Departamental y Nacional.

La reorientación Sectorial e Institucional de la Inversión Pública se consolidó, por 

la sustentación de un esquema de redistribución de los recursos del Gobierno 

Central a nivel local y regional. El financiamiento de la Inversión Pública aumentó 

los recursos de Coparticipación Tributaria de los municipios, las Regalías y la

12 IDEM. Püg. 13-19
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Coparticipación en el Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) de las 

Prefecturas reduciéndose los recursos propios de las Empresas Públicas.

3.4. Ley 1654: Descentralización Administrativa13

La Ley tiene por objeto:

- Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a Nivel 

Departamental dentro del régimen de descentralización administrativa.

- Establecer el régimen de recursos económicos y financieros

departamentales.

- Mejorar y fortalecer la eficiencia, eficacia de la administración pública en la 

prestación de servicios en forma directa y cercana a la población.

Las fuentes de recursos de dominio y uso Departamental son administrados por el 

Prefecto, y están constituidos por14:

- Regalías

- Recursos del Fondo Compensatorio Departamental

- 25% de la recaudación efectiva por el Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus derivados

- Asignaciones por el PGN, para gasto en servicios de salud, educación y 

asistencia social

- Transferencias extraordinarias del TGN

- Créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las 

normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público

- Recursos provenientes de la enajenación de los bienes a su cargo

13 Ley No 1654 de 28 de julio de 1995, Titulo 1 Régimen de Descentralización Administración del Poder 
Ejecutivo a nivel Departamental. Capitulo I., Art. 2.

14 IDEM. Titulo 11, Capitulo I. del Régimen Económico y Financiero.
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Ingresos provenientes de la prestación de servicios y del usufructo de los 

bienes a su cargo

- Legados, donaciones y otros ingresos

3.5. Ley 1551: Participación Popular15

La ley reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular, 

articulando las comunidades indígenas, campesinas y urbanas jurídica, política y 

económica del país. Mejorando la calidad de vida de las personas con una justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos (coparticipación 

tributaria)16:

a) Ingresos Nacionales11 Son:

1) El Impuesto al valor agregado (IVA).

2) El régimen complementario del IVA (RC-IVA).

3) El impuesto a la renta presunta de empresas (IRPE).

4) El impuesto a las transacciones (IT).

5) El impuesto a los consumos específicos (ICE).

6) El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC).

7) El impuesto a la transmisión gratuita de bienes (TGB) (Sucesiones).

8) El impuesto a las salidas al exterior (ISAE).

b) Ingresos Departamentales.- Es:

1) Las regalías asignadas por Ley

15 Ley No 1551, de 20 de abril de 1994, Titulo I de la participación popular, capítulo 1 del alcance de la PP.
16 IDEM. Art. 20.
1' (A los efectos del artículo 146° de la Constitución Política del Estado).
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c) Ingresos Municipales.- Son:

- El impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes que comprende:

1) El impuesto a la propiedad rural (IRPPB).

2) El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB)

3) El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves 

(IRPPB).

- Las patentes e impuestos establecidas por Ordenanza Municipal de 

conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado.

La Coparticipación Tributaria es una transferencia de los recursos provenientes de 

los ingresos nacionales a favor de los Gobiernos Municipales y las Universidades 

Públicas para el ejercicio de las competencias y el cumplimiento de la 

Participación Popular.

De la recaudación efectiva de las rentas nacionales 20% es destinado a los 

Gobiernos Municipales y el 5% a las Universidades Públicas.

De la totalidad de las rentas municipales, es dominio exclusivo de los Gobiernos 

Municipales, quienes son responsables de la inversión de acuerdo al Presupuesto 

Municipal.

3.6. Ley 2235: Dialogo 200018, “La Estrategia Boliviana de Reducción de la 

Pobreza (EBRP)”

El objeto de la Ley, establece lineamientos básicos, guía las acciones del Estado 

para:

- Promover un crecimiento equitativo y reducir la pobreza. IX

IX Lev No 2235 de 31 de julio de 2001, Titulo II de los Recursos de la ampliación de alivio a la deuda, Art. 7.
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- Modificar las estructuras y competencias de los órganos públicos en la 

ejecución de los programas.

- Definir criterios en la distribución de los recursos provenientes del 

programa de alivio a la deuda externa multilateral.

- Determinar procedimientos de aplicación de la política nacional de 

compensación.

- Establecer mecanismos de control social sobre los programas.

- Instruir que el Dialogo Nacional sea un mecanismo de participación social 

en el diseño y ajuste de políticas en el sector.

El ámbito de aplicación es de cumplimiento obligatorio para todos órganos 

públicos de la Administración Central y Departamental e instituciones 

descentralizadas y Gobiernos Municipales.

a) Fondo Solidario Municipal para la Educación y Salud Pública - Tiene el 

propósito de cubrir los ítems acumulados hasta el año 2000, el mismo que 

cuenta con aportes anuales de los recursos provenientes del programa 

ampliado de alivio a la deuda, destinados al Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Salud con:

- Cinco millones de dólares (5.000.000) para el 2000.

- Veintisiete millones de dólares (27.000.000) en los próximos 15 años.

b) Cuenta del Dialogo 2000.- Consiste en que el Estado deja de pagar la deuda 

externa, de la iniciativa Internacional del alivio de la deuda de los países 

altamente endeudados reforzada, para la reducción de la pobreza. Una vez 

realizadas la apropiación para el Fondo Solidario Municipal para la Educación y 

Salud Públicas, son depositados por el Tesoro General de la Nación en la 

Cuenta Especial denominada Dialogo 2000, en el Banco Central de Bolivia, en 

los mismos montos de los pagos por amortización de capital e intereses que 

correspondan a los convenios de préstamos aliviados
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La EBRP, define políticas en la gestión ambiental, para optimizar el uso de los 

recursos hidrográficos y tierras, fortaleciendo la gestión y control de la calidad 

ambiental mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales; 

proponía acciones dirigidas a promover la equidad de género, mejorando las 

oportunidades para las mujeres y un mayor ejercicio de la ciudadanía.

3.7. Marco Institucional

Los Ministerios que tienen tuición sobre la inversión pública, el financiamiento 

externo y el financiamiento interno, de acuerdo con la nueva disposición (Ley 

3351 )19, intervienen el Ministerio de Planificación y Desarrollo; el Ministerio de 

Hacienda, y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(VIPFE).

3.7.1. Atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio 

de Hacienda y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE)20

a) Las atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo - Son:21

- Planifica y coordina el desarrollo integral del país, mediante la 

elaboración, coordinación y seguimiento de la estrategia nacional de 

desarrollo económico social.

- Ejerce las facultades de órgano rector de los Sistemas Nacionales de 

Planificación Inversión Pública y Financiamiento.

- Plantea políticas y estrategias de Inversión Pública y Financiamiento para 

el Desarrollo Nacional.

' Ley 3351. de 21 de febrero de 2006. Ley de Organización del Poder Ejecutivo.
" Vicemmisterio de Inversión Pública y Financiamiento Extemo.

Ley 3351. de 21 de febrero de 2006.
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- Realiza el seguimiento de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública 

de planificación y Financiamiento.

- Articula los Planes de Desarrollo Municipal y Planes de Desarrollo 

Económico y Social con la estrategia Nacional de desarrollo Económico y 

Social.

- Gestiona convenios de financiamiento externo de cooperación económica 

y Financiera Internacional.

b) Atribuciones del Ministerio de Hacienda.- Son:22

- Formula, ejecuta y controla la política fiscal nacional en materia de 

tesorería y crédito público, contabilidad integrada, elaboración y ejecución 

presupuestaria, política tributaria y arancelaria.

- Ejerce las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de los sistemas 

de programación de operaciones, organización administrativa, 

presupuesto y administración de personal, administración de bienes y 

servicios, Tesorería y Crédito público y contabilidad Integrada.

- Coordina la política monetaria, bancaria y crediticia con el Banco Central 

de Bolivia.

- Diseña políticas en materia de intermediación financiera, servicios 

financieros, pensiones valores y seguros.

- Elabora el proyecto de Presupuesto General de la Nación con ministros 

de Estado e Instituciones públicas en el marco de lineamientos de 

políticas diseñados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo.

- Controla el cumplimiento de políticas nacionales de ejecución 

presupuestaria de todas las entidades públicas que reciben recursos del 

TGN

- Coordina con el Ministerio de Planificación y Desarrollo el seguimiento y 

evaluación a la estrategia nacional de desarrollo.

22 Ley 335 i , de 21 de febrero de 2006.
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c) Atribuciones del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE).- Son:

- Supervisa, ejerce autoridad sobre la Dirección General de Inversión 

Pública y Dirección General de Financiamiento Externo.

- Elabora la Programación Anual de la Inversión Pública.

- Controla la ejecución de la Inversión Pública, de acuerdo a las 

prioridades definidas.

- Propone políticas, normas de la Inversión Pública respecto al 

Financiamiento Externo e Interno, supervisando la aplicación del Sistema 

Nacional de Inversión Pública.

El VIPFE juega un rol importante en el cumplimiento de las mismas, bajo las 

normas definidas por el Sistema Nacional de Inversión pública (SNIP) y los 

lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. Como 

instrumentos de información que apoyan la Gestión del Programa de Inversión 

pública y de los Proyectos de Inversión el VIPFE cuenta con dos sistemas de 

información importantes:

1. Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN).- De acuerdo a los 

establecido en el Art. 22 de las Normas Básicas del SNIP, el SISIN es un 

instrumento de organización de información que reconoce al proyecto de 

inversión pública como unidad del sistema y permite recopilar, almacenar, 

procesar y difundir la información de carácter financiero y no financiero, relativa 

al ciclo de vida de cada proyecto y su financiamiento.

2. Sistema de Información Sobre Financiamiento Externo (S1SFIN).- Es un

instrumento del SNIP que reconoce al convenio o contrato de financiamiento 

como la unidad del sistema y que permite recopilar, almacenar, procesar y 

difundir la información correspondiente a la gestión asignación negociación 

contratación ejecución seguimiento del financiamiento externo.
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Los antecedentes respecto al financiamiento internacional comienzan en la 

primera mitad de los años 80, donde hubo inestabilidad política y desajustes 

económicos limitando las fuentes de financiamiento (privado concesional). En la 

segunda mitad de los años 80, Bolivia logró financiarse a través de tres fuentes: 

los organismos multilaterales, países amigos y los proveedores comerciales.

Bolivia carecía de una política clara respecto al tipo de financiamiento, las 

condiciones de los donantes y el gobierno. El rol de la Cooperación Internacional 

es establecer el orden económico (porque de cada tres dólares que ingresan, dos 

se destinan al Gobierno Central), (un dólar se destinan a las a las Prefecturas y 

Municipios). De los dos dólares que recibe el Gobierno Central uno es para el 

apoyo macroeconómico y uno para los programas de infraestructura y social 

(educación, salud así como también al Fondo de Inversión Social FIS, y el Fondo 

Nacional de Desarrollo Rural FNDR, para cofinanciar proyectos de las Prefecturas 

y Municipios).

3.8.1. Nuevo Marco de Relacionamiento Gobierno y la Cooperación 

Internacional23 24

El nuevo marco consiste en la reprogramación y reasignación de recursos, 

resultado del análisis de la Matriz de Posicionamiento, en la asignación de nuevos 

recursos o la reprogramación de recursos existentes, para cubrir los déficits de 

financiamiento en algunas áreas sectoriales del POA 1997-2002. Esta 

reasignación se estableció en base a reglas claras establecidas conjuntamente 

entre el Gobierno y la Cooperación Internacional.

3.8. Relacionamiento del Gobierno con la Cooperación Internacional23

23 Dirección General de Financiamiento Externo "Nuevo Marco de Relacionamiento Gobierno Cooperación 
Internacional".

34 IDEM.
47



El objetivo de las reasignaciones fue racionalizar y complementar esfuerzos, 

buscando mayor eficiencia y llegar a una Matriz de Posicionamiento óptima, con 

una eventualidad de una reasignación de recursos a programas de lucha contra la 

pobreza.

La Elaboración de Presupuestos plurianuales, el cambio de proyectos a 

programas con duración plurianual, establece imprescindible la búsqueda de que 

los financiadores comprometan los recursos para la ejecución total de los 

programas, sin interrupciones que impidan el cumplimiento de las metas (siendo 

aprobado en los procedimientos de programación presupuestaria de algunos 

países amigos e instituciones multilaterales, tomando en cuenta el período 

gubernamental).

La búsqueda de fínanciamiento conjunto, para mejorar la eficiencia en la 

asignación de recursos externos, constituye programas por instituciones 

multilaterales y bilaterales simultáneamente, facilitando la coordinación entre el 

Gobierno y la Cooperación Internacional en un mismo sector con el consiguiente 

beneficio de alcanzar metas con mayor impacto, simplificando la gestión 

administrativa del Gobierno y la implementación de los programas.
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CAPÍTULO 4

ANALISIS DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Y LA INVERSIÓN PÚBLICA

El presente capítulo describe el Financiamiento Externo que recibió Bolivia de las 

Agencias de Cooperación Internacional, entre 1990 y el 2004, tiempo en el que se 

implementaron Reformas Estructurales También se analizan la distribución y el 

comportamiento de la Inversión Pública Sectorial, Departamental, la participación 

de los Recursos Externos (créditos y Donaciones), y los Recursos Internos 

(Tesoro General de la Nación (TGN), Recursos Propios y Otros).

4.1. Descripción del Financiamiento Externo, a través de las Agencias de 

Cooperación Internacional

Las Agencias de Cooperación Internacional, ofrecen dos tipos de apoyo, 

Financiero (recursos comprometidos, en calidad de préstamos o donaciones y 

concesional o no concesiona!), y Técnico. A continuación se describe la ayuda 

bilateral y multilateral, según los objetivos y las áreas de atención1:

Gobierno de Canadá (CAN).- Los objetivos son apoyar el Desarrollo Sostenible, 

reducir la pobreza contribuyendo a la equidad y prosperidad del país. Las áreas de 

atención son satisfacer las necesidades básicas humanas, equidad de género, 

infraestructura básica, derechos humanos, apoyo a la democracia y el gobierno, y 

la conservación del medio ambiente.

Grupo del Banco Mundial (BM).- Los objetivos son reducir la pobreza, mejorar el 

nivel de vida de los habitantes del país, con capacidad crediticia. Las áreas de

1 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VfPFE) y el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (S1S1N).
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atención son apoyar el desarrollo rural, agropecuario, gestión sostenible de 

recursos, sector financiero, desarrollo empresarial, integración al mercado 

mundial, sector institucional y el apoyo a las reformas del Estado (participación 

popular).

Gobierno de Suiza,- Los objetivos son la Cooperación Técnica y Financiera. Y las 

áreas de atención apoyar el desarrollo rural, agropecuario, alivio a la deuda, apoyo 

al sector financiero, desarrollo empresarial, integración de Bolivia al mercado 

mundial, justicia reformas como la participación popular

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).- Los objetivos de la cooperación 

financiera y técnico van dirigidas al sector público y sector privado. Las áreas de 

atención son el sector social, desarrollo urbano y vivienda, modernización del 

Estado y fortalecimiento de la sociedad civil, estrategias para operaciones del 

sector privado, estrategias de desarrollo empresarial y el desarrollo del mercado 

de capitales

Gobierno de Brasil (BRA).- Entre los objetivos esta fomentar, concretar y 

modernizar la infraestructura técnico científico y tecnológico en los países en vías 

de desarrollo. Las áreas de atención son la atención de la salud, medio ambiente, 

recursos naturales, agricultura y ganadería y la cooperación fronteriza

Corporación Andina de Fomento (CAF).- Dentro de los objetivos esta el 

desarrollo institucional, Financiero Multilateral, apoyo al desarrollo sostenible y la 

integración regional, apoyando a la gestión pública y privada además provee 

productos y servicios financieros múltiples. Y en las áreas de atención está otorgar 

créditos destinados a financiar proyectos y estudios en los sectores públicos y 

privados con un fmanciamiento no reembolsable para financiar proyectos de 

cooperación técnicas destinados a prioridades del gobierno central.
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Gobierno de la República de China (CHINA).- Tiene el objetivo de cooperar 

técnica y financieramente. Y atiende apoyando a la agricultura, proyectos hídricos, 

equipos bélicos, salud, cultura, educación, perforación de pozos y la protección del 

medio ambiente.

Reino de Bélgica (BEL).- Tiene el objetivo de cooperar a países en vías de 

desarrollo. Y atiende mediante la cooperación financiera, alivio a la deuda 

externa, ayuda a la balanza de pagos, fondos de estudios, fondos de contravalor, 

cooperación técnica, salud, desarrollo rural, desarrollo urbano, fortalecimiento 

institucional, difusión de los pueblos, medio ambiente, género y temas 

transversales.

Gobierno de Dinamarca (DIN).- Con el objetivo de cooperar a países en vías de 

desarrollo Y la atención es la participación popular, descentralización y apoyo a 

los pueblos indígenas, agricultura, desarrollo rural, medio ambiente, manejo de 

recursos naturales, alivio de la deuda multilateral y difusión de los pueblos.

Gobierno de España (ESP).- Tiene el objetivo de cooperación a países en vías 

de desarrollo. Atiende mediante cooperación reembolsable, y no reembolsable, 

conocido también como una agencia española de cooperación internacional 

(AECI), apoya al fortalecimiento de la salud pública, apoyo a la reforma educativa, 

cooperación universitaria, restauraciones de patrimonios cultural capacitación 

judicial y fiscal, desarrollo sostenible, desarrollo rural y alternativo, programa de 

becas de estudio e investigación, alivio de la deuda externa, ayuda alimentaría, 

ayuda humanitaria o de emergencias.

Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario (FIDA).- El objetivo es 

financiar proyectos destinados específicamente a mejorar los sistemas de 

producción de alimentos de los países mas pobres y déficit de alimentos, también 

financia proyectos destinados a aumentar los ingresos, la productividad, el nivel de
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nutrición de la población pobre del medio rural. Y atiende de acuerdo a las 

prioridades del gobierno.

Fondo Financiero para el Desarrollo Agrícola (FONPLATA).- Tiene el objetivo 

de financiar la ejecución de estudios, proyectos, programas y obras para promover 

el desarrollo y la integración de Cuenca del Plata y de las áreas de influencia 

directa. Y atienden mediante estudios de preinversión en infraestructura, proyectos 

de industrias, agropecuarios, proyectos productivos, proyectos sociales, 

cooperación técnica y medio ambiente

Gobierno de Francia (FRA).- El objetivo es la cooperación a países en vías de 

desarrollo Las áreas de atención son apoyo a la ciencia, educación y difusión, 

patrimonio cultural, cooperación policial, fortalecimiento de instituciones, 

democráticas del estado de derecho.

Gobierno del Reino Unido (G-BR).- Con el objetivo de apoyar las estrategias del 

gobierno, el desarrollo de políticas y practicas acabar con la desigualdad y 

deducción de la pobreza Atiende las áreas de salud, exclusión social, derechos 

humanos, descentralización, reforma de las instituciones, apoyo a los pequeños 

productores y el desarrollo rural.

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).- EL objetivo es el cuidado del 

medio ambiente global. Y las áreas de atención son el apoyo a la comunicación 

para el desarrollo de medio climático y biológico, desarrollo de políticas estrategias 

dirigidas a realizar actividades del cuidado de la biodiversidad, donación para 

preparación de proyectos.

Gobierno de Holanda (HOL).- La Cooperación en la reducción de la pobreza y 

desarrollo de la población del tercer mundo son sus objetivos. Las áreas de 

atención son el desarrollo rural, genero, descentralización, desarrollo institucional,
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apoyo a la educación, investigación, derechos humanos, cultura, relación 

comercial en sectores seleccionados.

Gobierno de Italia (ITA).- El objetivo es la cooperación a países en vías de 

desarrollo. Las áreas de atención son recursos hídricos, transporte aéreo, 

agricultura y salud.

Gobierno del Japón (JAP).- El objetivo es la cooperación gubernamental a 

países en vías de desarrollo para mejorar las condiciones básicas de vida de sus 

habitantes. Y Atiende las áreas de salud, educación, saneamiento básico, 

desarrollo agrícola, infraestructura (caminos, puentes, etc.), y la conservación del 

medio ambiente.

Gobierno de Alemania.- El objetivo es contribuir al desarrollo económico y social 

de los países en vías de desarrollo y en especia a los que cúenta con ingresos 

bajos. Y atiende mediante el apoyo del alivio contra la pobreza, energía, 

carreteras, educación, salud y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Comisión de la Unión Europea (UE).- El objetivo es brindar apoyo a los países 

en vías de desarrollo en América Latina y Asia, con proyectos, programas que se 

enmarcan en las políticas de los planes para la región de desarrollo. Atiende el 

desarrollo alternativo, lucha contra la pobreza, infraestructura básica, mejorar la 

producción agrícola, artesanal, apoyo del comercio de productos agrícolas y 

artesanales, promoción de las exportaciones, flujo turístico, reducción del déficit 

fiscal, apoyo a la balanza de pagos, salud, educación.

Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención 

del Delito (ODCCP).- El objetivo es la educación sobre las drogas Y las 

atenciones son el fortalecimiento institucional y gubernamental con el control de 

drogas, apoyo al programa del desarrollo alternativo orientado a la eliminación del
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cultivo de coca, apoyo a la aplicación de programas nacional y municipal de 

educación preventiva para la juventud y grupos de riesgo

Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (USA).- Tiene el objetivo de 

brindar a países en vías de desarrollo de América Latina y Asia, la realización de 

proyectos, programas que se mueven dentro de las políticas y planes de 

desarrollo nacional y regional. Y atiende las oportunidades económicas, apoyo a 

Instituciones micro financieras, incremento de la producción agropecuaria, 

apertura de mercados, transferencia de tecnologías, mejoramiento de 

infraestructura, salud, democracia, medio ambiente y desarrollo alternativo.

4.2. Análisis de la Inversión Pública Sectorial

El análisis muestra la distribución y el comportamiento de la Inversión Pública 

Sectorial Total2 entre (1990-2004) de los sectores: Extractivos, Apoyo a la 

Producción, Infraestructura y Sociales:
Gráfico 4.2.1

Inversión Pública Sectorial Con y Sin Financiamiento Extemo 
(Período: 1990 -  1994)

I ................................
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Fuente: Elaboración propia en base a información del VIPFE y UDAPE

Los recursos sin financiamiento externo, son calculados por inducción.

‘ Extractivos (Minería c Hidrocarburos). Apoyo a la Producción (Agropecuario, Industria. Multiscctorial y 
Otros): Infraestructura (Transporte. Energía. Comunicaciones y Recursos Hídricos): Sociales (Salud, 
Educación y Cultura. Saneamiento Básico y Urbanismo y Vivienda), ver Anexos: Cuadro No. 2.
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El Gráfico 4.2.1. muestra la distribución y el comportamiento ascendente en 

Infraestructura, entre 1990-1993 (36.5% a 52.0%) debido a que el Estado priorizó 

la ejecución de proyectos en transportes, energía, comunicaciones e hídricos, 

luego descendió a 52 0% en 1994, porque se dieron las primeras Reformas en el 

sector Y sin el Financiamiento Externo, se contaría con menores recursos en la 

ejecución de proyectos y el porcentaje más bajo se daría en 1990 con el 16.7% y 

el más elevado en 1992 con el 23.0%.

En el caso del Sector Extractivo, ocupó el segundo lugar en la recepción de los 

recursos de la Inversión Pública Sectorial, con un comportamiento descendente 

entre 1990-1993 (32.6% a 20.5%), por el proceso de reformas en el sector 

hidrocarburífero y minero, luego ascendió en 1994 a 21 1 % producto de la 

capitalización y privatización Y sin los Recursos Externos, el punto más elevado 

se hubiera producido en 1991 con el 15 7% y el más bajo en 1993 con el 8.4%.

El Sector Social, en cambio tuvo un comportamiento descendente entre 1990- 

1991 (18.4% a 8 8%) porque se invirtieron menores recursos en salud y 

saneamiento básico, luego ascendió entre 1991-1994 de 8.8% a 25.2%, producto 

de realizar más inversiones en el sector mencionado anteriormente y en educación 

y cultura (Reforma Educativa), urbanismo y vivienda Y sin el Financiamiento 

Externo, el porcentaje más bajó hubiese sido en 1991 con el 4,6% y el más alto en 

1994 con el 10.8%.

Y en el Sector de Apoyo a la Producción, el comportamiento fue ascendente entre 

1990-1991 (12.5% a 20.1%), por el incremento en las inversiones en el sector 

agropecuario, industria, multisectorial. luego descendió entre 1991-1994 (20.1% a 

8.1%) debido a que se invirtieron menores recursos en los sectores mencionados 

por las reformas implementadas. En cambio sin el Financiamiento Externo, el 

porcentaje más elevado se hubiera producido en 1991 con el 10 9% y el más bajo 

con el 3.5% en 1994.
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El promedió anual de la Inversión Pública Sectorial Total, fue el siguiente: el 

Sector de Infraestructura recibió el 45.1%, el Extractivo el 25.2%, el Social el 

17.2% y el de Apoyo a la Producción el 12.6% (Ver Anexos: Cuadro No. 2.2). 

Mientras que sin el Financiamiento Externo hubiesen recibido el 20.7%, 11.7%, 

7.7% y 6.0%. respectivamente según el orden mencionado anteriormente.

El Gráfico 4 2 2, muestra la distribución y el comportamiento de la Inversión 

Pública Sectorial Total con y sin Financiamiento Externo del período 1995-1999:
Gráfico 4.2.2

Inversión Pública Sectorial con y sin Financiamiento Externo 
(Período: 1995-1999)

Fuente: Elaboración propia en base a información del VIPFE y UDAPE

Este período, se caracteriza porque el Sector Social, recibió mayor inversión, con 

un comportamiento ascendente entre 1995-1999 (35.4% a 49.9%), producto de las 

Reformas Estructurales llevadas a cabo, en salud, educación, saneamiento 

básico, urbanismo y vivienda. En cambio sin el Financiamiento Externo, el 

porcentaje más bajo se hubiera dado en 1995 y el más elevado en 28.1% en 1998.

En cambio el Sector de Infraestructura, tuvo un comportamiento descendente 

entre 1995-1999 (42 3% a 33.4%), producto de que en los sectores de 

comunicaciones, energía, recursos hídricos y transportes, se invirtieron más 

recursos por el proceso de las Reformas Estructurales. Pero sin el Financiamiento
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Externo, el porcentaje más bajo se produciría en 1996 con el 17.7% y el más 

elevado en 1997 con el 21.2%.

En el Sector de Apoyo a la Producción, el comportamiento fue diferente porque fue 

ascendente entre 1995-1999 (10.1% a 15.4%), debido a que se destinaron 

mayores recursos al sector agropecuario, industria y multisectorial, para la 

reactivación económica. Mientras que sin el Financiamiento Externo, hubiese 

alcanzado el porcentaje más bajo en 1996 con el 4.5% y el más alto en 1998 con 

el 8.8%.

Y para el caso del Sector Extractivo, presentó cambios por la capitalización de los 

hidrocarburos y la privatización de la minería, el comportamiento fue descendente, 

entre 1995-1998 (12.3% a 1.3%). Y sin los Recursos Externos, el financiamiento 

interno hubiese alcanzado el porcentaje más alto en 1995 con el 5.9% y el más 

bajo en 1998,1999 con el 0.7%.

El promedio anual de la Inversión Pública Total en este período, fue de la siguiente 

manera: el Sector Social recibió el 43.9%, Infraestructura el 37.2%, Apoyo a la 

Producción el 12 8% y el Extractivo el 6.1%. Mientras que sin el Financiamiento 

Externo, hubiesen recibido el 23.5%, 19.6%, 6.9% y 3.0% respectivamente

El Gráfico 4.2.3, muestra la distribución del tercer período, que se caracteriza 

porque no se realizaron Reformas en el país, donde el Sector Social, continuo 

recibiendo mayores recursos, con un comportamiento descendente, entre 2000- 

2004 (48.9% a 36.7%), porque las inversiones comprometidas para ejecutar las 

reformas (Reforma Educativa), estaban en descenso debido a que se debían ver 

los resultados de las Reformas implementadas. Mientras que sin el Financiamiento 

Externo, el porcentaje más elevado se hubiera dado el 2000 con el 25.9% y el más 

bajo el 2004 con el 12.4%.
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Gráfico 4.2.3.
Inversión Pública Sectorial con y sin Financiamiento Externo 

(Período: 2000 -  2004)

Fuente: Elaboración propia en base a información del VIPFE y UDAPE

En cambio en Infraestructura, el comportamiento fue ascendente entre 2000-2004
*

(34.8% a 49.3%), porque se destinaron mayores recursos al sector de transportes, 

energía, hídricos y comunicaciones, para mejorar y ampliar los servicios en cada 

uno de las áreas mencionadas. Y sin el Financiamiento Externo, el más elevado 

se hubiese sido el 18.7% el 2001 y el más bajo el 16.6% en los años 2003 y 2004.

El Sector productivo, en cambio tuvo un comportamiento, ascendente entre 2000- 

2002 (15.8% a 18.6%), debido a que se ejecutaron mayores inversiones en el 

sector agropecuario e industria, luego descendió a 13.7% el 2004, porque se 

invirtió menos en la industria, mientras que en el agropecuario se incrementaron. Y 

sin el Financiamiento Externo, hubiese alcanzado a 9.1% el 2001 y el más bajó el 

2004 con el porcentaje del 4.6%.

Y el Sector Extractivo, se ubicó en último lugar porque no se destinaron recursos 

a hidrocarburos, mientras que a la minería todavía recibió recursos de la Inversión 

Pública, con un comportamiento ligeramente descendente entre el 2000-2001 

(0.5% a 0.3%), luego ascendió el 2003, alcanzando el 0.6% volviendo a descender 

el 2004 a 0.2% porque las inversiones destinadas a la minería bajaron en un 50%.
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Mientras que sin el Financiamiento Externo, el comportamiento hubiese fluctuado 

en el mismo período de 0.3% a 0.1% entre el 2000 y el 2004 respectivamente.

El promedio anual del tercer período de la Inversión Pública Sectorial Total, fue el 

siguiente: el Sector Social recibió el 42.5%, Infraestructura el 40.7%, Apoyo a la 

Producción el 16.4% y el Sector Extractivo el 0.4%.

El promedio anual de los quince años, entre 1990 y el 2004, fue que el Sector de 

Infraestructura recibió el 41.0%, el Social el 34.5%, Apoyo a la Producción el 

13.9% y el Extractivo el 10.5%.

Los resultados de la Inversión Pública Sectorial, entre 1990-2004, fueron:3

- El Sector Social: en educación permitió aumentar la tasa de asistencia escolar 

de 72.3% en 1992 a 70.7% en el 2001, la tasa de analfabetismo se redujo de 

20% a 13.3%, con niveles elevados en las áreas rurales del 25.8% en 2001.

- En salud el número de establecimientos, la cobertura de partos institucionales 

aumento de 25% a 54% entre 1992-2001, la tasa de mortalidad infantil bajó de 

89 a 54 por mil nacidos vivos y la expectativa de vida al nacer se incrementó a 

más de 63 años el 2001.

- En saneamiento básico, la cobertura de agua potable aumentó de 54% a 62% 

y 43% a 62% respectivamente, las necesidades básicas insatisfechas (NBI), 

mejoraron en el área urbana de 53.1% a 39%, en el área rural es elevada, el 

nivel de pobreza se redujo de 70.9% a 58.6%, según el Censo de Población y 

Vivienda realizadas en 1992 y el 2001.

- En Infraestructura, significó una mayor integración del país, con menores 

costos de transporte; la cobertura de energía eléctrica se incrementó de 55.5% 

a 64.4%, y los programas de inversión pública rural aumentaron la cobertura 

del 15.6% al 24.7%.

3 Viceministerio de Inversión Pública y financiamiento Extemo, Diez Años de Inversión Pública, Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI„ Diciembre del 2004. Pág. 20-22.
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4.3. Análisis de la Inversión Pública Departamental

El análisis describe la distribución4 de la Inversión Pública por departamentos en 

Bolivia en los quince años, del Financiamiento5 (con y sin Recursos Externos). 

Cada grupo está conformado de la siguiente manera: 1er. Grupo: Santa Cruz, La 

Paz y Cochabamba; 2do. Grupo: Tanja, Chuquisaca y Potosí; 3er. Grupo: Oruro, 

Beni y Pando.

A) Inversión Pública Departamental entre (1990-1994):

El Gráfico 4.3.1, muestra la distribución de la Inversión Pública en Santa Cruz, 

Paz, Cochabamba, con y sin el Financiamiento Externo:
Gráfico 4.3.1.

Inversión Pública Departamental 
(1990- 1994)
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Fuente: Elaboración propia en base a información del VIPFE y UDAPE

Santa Cruz, uno de los departamentos con más habitantes en Bolivia, recibió entre 

1990-1991 (37.7% a 29.2%), debido a que redujo sus inversiones en saneamiento

’ Nota: l a asignación de los Recursos es medíame: Ley N° 1551 de Participación Popular, de 
coparticipación a los municipios. í-ey N° 1654 de Descentralización Administrativa, de las Prefecturas que 
establece los mecanismos de rclacionamicnto con los niveles locales; Ley N° 2235, ley  del Diálogo 
Nacional, que establece el Directorio del (FNDR) y del (FPS) es el (DUF). que define además las 
competencias y responsabilidades en materia de financiamiento subnacional.
5 Nota.- La particularidad que se presenta en todos los análisis sin financiamiento externo es que se contaría 
con menores cantidades en Inversión Pública para la ejecución de proyectos.
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básico, energía, luego se recuperó, porque ascendió en 1992 a 29.4%, porque 

destinó más recursos a educación, energía, luego descendió a 23.4% en 1994, 

porque en el sector de comunicaciones, agropecuario, industria y turismo, bajaron 

las inversiones en la ejecución de proyectos. Y sin los Recursos Externos, 

obtendría el porcentaje más alto en 1990 con el 17.2% y el más bajo en 1994 con 

el 10.1%.

Cochabamba es otro de los Departamentos con más habitantes, que recibió entre 

1990-1991 (16 5% a 22.6%) porque destinó las inversiones a los sectores de 

transportes, saneamiento básico, urbanismo y vivienda, industria y turismo, luego 

descendió a 14.0% en 1994, por la Ley de Participación Popular. Mientras que sin 

el Financiamiento Externo en 1991 recibiría el 12.2% y el más bajo en 1993 con el 

5.8%.

Y La Paz, también cuenta con una población elevada, recibió entre 1990-1991 

(15.7% a 13.0%) por la reducción de las inversiones en saneamiento básico, 

industria y turismo, energía y comunicaciones, luego ascendió a 25.5% en 1994, 

producto de invertir más en educación y cultura, energía e hidrocarburos, 

transportes y los sectores mencionados anteriormente. Y sin el Financiamiento 

Externo, el porcentaje más bajo sería del 6 2% en 1993 y el más elevado en 1994 

con el 11.0%.

El Gráfico 4.3.2 muestra la Inversión Pública de Tarija, Chuquisaca, Potosí, con y 

sin el Financiamiento Externo: El Departamento de Tarija, recibió entre 1990-1992 

(11.8% a 12.0%) porque destino más inversiones al sector agropecuario, 

transportes, urbanismo y vivienda, hidrocarburos, y luego descendió en 1994 a 

9.3%, por el proceso de implementación de las reformas en el país. Y sin el 

Financiamiento Externo, hubiese recibido 6.5% en 1991 el más alto del período y 

el más bajo en 1994 con el 4.0%.
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El Departamento de Chuquisaca, en cambio recibió entre 1990-1992 (9.7% a 

7.8%), porque se redujeron las inversiones en el sector agropecuario, energía, 

recursos hídricos, luego ascendió en 1993 a 12.4% producto de ejecutar más 

proyectos en comunicaciones y transportes, descendiendo nuevamente en 1994 a 

9.1% porque se redujeron las inversiones en los sectores mencionados 

anteriormente, urbanismo y vivienda. Y sin el Financiamiento Externo, alcanzaría 

el porcentaje más elevado en 1993 con el 5.1% y el más bajo en 1992 con el 

3.7%.
Gráfico: 4.3.2.

Inversión Pública Departamental 
(1990-1994)
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Fuente: Elaborado en base a información del VIPFE y UDAPE

Y el Departamento de Potosí, recibió entre 1990-1993 (3 4% a 11.6%), por la 

ejecución de proyectos en comunicaciones, saneamiento básico y en transportes, 

luego descendió a 7.4% en 1994, por reducir las inversiones en minería, 

transportes y comunicaciones. Mientras que sin el Financiamiento Externo, el 

porcentaje más elevado hubiese sido en 1993 con el 4.8% y el más bajo en 1990 

con el 1.5%.

El Gráfico 4.3.3, muestra la Inversión Pública de Oruro, Beni y Pando, con y sin el 

Financiamiento Externo: El Departamento de Oruro, recibió entre 1990-1994 (2.1% 

a 7.3%) producto de las políticas del Gobierno Central, por la Ley de Participación
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Popular. Y sin el Financiamiento Externo, hubiera sido 1.0% en 1990, luego 

ascendería a 3.1% en 1994
Gráfico: 4.3.3

Inversión Pública Departamental 
(1990- 1994)
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Fuente: Elaborado en base a información del VIPFE y UDAPE

El Departamento del Beni, en cambio, contrariamente ‘ entre 1990-1994 

descendente de 6.4% a 3.0%, por razones mencionadas anteriormente. Y sin el 

Financiamiento Externo, en 1991 alcanzaría el 3.1% y el más bajo en 1993,1994.

Y el Departamento de Pando, entre 1990-1992 (0 7% a 1.6%) producto de las 

reformas y los proyectos llevados a cabo a nivel departamental, luego descendió a 

1.0% en 1994, porque los recursos eran distribuidos según el número de 

habitantes. Sin el Financiamiento Externo, hubiese alcanzado el 0.3% en 1990 y el 

más alto en 1991 y 1992 con el 0.8%.

B) Inversión Pública Departamental entre (1995-1999):

El Gráfico 4.3.4, muestra la Inversión Pública de Santa Cruz, La Paz, 

Cochabamba, con y sin el Financiamiento Externo: El Departamento de La Paz en 

el segundo período, recibió mayores recursos entre 1995-1996 (25.5% a 27.2%) 

por las inversiones en el sector agropecuario y transportes, distribución de los 

recursos por la implementación de las reformas, luego se presentó descensos y
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ascensos, llegando en 1999 a 21.7%, por el proceso gradual de las inversiones y 

las inversiones en comunicaciones se redujeron enormemente. Pero sin el 

Financiamiento Externo, el porcentaje más alto hubiese sido del 13.0% en 1997 y 

el más bajo en 1999 con el 12.1%.
Gráfico 4.3.4.

Inversión Pública Departamental 
(1995 - 1999)
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Fuente: Elaborado en base a información del VIPFE y UDAPE

En cambio Cochabamba, entre 1995-1997 recibió de manera ascendente de 

21.6% a 25.6%, producto de las reformas mencionadas favoreciendo al sector 

agropecuario, educación y cultura, hidrocarburos, y descendería en 1999 a 17.1% 

por la política de inversiones vigente en este período, el sector de energía redujo 

sus inversiones al igual que en los recursos hídricos. Mientras que sin la 

participación de los recursos externos, el más alto porcentaje hubiese sido del 

15.1% que descendería a 9.5% en 1999.

Y en el Departamento de Santa Cruz, en cambio, se presentó fluctuaciones (por 

los descensos y ascensos producidos en el período), ascenso entre 1995-1996 

(18.0% a 18.8%), mayor inversión en educación y cultura, salud y seguridad social 

y saneamiento básico, producto de los recursos comprometidos en la ejecución de 

proyectos, luego descendió a 15.7% en 1999, debido a la reducción de inversiones 

en energía, sector agropecuario y los recursos hídricos Pero sin la participación
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externa, el porcentaje más alto hubiese sido del 10.8% en 1997 y el más bajo en 

1996 con el 8.4%

El Gráfico 4.2.5, muestra la Inversión Pública de Tarija, Chuquisaca, Potosí, con y 

sin el Financiamiento Externo.
Gráfico: 4.3.5

Inversión Pública Departamental 
(1995-1999)
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Fuente: Elaborado en base a información del VIPFE y UDAPE

E! Departamento de Tarija en cambio recibió los recursos de la Inversión Pública 

de manera descendente entre 1995-1996 (8.5% a 7.1%) porque se redujo las 

inversiones en comunicaciones, energía, hidrocarburos, luego se produjo un 

ascenso en 1998 a 11.5% a causa de mayores inversiones para la ejecución de 

proyectos en el sector agropecuario, energía y transportes Y sin los recursos 

externos, hubiesen recibido el 3.2% en 1996 y el más alto en 1998 con el 6.7%.

Para el caso del Departamento de Potosí, en cambio recibió entre 1995-1997 

(9.2% a 6.4%) porque las inversiones en la ejecución de proyectos fueron 

menores en el sector agropecuario, hidrocarburos y transportes, luego ascendió a 

8.0% en 1999, debido a que los recursos invertidos en agropecuaria, energía, y 

urbanismo y vivienda Y sin la participación del Financiamiento Externo, hubiese 

sido del 3.2% en 1996 ascendiendo a 4 5% en 1999.
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Y en el Departamento de Chuquisaca, recibió entre 1995-1996 (7.6% a 5.6%) por 

el proceso de las reformas, que le permitía ejecutar inversiones de acuerdo a los 

proyectos programados y que luego ascendió a 8.1% en 1999 por una mejor 

distribución de los recursos. Y sin los recursos externos, hubiesen alcanzado el 

porcentaje más bajo en 1996 con el 2.5% y el más alto en 1999 con el 4.5%.

El Gráfico 4.3.6, muestra la Inversión Pública de Oruro, Beni y Pando, con y sin 

Financiamiento Externo:
Gráfico: 4.3.6

Inversión Pública Departamental 
(1995- 1999)

In v e rs ió n  P ú b l ic a  C o n  F in a n c ia m ie n to  E x te rn o

20.0%

A r to s

O O R U R O  D B E N I  □  P A N D O  j

Invertí ón Pública Con finaría  «mient o Externo

□ ORURO □  BENI o PANDO

Fuente: Elaborado en base a información del VIPFE y UDAPE

De manera ascendente el Departamento de Oruro, recibió entre 1995-1999 (5.3% 

a 9 1%) producto de las reformas y proyectos ejecutados en educación y cultura, 

industria y turismo, minería, saneamiento básico y transportes de acuerdo a las 

políticas del Gobierno Central. Pero sin la participación externa, la más baja 

hubiese sido del 2.5% en 1995 y la más alta en 1999 con el 5.1%.

Para el caso del Departamento de Beni, el comportamiento fue ascendente entre 

1995-1999 (4.3% a 7.5%) porque se invirtieron en el sector agropecuario, 

educación y cultura, energía, salud y seguridad social, saneamiento básico y 

transportes, de acuerdo a las inversiones programadas, con un leve descenso en 

1996 a 4.2% producto de la capitalización en comunicaciones y energía. Pero sin
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!a participación de los recursos externos, el más bajo hubiera sido en 1996 con el 

1.9% y el más alto en 1999 con el 4.2%.

Y por último el Departamento de Pando, recibió entre 1995-1998 (0.7% a 2.8%) 

por el incremento de las inversiones para la ejecución de proyectos en el sector 

agropecuario, educación y cultura, energía, saneamiento básico y transportes, 

luego descendió a 2.3% en 1999, porque los recursos invertidos en transportes y 

agropecuario disminuyeron. Y sin la participación externa, el más alto, hubiera sido 

en 1997 con 1.6% y la más baja en 1996 con el 0.3%.

C) Inversión Pública Departamental entre (2000-2004):

El Gráfico 4.3.7, muestra la Inversión Pública de Santa Cruz, La Paz, y 

Cochabamba, con y sin el Financiamiento Externo:
Gráfico: 4.3.7

Inversión Pública Departamental 
(2000 - 2004)
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Fuente: Elaborado en base a información del VIPFE y UDAPE

En este período, el Departamento de La Paz, ocupó el primer lugar en recibir 

mayores recursos de la Inversión Pública, aunque de manera descendente entre 

2000-2004 (22.7% a 18.6%), porque los recursos comprometidos estaban en su 

última etapa, y se invirtieron menos en salud y seguridad social, educación y
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cultura, y cero recursos al sector hidrocarburífero. Y sin el Financiamiento Externo, 

hubiese sido descendente entre 2000-2004 {12.0% a 6.3%).

El Departamento de Santa Cruz, en cambio contrariamente ascendió entre el 

2000-2003 (16.1% a 22.2%) producto de la necesidad de ejecutar proyectos en 

educación y cultura, energía, salud y seguridad social, transportes y urbanismo y 

vivienda y luego el 2004 descendió a 20.2% porque se invirtió menos en 

educación y cultura, industria y turismo, por el cambio de la políticas en el país. Y 

sin la participación de los recursos externos, el porcentaje más alto se hubiera 

dado el 2001 con el 9.8% y el más bajo el 2004 con el 6.8%.

Y en el Departamento de Cochabamba, en cambio entre el 2000-2001 (17.3% a 

18.9%) por destinar más inversiones a educación y cultura, industria y turismo, y 

transportes, y descendió el 2002 y 2004 a 15.5% debido a la reducción en la 

ejecución de proyectos en energía, educación y cultura, industria y turismo. Y sin 

los recursos externos, hubiese alcanzado el año 2001 el 9.8% descendiendo el 

2004 a 5.2%.

El Gráfico 4.3.8, muestra la Inversión Pública de Tarija, Chuquisaca y Potosí, con 

y sin el Financiamiento Externo: El Departamento de Tarija, continuó recibiendo de 

manera ascendente mayor Inversión Pública, entre 2000-2004 (9.0% a 13.6%) 

debido a que los recursos fueron invertidos en proyectos de educación y cultura, 

energía, recursos hídricos, salud y seguridad social, y transportes. Y sin la 

participación de los recursos externos, el porcentaje más alto, hubiese sido el 

2002 con el 5.4% y el más bajo el 4.6% el año 2004.

El Departamento de Potosí, en cambio tuvo un comportamiento, ascendente entre 

el 2000-2004 (7.3% a 11.2%) porque los recursos comprometidos se invirtieron de 

manera paulatina en educación y cultura, minería, saneamiento básico y 

transportes. Y sin el Financiamiento Externo, el porcentaje más elevado se
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hubiese dado en los años 2001, 2002 con el 4.1% y el más bajo el 2002 con el 

3.2%.
Gráfico: 4.3.8

Inversión Pública Departamental 
(2000 - 2004)

La Inversión Pública para el Departamento de Chuquisaca, descendió entre 2001- 

2002 (8.8% a 8.1%) debido a que los recursos invertidos fueron menores en 

energía, saneamiento básico y urbanismo y vivienda, volviendo a ascender el 

2004 a 9.2% por el proceso de las reformas que se invirtieron en sector 

agropecuario, energía y transportes. Mientras que sin la participación de los 

recursos externos, el más elevado se hubiese producido el 2000 con el 4.7% y el 

más bajo el 2003 con el 2.1%.

El Gráfico 4.3.9, muestra la distribución de la Inversión Pública Total de Oruro, 

Beni y Pando, con y sin el Financiamiento Externo: Los recursos para el 

Departamento de Oruro, tuvieron un comportamiento descendente entre el 2000- 

2004 (9.4% a 5.1%) producto de menores inversiones en la ejecución de 

proyectos en saneamiento básico transportes. Y sin el Financiamiento Externo el 

porcentaje más alto hubiera sido del 5.0% el 2000 y el más bajo el 2004 con el 

1.7% el cual descendió de manera continua.
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Grafico: 4.3.9
Inversión Pública Departamental 

(2000 -  2004)
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Fuente: Elaborado en base a información del VIPFE y UDAPE

El Departamento del Beni, también tuvo un comportamiento descendente entre el 

2000-2004 (6.9% a 4.6%) porque las inversiones bajaron en los sectores de 

energía, industria y turismo, y saneamiento básico. Mientras qüe sin los recursos 

provenientes del exterior, descenderían en el mismo período de 3.6% a 1.5%.

Y por último el Departamento de Pando, tuvo un comportamiento ascendente 

entre 2000-2001 (2 6% a 3 0%) los proyectos ejecutados en educación y cultura, 

energía y urbanismo y vivienda, fueron menores en comparación con otros años, 

luego descendió el 2004 a 2.0%, porque los recursos comprometidos estaban en 

su ultima fase, en los sectores de educación y cultura, y urbanismo y vivienda. Y 

sin el Financiamiento Externo, el porcentaje más alto hubiera sido del 1.6% el 

2001 y el más bajo el 0.7% el 2004.

La distribución de la Inversión Pública Total, en promedio anual en los quince 

años: Santa Cruz recibió (21.3%), La Paz (20.5%), Cochabamba (18.4%); Tarija 

(10.4%), Chuquisaca y Potosí (8.0%); Oruro (6.3%), Beni (5.2%) y por último 

Pando (2.0%). Donde el primer grupo recibió el 60 2%, el segundo grupo el 26.4% 

y el tercer grupo el 13.4%.
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4.4. Análisis de ios Recursos Externos e Internos en la Inversión Pública

E! análisis de los Recursos Externos y los Recursos Internos, de la Inversión 

Pública, en el Gráfico 4.4, muestra dos cortes, cada uno de cinco años (1990- 

1994, 1995-1999 y 2000-2004), donde se aprecia la interrelación entre ambas.
Gráfico 4.4.

Recursos Internos y Externos de la Inversión Pública 
(1990-2004)

Recursos Internos A  Recursos Externos

Fuente: Elaboración Propia en base a Información del Ministerio de Hacienda y VIPFE

El Gráfico 4.4.1, muestra el comportamiento de los Recursos Externos e Internos 

de la Inversión Pública de! primer período (1990-1994), expresado en porcentajes:
Gráfico 4.4.1

Recursos Internos y Externos de la Inversión Pública 
(1990- 1994)
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Fuente: Elaboración Propia en base a Información del Ministerio de Hacienda y VIPFE

Los Recursos Externos, estuvieron por encima del 50.0% durante cuatro años, 

producto de las primeras Reformas, que se dieron en el país, con un 

comportamiento irregular por los descensos entre 1990-1991 (54.4% a 45.8%), 

luego ascendió a 59.0% en 1993, descendiendo nuevamente en 1994 a 56.9%. En
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cambio los Recursos Internos, solamente estuvieron por encima del 50.0% una 

vez en 1991, con el 54.2% en el período.

El promedio anual, los Recursos Externos, contribuyeron con el 54.0%, y los 

Recursos Internos con el 46.0%. En este período, se formaron dos cadenas entre 

1990 y 1992, mostrando la existencia de dependencia entre los recursos externos 

e internos, motivo por el cual los recursos internos fueron insuficientes.

El Gráfico 4 4.2, muestra el comportamiento de los Recursos Externos e Internos 

de la Inversión Pública del segundo período (1995-1999):
Gráfico 4.4.2

Recursos Internos y Externos de la Inversión Pública 
(1995-1999)
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Fuente Elaboración Propia en base a Información del Ministerio de Hacienda y VIPFE

En este período, los Recursos Internos tuvieron mayor participación en la 

Inversión Pública, estuvieron por encima del 50.0%, en 1997, 1998 y 1999 (58.9%, 

57.9% y 55.7%), respectivamente, con un comportamiento irregular (entre 

ascensos y descensos). En el caso de los Recursos Externos, fue ascendente 

entre 1995-1996 (52.0% a 55.1%), sin embargo entre 1996-1997, descendió a 

41.1%, con una tendencia de recuperación entre 1997-1999 (41.1% a 44.3%), 

comportamientos que se debieron en un período de ejecución de las principales 

Reformas Estructurales en el país, donde ambos recursos tuvieron una 

participación importante para la ejecución de los proyectos en varios sectores de 

la economía boliviana.
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En resumen los Recursos Externos, financiaron el 47.1% y los Recursos Internos 

el 52.9%, denotando, la existencia de una dependencia económica por el 

Financiamiento Externo, aunque en un menor grado.

El Gráfico 4.3.3, muestra el comportamiento de los Recursos Externos e Internos 

en la Inversión Pública del tercer período (2000-2004):

Gráfico 4 4.3
Recursos Internos y Externos de la Inversión Pública 

(2000 -  2004)

—■ — Recursos Internos —£ — Recursos Externos

Fuente: Elaboración Propia en base a Información del Ministerio de Hacienda y VIPFE

Los Recursos Externos, en este período donde no se realizaron Reformas 

Estructurales en el país, tuvieron una participación importante en la Inversión 

Pública, porque se caracterizó, por un comportamiento ascendente de 47.1% a 

66.4% entre el 2000-2004, por encima de los recursos internos, lo cual nos indica 

que existe la tendencia de seguir dependiendo del Financiamiento Externo. En 

cambio los Recursos Internos, tuvieron un comportamiento descendente entre el 

2000-2004 (52.9% a 33.6%), lo que es alarmante, porque se necesita una mayor 

dinámica en el Financiamiento Interno, por ser insuficiente, llegando a producirse 

nuevamente una dependencia por los Recursos Externos, pero esta vez en mayor 

magnitud

El promedio anual del tercer período, tuvo mayor participación los Recursos 

Externos con el 55.5% mientras que los Recursos Internos participaron con el 

44.5%.
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3  promedio anual entre 1990-2004, muestra que los Recursos Externos 

financiaron la Inversión Pública con el 52.2% y el restante fue financiado por los 

Recursos Internos con el 47.8%.

La Inversión Pública en Bolivia, fue uno de los componentes más dinámicos en la 

demanda agregada6., porque permitió llevar a cabo políticas macroeconómicas 

fiscales de naturaleza contra-cíclica, para reducir las fluctuaciones de la actividad 

económica, principalmente la caída de la actividad económica a partir de 1999.

La capitalización y la descentralización fueron las reformas estructurales en la 

década de los años noventa, la Participación Popular otorgó mayor grado de 

autonomía a los gobiernos municipales concediéndoles el 20% de la recaudación 

fiscal con pocas restricciones en lugar de! 10% con condiciones más estrictas, 

mientras que la descentralización administrativa delegó responsabilidades a los 

gobiernos subnacionales en todas las esferas de los servicios públicos.7

El 2001, se registró el mayor nivel de ejecución de la inversión pública con 638.8 

millones de dólares, dentro de una política contra-cíclica y de protección de las 

inversiones de naturaleza social, para enfrentar la crisis económica y dando un 

fuerte impulso al cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco de la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP).

Los resultados de las Reformas Estructurales, en el país fueron:

a) Transferencias de las Empresas Públicas.- Dentro del SPNF, la 

participación del gobierno general se incrementó de 33% al 70% entre 1990 y 

1997, debido a la reorientación del crédito hacia la infraestructura económica y 

proyectos sociales como a la privatización y capitalización de las Empresas 

Públicas. La tendencia de las donaciones fueron descendentes, alcanzando

0 Viceministerio de inversión Pública y Financiamiento Extemo. Diez años de inversión pública, Pág. 25.
’ Revisión del Gasto Público, Informe principal. Banco Mundial. 1999.
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valores extremos en el año 1992, 358 millones de dólares, en el año 1997, 203 

millones y un promedio anual de 290 millones de dólares respectivamente.

b) Descentralización Administrativa.- Un 75% de los recursos para inversión 

pública nacional se transfirieron a niveles regionales y locales, los cuales 

priorizaron la inversión en infraestructura educativa, sanitaria y en la provisión 

de servicios de saneamiento.

c) Participación Popular*.- La transferencia de las competencias a nivel central, 

regional y local, redistribuyó el poder económico y político en Bolivia a través 

de una mayor democratización de la sociedad, regida hasta el año 1993. Las 

instancias descentralizadas enfrentan la necesidad de readecuar sus 

mecanismos de asignación de recursos promoviendo la creación de 

instrumentos para el cofmanciamiento de las inversiones.

d) Dialogo Nacional.- La ley del Dialogo establece como objetivo, definir criterios 

en la distribución de recursos provenientes del alivio a la deuda externa 

multilateral destinados a los programas de reducción de la pobreza* 9.

e) La Reforma de Pensiones.- La seguridad social comprende servicios a largo 

plazo como el sistema de pensiones y, a corto plazo, las prestaciones de salud 

realizadas por las cajas de salud, desde 1996, se ejecuta la reforma al sistema 

de pensiones, pasando de un sistema de reparto solidario a uno de 

capitalización individual. Reforma de alto costo para el país, debido a que el 

Estado se hizo cargo de las pensiones de la generación de pasivos que ya no 

recibirán las transferencias de la actual generación activa.

* Estos resultados se encuentran en “La participación popular en cifras”, Vol.ll, e labo rado  p o r e l 
Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal.

9 Decreto Supremo 26301.
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f) La Reforma Educativa.- En julio de 1994, se inició la Reforma Educativa 

compuesta por programas de Reforma I y II, la Reforma I buscaba mejorar la 

calidad de la educación y ampliar la cobertura escolar en primaria 

considerando una reforma institucional y una curricular, asimismo, comprendía 

acciones para reorganizar, desconcentrar y fortalecer el Sistema de Educación 

Nacional (SEN) La reforma curricular se componía de. Programa de 

Mejoramiento de la calidad de corto plazo que incluye la provisión de equipo, la 

dotación de material escolar y la capacitación a docentes en servicio; y 

Programa de Transformación de largo plazo que incluye un nuevo diseño 

curricular, la provisión de textos, la implementación del programa de educación 

bilingüe, la formación y capacitación docente, el entrenamiento a 

administradores y a asesores pedagógicos y el desarrollo de un programa de 

evaluación educativa.

El financiamiento de la Educación Pública, en concordancia con la Constitución 

Política del Estado,10 se financiaba con los recursos del Tesoro General de la 

Nación, mientras los gastos en proyectos de inversión se contrataba a través de 

donaciones y crédito externo en forma bilateral y multilateral, mediante una 

contraparte nacional que era desembolsada por el TGN o con los recursos propios 

de cada municipio. La reforma educativa contó con la asistencia técnica 

internacional, financiando proyectos de inversión a través de créditos externos y 

de donaciones. Entre las más importantes Agencias de Cooperación Internacional 

de carácter bilateral y multilateral que han cooperado y cooperan son el Banco 

Mundial, el Banco interamericano de Desarrollo, (JICA) Japón, KFW de Alemania, 

Holanda y Suecia11.

g) La Reforma de Salud.- El gasto público en salud, entre 1990 y 1997, se 

incrementó de 69 a 106 millones de dólares, la trayectoria del gasto mostró un 

tramo de crecimiento importante entre 1991 y 1993, que alcanzó los 143

" La educación pública es libre y gratuita.
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millones de dólares. A partir de 1994, el gasto decreció hasta 98 millones de 

dólares en 1996, debido a que las ejecuciones se realizaban en un escenario 

descentralizado, se transfirió la infraestructura social a los niveles municipales, 

existía limitaciones de carácter institucional y organizacional que impedían una 

ejecución adecuada de los recursos.

4.5. Análisis del Financiamiento Externo en la Inversión Pública

El Gráfico 4.5.1, muestra la participación de los Créditos y las Donaciones de! 

primer período (1990-1994):
Gráfico 4.5.1

Créditos y Donaciones del Financiamiento Externo 
(1990-1994)
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Fuente: Elaboración Propia en base a Información del Ministerio de Hacienda y V1PFE

En este periodo, los Créditos provenientes del Financiamiento Externo, tuvieron un 

comportamiento descendente entre 1990-1991 (42.2% a 35.4%), debido a los 

resultados de las reformas en los años ochenta, luego se produjo un ascenso 

entre 1991-1994 (35.4% a 46.3%) por la obtención de los créditos externos para la 

realización de las Reformas Estructurales. Mientras que las Donaciones, llegaron 

a alcanzar el punto más alto en 1993 con el 13.7%, por la ayuda bilateral y 

multilateral, y el más bajo se produjo en 1992 con el 9.4%, por los acuerdos 

existentes con organismos internacionales.
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El promedio anual de los créditos, en el período financiaron con el 42.6% y las 

donaciones llegaron al 12.3%. Debido a la implantación de la Ley de 

Exportaciones (apertura de la economía) y la Ley General de Bancos (Regulación 

del Sistema Financiero), formulación de la actualización del Código de Minería, 

Ley del Código Tributario (maximización de los ingresos tributarios), y el régimen 

de Zonas Francas (promoción de actividades de la manufactura).

A partir de 199312, se dio un cambio en la administración presidida por Gonzalo 

Sánchez de Lozada, en especial la Capitalización y la Privatización de las 

Empresas Publicas, siendo que el diseño y la implementación fueron verticales. 

Cronológicamente, los cambios efectuados en las leyes, por el gobierno central se 

dieron de la siguiente forma13:

1990:
■ Ley SAFCO: Administración y control de los recursos del Estado.

■ Ley de Inversiones. Reglas para la inversión privada nacional y externa.

• Ley de Hidrocarburos: Marco legal para el desarrollo y exploración de 

campos hidrocarburíferos.

1991:
■ Actualización del Código de Minería: Marco legal para inversiones en el 

sector.

■ Ley del Código Tributario: Maximización de ingresos tributarios

■ Régimen de Zonas Francas: Promoción de actividades de manufactura. 

1992:

■ Ley de Privatización: Venta de empresas públicas.

F.n i 992, el 71.8% de las inversiones se decidían de manera centralizada, las instituciones locales 
(municipales) sólo decidían el 1.9%. mientras que la administración departamental invertía el 19.6% y el 
cofinanciamicnto regional (Fondo de Inversión Social FIS Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, 
Fondo de Desarrollo Campesino FDC. y con una menor participación el Programa de Asistencia Alimentaria 
PASA) el 6.7%.

' Ménica Loavza, José Santa Cruz y Rodney Percira: Crisis Económica, Bolivia.
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1993:

■ Ley de Exportaciones. Apertura de la economía.

■ Ley Genera! de Bancos: Regulación del Sistema Financiero.

1994:
■ Ley de Capitalización: Venta de acciones de empresas públicas.

■ Ley de Participación Popular: Redistribución del ingreso.

■ Ley de Reforma Educativa: Elevar la calidad y cobertura de la educación.

El Gráfico 4.5.2, muestra la participación de los créditos y las donaciones del 

segundo período (1995-1999):
Gráfico 4.5.2

Créditos y Donaciones del Financiamiento Externo 
(1995- 1999)
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Fuente: Elaboración Propia en base a Información del Ministerio de Hacienda y VIPFE

En este período, la participación de los créditos entre 1995-1998, tuvo un 

comportamiento descendente de 42.9% a 30.4% porque se implementaron la Ley 

de Pensiones (ahorro y capitalización individual de aportes), la Ley INRA (Instituto 

Nacional de Reforma Agraria: régimen de distribución de tierras, derecho 

propietario y saneamiento de la propiedad agraria), Reformas del Sector de Salud 

(nuevo modelo sanitario descentralizado), con una leve recuperación del 32.8% en 

1999. En cambio ias donaciones percibidas por el país fueron irregulares, por los 

ascensos y descenso producidos, llegando a alcanzar el porcentaje más elevado 

en 1998 con 11.7% y el más bajo fue en 1995 con el 9.2%.
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1! promedio anual del período, en el caso de los créditos descendieron al 36.3% y 

las donaciones cayeron al 10.6%.

En 1996, se dieron las siguientes reformas: Ley de Pensiones: ahorro y 

capitalización individual de aportes; Ley INRA: Nuevo régimen de distribución de 

tierras, derecho propietario y saneamiento de la propiedad agraria; Reformas en el 

sector salud. Nuevo modelo sanitario descentralizado.

El gráfico 4.5.3, muestra la participación de los créditos y donaciones del tercer 

período (2000-2004):
Gráfico 4.5.3

Créditos y Donaciones del Financiamiento Externo 
(2000 -  2004)
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Fuente: Elaboración Propia en base a Información del Ministerio de Flacienda y VIPFE

En este período, la participación de los créditos tuvo un comportamiento 

descendente entre los años 2000-2001 (34.8% a 30.3%), porque los recursos 

externos se invirtieron conforme la ejecución de los proyectos, luego fue 

ascendente entre el 2001-2004 (30.3% a 50.3%), porque se necesitaban mayores 

recursos para reactivar la economía. Los recursos provenientes de las donaciones 

en cambio, ascendieron del 12 4% a 20.2% entre 2000-2003 producto de la ley del 

Dialogo 2000 que reduciría la deuda externa, para la reducción de la pobreza, que 

luego descendió a 16.1% el 2004.
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El promedio anual del período, los créditos alcanzaron el 38.5%, mientras que las 

donaciones también ascendieron al 17.2%, producto de la condonación de la

deuda externa.

El Promedio Anual entre (1990-2004), los Créditos alcanzaron el 39.1%, mientras 

que las Donaciones contribuyeron con el 13.0% a la Inversión Pública Nacional.

4.6. Análisis del Financiamiento Interno14 en la Inversión Pública

El análisis del Financiamiento Interno, compuesto por Recursos del Tesoro 

General de la Nación (TGN), Recursos Propios y Otros, consiste en describir el 

comportamiento de cada uno de los componentes, así como sus las causas.
Gráfico 4.6.1

Financiamiento interno en la Inversión Pública 
(1990 -  1994)

Fuente: Elaboración Propia en base a Información del Ministerio d e  Hacienda y VIPFE

El Gráfico 4.6.1, muestra la participación de los componentes del Financiamiento 

Interno del primer período (1990-1994): Los Recursos Propios, financiaron la 

mayor parte del Financiamiento Interno, con un comportamiento ascendente entre 

1990-1991 (34.9% a 36.3%), porque el Estado manejaba las reservas de una

14 NOTA: El Financiamiento Interno esa compuesto por: a) Recursos del Tesoro General de la Nación.
son los impuestos que percibe el gobierno, por la realización de distintas actividades; b) Recursos Propios: 
son aquellas que el Gobierno Central realiza, por ejemplo las reseñ as de oro que se tienen en el Banco 
Central de Solivia: c) Otros, lo componen el Fondo de Compensación; Coparticipación Municipal; Regalías; 
Coparticipación IEH; Recursos de Contravalor, y otros.
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manera positiva, que generaba ingresos elevados y luego descendió entre 1991- 

1994 (36.3% a 18.9%), porque comenzó el proceso de privatizaciones y 

capitalizaciones. Mientras que los recursos pertenecientes a “Otros”, tuvieron un 

comportamiento ascendente entre 1990-1994 (5.9% a 18.4%), producto de que se 

los recursos provenían de las regalías y la coparticipación IEH, con una ligera 

caída el año 1993 con el 9.8%. Y por último los recursos pertenecientes al TGN, 

ascendió entre 1990-1991 (4.8% a 11.0%), luego descendió a 5.2% entre 10SI

TOS, porque los impuestos cobrados por la realización de las actividades 

cayeron, con una leve recuperación del 5 8% en 1994.

El Promedio anual del período, en el Financiamiento Interno: los Recursos Propios 

financiaron el 28.9%, “Otros” con el 10.4%% y el TGN con el 6.8%.
Gráfico 4.6.2

Financiamiento Interno en la Inversión Pública 
(1995-1999)

El Gráfico 4.6.2, muestra los componentes del Financiamiento Interno del segundo 

período (1995-1999): En este Período, los recursos provenientes de “Otros”, 

tuvieron un comportamiento irregular por el descenso entre 1995-1996 (26.4% a 

23.7%), debido a la transferencia de las empresas públicas y ascendió entre 1996- 

1998 (23.7% a 43.2%), resultado de que las inversiones extranjeras se 

incrementaron para la implementación de las Reformas Estructurales, con una 

ligera caída en 1999 con el 39.9%. En segundo lugar los Recursos Propios,

43 2%

O TGN O Recursos Propios □  Otros

Fuente: Elaboración Propia en base a Información del Ministerio de Hacienda y VIPFE
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ascendieron entre 1995-1997 (12.5% a 20.4%), porque las reservas del Banco 

Central se incrementaron y descendió en 1998 a 9 2%, para reactivar la economía, 

con una leve recuperación en 1999 con el 10.8%. En cambio los recursos del 

TGN, tuvo un comportamiento irregular (descensos y ascensos) en el período, 

alcanzando el punto más elevado en 1995 con el 6.4% y el más bajo se produjo el 

año 1996 con el 3.6% debido a la política impositiva expansiva y contractiva 

implementadas

El promedio anual del período, los recursos pertenecientes a “Otros” ascendieron 

con el 33.3%, los Recursos Propios en cambio descendieron al 14.6%, y los 

recursos del TGN, continuaron descendiendo al 4.8% en el Financiamiento 

Interno.
Gráfico 4.6.3

Financiamiento Interno en la Inversión Pública 
(2000 -  2004)

Fuente: Elaboración Propia en base a Información del Ministerio de Hacienda y VIPFE

El Gráfico 4.6.3, muestra los componentes del Financiamiento Interno del tercer 

período (2000-2004): En este período, los recursos provenientes a “Otros”, tuvo un 

comportamiento descendente entre los años 2000-2004 (34.4% a 25.0%), porque 

las regalías disminuyeron en las regiones. Y los Recursos Propios, descendieron 

entre el 2000 y el 2004 (13.3% a 5.2%), de manera continua con una 

particularidad de que entre el 2000-2001 (ascendió en 0.1%), debido a que el 

Estado percibió menos ingresos, mientras que los recursos del TGN, ascendieron
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entre el 2000-2001 (5.3% a 6.6%), y de ahí en adelante en el 2004, descendió a 

3.5%, porque las actividades que generaba el Estado estaba siendo realizado por 

las empresas privadas.

En el promedio anual, disminuyeron los tres componentes de los recursos 

internos, porque los recursos pertenecientes a “Otros”, descendieron al 29.8%, los 

Recursos Propios al 9.6% y el TGN al 4.8%.

El promedio anual, del Financiamiento Interno, en los quince años (1990-2004), en 

primer lugar los recursos pertenecientes a "Otros", contribuyeron con el 24.5%, los 

Recursos Propios el 17.7%, y por último el TGN, financió con el 5.6% a la 

Inversión Pública.
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CAPITULO 5

MARCO PRÁCTICO -  ECONOMÉTRICO

En este capitulo, el presente trabajo de investigación se centrará en el período 

1990-2004, por ser un período donde se promovieron eventos en la Economía 

Boliviana, con Reformas Estructurales, implementadas en el país.

5.1. Especificación del Modelo Econométrico

El análisis del presente trabajo se centralizará en el periodo (1990-2004), se 

trabajará con datos anuales, esto con la finalidad de salvar el problema de la 

estacionalidad de las variables que intervienen en el modelo, en el caso del 

Financiamiento Externo (Crédito y Donaciones), se incluye también parte del 

Financiamiento Interno a los recursos provenientes de "Otros’’, en la ecuación, la 

misma se encuentra medido en miles de dólares corrientes.

Dentro de las principales variables, objeto de nuestro análisis mencionamos las 

siguientes:

Variable Dependiente:

- Inversión Pública

Variables Independientes:

Créditos

Donaciones

Otros
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Previamente se mostrará la información estadística que se llegó a recopilar en 

base a las variables objeto de análisis de nuestro modelo y así poder estimar la

ecuación (1):
Cuadro 5

Inversión Pública, Financiamiento Externo y Otros 
(1990-2004)

(En miles de dólares)_____________

OBS. IP CRE DON OT

1990 315,378 132,983 38.670 18.559

1991 420,500 148,880 43,917 28,726

1992 531,580 232,433 49,785 58,017

1993 480,568 217,460 65,963 47,301

1994 513,289 237,645 54,421 94,414

1995 519,733 222,710 47,590 137,104

1996 588,693 256,428 67,706 r 139,471

1997 548,280 174,238 51,143 183,125

1998 504,689 153,553 58,914 217,974

1999 530,628 174,163 61,068 211,718

2000 583,495 202,934 72,140 200,951

2001 638,822 193,690 112,414 207,226

2002 584,735 198,232 116,156 177,174

2003 499,798 216,705 101,151 135,026

2004 601,608 302,524 96,654 150,317

FUENTE: Elaboración Propia en base a la información del Ministerio de Hacienda y VIPFE 

Se vio por conveniente trabajar con las anteriores variables principalmente por:

i. La información se encuentra disponible.

ii. En este período considerado, se dieron Reformas Estructurales.

iii. El crecimiento (PIB), tuvo un comportamiento regular.

iv. Los Créditos y las Donaciones son importantes del Financiamiento Externo.

v. Los Recursos provenientes de “Otros” son importantes en el Financiamiento 

Interno.
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El modelo planteado funcionalmente tendrá la siguiente forma:

IP t = f  (C R E it;  D O N 2t; O Tot; Ut)

Si además asumimos una ecuación de comportamiento de tipo lineal podemos 

plantear la anterior función, y tomando en cuenta las variables en consideración, 

de la siguiente manera:

IP t = fío  + J3i C R E  n  + f h  D O N  2t + f a  O T  3t + Ut (1 )

Donde:

IP t:
CRE t:
DON t:
OT t:

00; 01; 02; 03: 
Ut

Inversión Pública en el período t 

Créditos en el período t 

Donaciones en el período t 

“ Otros” en el período t 

Son los parámetros del modelo 

Es el término de perturbación

Previamente a la estimación del modelo en si, podemos graficar nuestras 

variables, esto con el fin de apreciar si a p r io r i existe un patrón de 

comportamiento entre las variable dependiente e independientes, es decir si las 

mismas siguen una misma tendencia.
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GRAFICO 5.1

Como se puede ver en el Gráfico anterior, las variables inversión publica (IP), los 

Créditos (CRE) están directamente relacionadas, y en menor magnitud las 

Donaciones (DON), al igual que los recursos provenientes de “Otros” (OT), es 

decir incrementos en el Crédito, Donaciones y “Otros” conllevarían a incrementos 

en la Inversión Pública, lo cual a priori, indica que efectivamente las variables 

independientes pueden ayudar a explicar la Inversión Pública, pero esto se 

comprobará a continuación.

5.2. Estimación del Modelo

Para proceder a la estimación del modelo se utilizará el modelo clásico de los 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), con la ayuda del paquete Econométrico 

E-views. (Ver anexos).

El modelo de la ecuación lineal será:

IP t -  j3o + fh  C R E it + p 2 D O N 2t + fis  OT3t + Ut (1)
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De esta manera, se obtendrán resultados, según el cálculo del modelo 

economètrico vistos en el siguiente cuadro1:

Resultados obtenidos para la Ecuación (1)

Variable Coeficiente Signo Esperado Error Estándar Estadístico t*

C 213377.4 +/- 48669.84 4.384181
CRE 0.879996 + 0.237148 3.710743
DON 0.532829 + 0.475101 1.121507
OT 0.703205 + 0.162931 4.315971

Estadístico Calculado Tabulado

R2 0.835805 -

R2 Ajus. 0.791025 -

F 18.66451 3.41**

DW 1.410343 0.767-2.221***

*E! estadístico t de tablas fue de 1.761 al 5% de significancia con 14 g.l. 
“ Corresponde al estadístico F de tablas con 2/13 g.l. al 5% de significancia 
‘ “ Corresponde a las bandas de ausencia de autocorrelación al 5% de significancia

5.3. Análisis de los Resultados

Como podemos apreciar, a partir de los anteriores resultados todas las variables 

tienen el signo esperado y todas son significativas individualmente al 5%.

Como se podrá apreciar aumentos del Crédito, Donaciones y los Recursos 

provenientes de "Otros”, conducen a incrementos en la Inversión Pública. En 

nuestro caso incrementos en 1 dólar del Crédito Externo, incrementa la Inversión 

Pública en 0.88 centavos de dólar, e incrementos de un dólar en las Donaciones 

incrementan en 0.53 centavos de dólar en la inversión Pública, y con respecto a 

incrementos en “Otros” conllevan a incrementar la Inversión Pública en 0.70 

centavos de dólar Si bien el incremento del Crédito Externo es grande, y el de

1 E n  lo s  A N E X O S , se  p re s e n ta n  la s  p ru e b a s  c o rre s p o n d ie n te s  p a ra  e l m o d e lo , o b te n id o s  a p a r t ir  
d e  E V ie w s .
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Donaciones es menor, y los recursos provenientes de “Otros", también es elevado, 

el modelo demuestra que las variables son de gran importancia para incrementar 

la Inversión Pública en el país.

El R2 (el coeficiente de regresión múltiple), R2=0.83, señala que el modelo 

implementado en el presente trabajo de investigación explica aproximadamente el 

83% de las variaciones de la Inversión Pública está siendo explicado por el 

Créditos y ias Donaciones, y “Otros”.

5.4. Pruebas de Significancia:

a) Prueba de Significancia individual

Para probar estadísticamente que el coeficiente del Crédito Externo es mayor al 

50% para la economía boliviana, acudimos a una prueba de significancia 

individual, planteando las siguientes hipótesis:

H0: [)1 < 50% H0: El Crédito Externo es menor o igual al 50%

Hi: J31> 50% Hi: El Crédito Externo es mayor al 50%.

Para contrastar dicha hipótesis hacemos uso del estadístico t al 5% de 

significancia
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Ahora con un nivel de significancia de 5%, procedemos a rechazar la hipótesis 

nula, es decir que efectivamente el coeficiente del Crédito Externo es mayor al 

50% para la economía boliviana.

Para probar estadísticamente que el coeficiente de las Donaciones es mayor al 

50% para la economía boliviana, la prueba de significancia individual, es la 

siguiente hipótesis:

H0: fh  < 50% Ho: Las Donaciones es menor o igual al 50%

Hi: ¡51 > 50% Hi: Las Donaciones es mayor al 50%.

Para contrastar dicha hipótesis hacemos uso del estadístico t al 5% de 

significancia

tea! = 1.12 ttab = 1.76 

1.12 < 1.76
Ahora con un nivel de significancia de 5%, procedemos a aceptar la hipótesis nula, 

es decir que el coeficiente de las Donaciones es menor o igual al 50% para la 

economía boliviana.

Para probar estadísticamente que el coeficiente de “Otros” es menor al 50% para 

la economía boliviana, la prueba de significancia individual, planteando las 

siguientes hipótesis es:
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H0: pi fti >= 50% H0: Los Recursos de Otros es mayor o igual al 50%

Hi: < 50% Los Recursos de Otros es menor al 50%.

Para contrastar dicha hipótesis hacemos uso del estadístico t al 5% de 

significancia

Ahora con un nivel de significancia de 5%, procedemos a aceptar la hipótesis nula, 

es decir que el coeficiente de los Recursos de Otros es mayor al 50% para la 

economía boliviana.

b) Prueba de Significancia Global

Para probar si el modelo es globalmente significativo y valido, planteamos la 

siguiente hipótesis:

H0: fit = 0 el modelo no es significativo y no es válido

Hi: J3*0 el modelo es significativo y es válido

Para contrastar dicha hipótesis hacemos uso del estadístico F al 5%

Fcal = 18.6 Ftab = 3.11 

18.6 > 3.11
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basándose en estos resultados concluimos rechazando la hipótesis nula, es decir 

el modelo es globalmente significativo y es valido para nuestros propósitos.

5.5. Prueba de Especificación

Para probar la correcta especificación del modelo utilizamos la prueba de Ramsey 

RESET (test del error de especificación de la regresión) y planteamos la siguiente 

hipótesis:

Ho: El modelo está bien especificado 

Hi: El modelo no está bien especificado

Para realizar la prueba utilizamos el estadístico F al 1% de significancia, según los 

datos obtenidos tenemos que:

Fcal = 0.94 Ftab = 4.96 

0.94 < 4.96

Por lo que concluimos no rechazando la hipótesis nula, es decir que el modelo 

linealmente especificado es correcto.

5.6. Prueba de Estabilidad Estructural (Prueba de Chow)

En el año 1994, se recibieron más créditos para la aplicación de Reformas, la 

prueba de Chow, servirá para ver si el modelo ha sido afectado en su estructura 

misma, es decir queremos demostrar si las reformas a acelerado el incremento de 

la Inversión Pública a través de una mejor asignación del Crédito Externo.

Para ello primeramente planteamos la siguiente hipótesis:

Ho: Existe estabilidad paramétrica en el modelo 

Hi: No existe estabilidad paramétrica en el modelo
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Para comprobar dicha hipótesis acudimos al estadístico F de la prueba de Chow 

que se obtiene de EViews, la cual se distribuye como una F con k y n -  2k grados 

de libertad en el numerador y denominador respectivamente. La prueba se realiza 

al 5% de significancia

Fcal = 1.40 Ftab *  4.46 

1.40 < 4.46

Según nuestros resultados aceptamos la hipótesis nula, es decir que pese a la 

aplicación de las Reformas, la Inversión Pública no ha sido influida en gran medida 

por esta aplicación.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Las conclusiones, de acuerdo a los objetivos planteados, se obtuvieron los 

siguientes resultados en la presente investigación:

6.1.1. Conclusiones Generales

En la conclusión general, se comprobó que positivamente el Financiamiento 
Externo financió con el 52.2%, en la Inversión Pública Total, que es mayor al 

50.0%, el cual está compuesta por los Créditos, que financió el 39.1%, y las 

Donaciones el 13.0%, entre 1990-2004, demostrando que si existe, una 

dependencia económica, por los Recursos Externos en Bolivia.

6.1.2. Conclusiones Específicas

- La distribución de la Inversión Pública Sectorial Total, entre 1990-2004, en 

promedio anual, fue que el Sector Infraestructura recibió el 41.0%, el Sector 
Social el 34.5%, el Sector de Apoyo a la Producción el 13.9% y el Sector 
Extractivo el 10.5%, Mientras que sin el Financiamiento Externo, hubiesen 

recibido el (19.3%, 16.8%, 6.7% y 5.0%) respectivamente, porque los sectores 

tuvieron comportamientos irregulares, producidos por la implementación de las 

Reformas Estructurales Entre los tres períodos considerados, el Sector de 

Infraestructura, descendió de 45,1% a 37.2% y ascendió a 40.7%, y sin el 

Financiamiento Externo hubiese sido (20.7%, 19.6% y 17.6%); el Sector Social, 
ascendió de 17.2% a 43.9% y descendió a 42.5%, y sin el Financiamiento Externo 

hubiese sido (7.7%, 23.3% y 19.2%); el Sector de Apoyo a la Producción,
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ascendió de 12.6%, 12.8% y 16.4%, y sin el Financiamiento Externo: (6.0%, 6.9% 

y 7.3%); y el Sector Extractivo, descendió de 25.2%, 6.1% y 0.4%, y sin el 

Financiamiento Externo hubiese sido (11.7%, 3.0%, y 0.2%), producto de las 

reformas El cual demuestra una vez más, que sin el Financiamiento Externo, 

hubiese sido insostenible la Inversión Pública, y atender a los cuatro sectores de la 

economía.

- La Inversión Pública Departamental, entre 1990-2004 Santa Cruz, La Paz y 

Cochabamba recibieron el 21.3%, 20.5% y 18.4%; mientras que Tarija, 
Chuquisaca y Potosí, el 10.4%, 8.0% y 8.0%; y los Departamentos de Oruro, 
Beni y Pando, el 6.3%, 5.2% y 2.0%, respectivamente. Donde sin la participación 

Externa, el primer grupo, hubiese recibido: 11.1%, 10.6%, y 9.5%; el segundo 

grupo: 5.4%, 4.2%, y 4.2%; y el tercer grupo: 3.3%, 2.7% y 1.0%; 

respectivamente, producto de las leyes y las Reformas Estructurales 

implementadas en el país. Donde se demuestra que la insostenibilidad de la 

Inversión Pública en Bolivia estará presente en los próximos años por la 

recurrencia existente por el Financiamiento Externo.

- El promedio anual entre 1990 y el 2004, del Financiamiento Externo, fue del 

52.2% mientras que el Financiamiento Interno, participó con el 47.8% en la 

Inversión Pública Total. El comportamiento entre los tres períodos, fue el 

siguiente: el Financiamiento Externo, financió el 54.1%, 47.1% y 55.5%; y el 

Financiamiento Interno, con el 46.0%, 52.9% y 44.6%, respectivamente.

- Los Recursos Externos, conformado por los créditos financiaron el 75.0% y las 

donaciones el 25.0%, a la Inversión Pública Total, entre 1990-2004. Con un 

comportamiento descendente de los créditos, del 79.0%, al 77.0% y ai 68.8%; y 

ascendente en el caso de las donaciones, de 21.0% a 23.0% y 31.2% 

respectivamente en los tres períodos.
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- Los Recursos Internos, compuesto por los Recursos de “Otros” financiaron el 
51.2%, los Recursos Propios el 37.1% y el TGN, con el 11.7% en la Inversión 

Pública Total, entre 1990-2004. Con comportamientos irregulares (ascensos y 

descensos): los Recursos Propios, descendieron de 62.4% a 28.1% y 20.9%; los 

Recursos “Otros” ascendieron de 23.1% a 62.1% y 68.3%; y los recursos del 

TGN, descendieron de 14.5% a 9.8% y ascendieron a 10.9%.

- Las Reformas Estructurales, no tuvieron el apoyo social, permitiendo la 

existencia de limitaciones de carácter institucional y organizacional que impedían 

una ejecución adecuada de los recursos de la Inversión Pública.

6.2. Recomendaciones

Las recomendaciones, en el tema de investigación, son los siguientes:

6.2.1. Recomendación General

- En la recomendación general, el Financiamiento Externo, debe reducir su 

participación en la Inversión Pública Total, de manera paulatina: donde los 

Créditos obtenidos, sean invertidos en sectores productivos, que beneficien 

directamente a la población; y que las Donaciones recibidas, sean destinadas a 

sectores (que más lo necesiten), como el Sector Social. La dependencia por los 

Recursos Externos disminuirá en la medida que se creen políticas en los sectores 

estratégicos que más ingresos internos genere, que permitirá la reactivación de la 

economía boliviana, mediante una administración eficiente de las actividades 

públicas y políticas que hagan atractiva las inversiones privadas en el país.
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6.2.2. Recomendaciones Especificas

- La Inversión Pública Sectorial, debe seguir destinando mayores recursos, al 

Sector Social (Educación y Salud), como la inversión en capacitación de los 

recursos humanos, que logrará alcanzar un mayor desarrollo económico; al 

Sector de Infraestructura (por la ubicación geográfica), por ser el centro de 

Sudamérica, el cual es beneficioso y estratégico para la construcción de 

carreteras, ofrece mayores ventajas en cuanto a la integración de los países 

limítrofes, generando un flujo de ingresos por la exportación e importación de 

bienes y servicios. La inversión Pública, destinada al Sector Productivo, generará 

un mayor crecimiento económico a nivel Municipal, Departamental y Nacional, y 

por último la Dinamización del Sector Extractivo, vuelva a ser manejado por el 

Estado boliviano, mediante una administración eficiente, par^ la generación de 

recursos internos.

- Y la Inversión Pública Departamental, debe ser invertida según las 

potencialidades de cada región, para que contribuyan a la realización de proyectos 

que beneficien a la población, pero que integren el desarrollo de la economía 

nacional.

- Los Recursos Externos, mediante los Créditos adquiridos, se inviertan en la 

ejecución de proyectos sostenibles, y que las Donaciones (porque el recurso no 

es fijo, es decir que en cualquier momento se pueda prescindir de ello), se 

canalicen de manera transparente y eficiente en los sectores más postergados, 

como el Sector Social.

- Los Recursos Internos, generados en el país deben ser prioridad del Gobierno 

Central, y los Gobiernos de turno, para que los ingresos internos, sean cada vez 

mayores, contribuyendo a la atención de proyectos de Inversión, que beneficien a 

la población en general, para alcanzar niveles de desarrollo económico, mediante
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políticas de Inversión Pública, donde el TGN, los Recursos Propios y “Otros”, 

contribuyan a la sostenibilidad de la economía nacional, para no depender de los 

Recursos Externos.

- Las Reformas Estructurales, implementadas en los años noventa (que le 

costaron al país), sean de conocimiento de la población (por el cual fueron 

creadas), analizadas y mejorarlas para que puedan ser efectuadas de manera 

eficiente en el manejo de los recursos, consensuadas con la participación de la 

población en general.

- La Inversión Pública, debe ser administrada eficientemente por los Municipios, 

priorizando los sectores: Social, Apoyo a la Producción e Infraestructura y 

recuperando el Sector Extractivo. Y las autoridades, como la población en general, 

deben velar por el desarrollo de sus comunidades, destinando mayores 

inversiones, especialmente en el Sector Educativo, cumpliendo las normas y 

políticas vigentes de Inversión Pública, para que el manejo de los recursos sea 

transparente, generando bienestar económico de todos los habitantes.
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ANEXOS



Cuadro No. 1
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento 

(En miles de dólares y porcentajes) 
(1990-2004)

Años
Recursos
Internos

Recursos
Internos

(%)

Recursos
Externos

Recursos
Externos

(%)

Inversión
Pública

Total

1990 143,725 45.6% 171,653 54.4% 315,378

1991 227,702 54.2% 192,798 45.9% 420,500
1992 249,363 46.9% 282,218 53.1% 531,580
1993 197,144 41.0% 283,424 59.0% 480,568
1994 221,222 43.1% 292,067 56.9% 513,289

P rom ed io 207,831 46.0% 244,432 54.1% 452,263
1995 249,432 48.0% 270,301 52.0% 519,733
1996 264,558 44.9% 324,134 55.1%- 588,693
1997 322,899 58.9% 225,381 41.1% 548,280
1998 292,222 57.9% 212,467 42.1% 504,689

1999 295,397 55.7% 235,230 44.3% 530,628

P rom ed io 284,902 52.9% 253,503 47.1% 538,405
2000 308,420 52.9% 275,075 47.1% 583,495
2001 332,717 52.1% 306,104 47.9% 638,822
2002 270,347 46.2% 314,388 53.8% 584,735
2003 181,942 36.4% 317,856 63.6% 499,798
2004 202,430 33.7% 399,178 66.4% 601,608

P rom ed io 259,171 44.6% 322,520 55.5% 581,691

PROMEDIO

TOTAL 250,635 47.8% 273,485 52.2% 450,693

Fuente: Elaboración Propia: En base a la información del Ministerio de Hacienc a y VIPFE.



Cuadro No. 1.
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento: Recursos Externos e Internos

(En miles de dólares)
(1990-2004)

Años
Recursos Internos Recursos Externos

TGN
Recursos.

Propios
Otros(*) TOTAL Créditos Donaciones(**) TOTAL

1990 15,067 110,099 18,559 143,725 132,983 38,670 171,653

1991 46,262 152,714 28,726 227,702 148,880 43,917 192,798

1992 39,254 152,092 58,017 249,363 232,433 49,785 282,218

1993 24,830 125,013 47,301 197,144 217,460 65,963 283,424

1994 30,002 96,805 94,414 221,222 237,645 54,421 292,067

Promedio 31,083 127,345 49,403 207,831 193,880 50,551 244,432

1995 33,412 78,916 137,104 249,432 222,710 47,590 270,301

1996 22,257 102,830 139,471 264,558 256,428 r 67,706 324,134

1997 27,897 111,877 183,125 322,899 174,238 l 51,143 225,381

1998 27,741 46,507 217,974 292,222 153,553 58,914 212,467

1999 26,168 57,512 211,718 295,397 174,163 61,068 235,230

Promedio 27,495 79,528 177,878 284,902 196,218 57,284 253,503

2000 30,094 77,376 200,951 308,420 202,934 72,140 275,075

2001 41,956 83,536 207,226 332,717 193,690 112,414 306,104

2002 29,391 63,782 177,174 270,347 198,232 116,156 314,388
2003 19,291 27,625 135,026 181,942 216,705 101,151 317,856

2004 21,083 31,029 150,317 202,430 302,524 96,654 399,178

Promedio 28,363 56,670 174,139 259,171 222,817 99,703 322,520

PROMEDIO

TOTAL
27,576 85,781 123,787 237,141 184,139 62,738 246,875

(*) Otros: Fondo de Compensación; Coparticipación Municipal; Regalías; Coparticipación IEH;
Recursos de Contravalor, y otros 

(**) Incluye: Donaciones del Hipe II

Fuente: Elaboración Propia: En base a Información del Ministerio de Hacienda y VIPFE



Cuadro No. 1.;
inversión Pública por Fuente de Financiamiento Externo 

(En porcentajes)
(1990-2004)

Años
Recursos Internos Recursos Externos

TGN
Recursos
Propios

Otros(*) TOTAL Créditos Donaciones(**) TOTAL

1990 4.8% 34.9% 5.9% 45.6% 42.2% 12.3% 54.4%
1991 11.0% 36.3% 6.8% 54.2% 35.4% 10.4% 45.9%
1992 7.4% 28.6% 10.9% 46.9% 43.7% 9.4% 53.1%
1993 5.2% 26.0% 9.8% 41.0% 45 3% 13.7% 59.0%
1994 5.8% 18.9% 18.4% 43.1% 46.3% 10.6% 56.9%

Promedio 6.8% 28.9% 10.4% 46.0% 42.6% 11.3% 54.1%
1995 6.4% 15.2% 26.4% 48.0% 42.9% 9.2% 52.0%
1996 3.8% 17.5% 23.7% 44.9% 43.6% 11.5% 55.1%
1997 5.1% 20.4% 33.4% 58.9% 31.8% 9.3% 41.1%
1998 5.5% 9.2% 43.2% 57.9% 30.4% 11.7% 42.1%
1999 4.9% 10.8% 39.9% 55.7% 32.8% 11.5% 44.3%

Promedio 5.1% 14.6% 33.3% 52.9% 36.3% 10.6% 47.1%
2000 5.2% 13.3% 34.4% 52.9% 34 8% 12.4% 47.1%
2001 6.6% 13.1% 32.4% 52.1% 30.3% 17.6% 47.9%
2002 5.0% 10.9% 30.3% 46.2% 33.9% 19.9% 53.8%
2003 3.9% 5.5% 27.0% 36.4% 43.4% 20.2% 63.6%
2004 3.5% 5.2% 25.0% 33.7% 50.3% 16.1% 66.4%

Promedio
¡ 4.8% 9.6% 29.8% 44.6% 38.5% 17.2% 55.5%

PROMEDIO

TOTAL 5.6% 17.7%

nrriim ata tam aoaaaccx jam e

24.5% 47.8% 39.1% 13.0% 52.2%

F uente : Elaboración Propia: En base a Información del M inisterio de Hacienda y VIPFE



Cuadro No. 1.3
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento Recursos Externos e Internos

(En miles de dólares)
(1990-2004)

DESCRIPCIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 RECURSOS INTERNOS 143,725 227,702 249,363 197,144 221,222 249,432 264,558 322,899 292,222 295,397 308,420 332,717 270,347 181,942 202,430

_____________________________________
f-TGN y TGN-Papeles 15,067 46,262 39,254 24,830 30,002 33,412 22,257 27,897 27,741 26,168 30,094 41,956 29,391 19,291 21,083
- FFAL 1,924 9,260 6,623 5,249 10,160 8,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- DIFEM 0 0 0 0 5,811 2,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- DIFAD 0 4,241 7,306 5,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fondo de Compensación (c) 0 0 0 0 0 0 0 0 13,179 11,161 9,190 11,322 8,412 4,321 6,914
- Fondo Vial (c) 0 0 0 0 0 0 0 0 9,267 9,279 11,216 2,634 0 0
- Recursos Contravalor 0 0 0 0 0 0 1,427 14,432 10,918 25,425 22,115 19,248 31,081 13,499 17,962
- Coparticipación IEHD 0 0 0 0 0 0 15,783 17,679 17,918 24,151 30,107 37,423 17,531 13.367 12,010
- Coparticipación Municipal 0 0 0 0 40,038 118,125 117,436 139,416 135,822 112,046 101,049 96,892 78,601 65,475 65,892
- Regalías (c) 0 0 0 0 0 0 0 0 23,553 23,567 18,927 27,779 32,996 33,1871 43,862
- Recursos Propios 110,099 152,714, 152,092 125,013 96,805 78,916 102,830 111,877 46,507 57,512 77,376 83,536 63,782 27,625 31,029
- Otros (d) 16,635 15,225 44,088 36,582 38,404 8,194 4,826 11,559 7,317 6,089 8,347 11,929 8,552 5,177 3,678

2.- RECURSOS EXTERNOS 171,653 192,798 282,218 283,424 292,067 270,301 324,134 225,381 212,467 235,230 275,075 306,104 314,388 317,856 399,178

- Créditos 132,983 148,880 232,433 217,460 237,645 222,710 > 2$6,428 174,238 153,553 174,163 202,934 193,690 198,232 216,705 302,524
- Donaciones y Donaciones 
HIPC II 38,670 43,917 49,785 65,963 54,421 47,590 67,706 51,143 58,914 61,068 72,140 112,414 116,156 101,151 96,654

TOTAL 315,378 420,500 531,580 480,568 513,289 519,733 588,693 548,280 504,689 530,628 583,495 638,822 584,735 499,798 601,608
Fuente : M inisterio de Hacienda. Vicem inisterio de Inversión Pública y Financiam iento Externo.



Cuadro No. 2
Inversión Pública por Sectores de la Economía 

(En miles de dólares)
(1990-2004)

SECTORES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 \ 2000 2001 2002 2003 ] 2004

EXTRACTIVOS 102,684 121,563 121,139 98.671 108,238 63,713 58,467 30,776 6,062 6,708 2,960 2,083 2,721 2,858 1,148
Minería 1,504 3,945 4,222 3.797 5,837 6.283 5,164 3,649 3,678 3,939 2,960 2,083 2,721 2,858 1,148
Hidrocarburos 101,180 117,618 116,917 94,874 102,401 57,430 53,303 27,127 2,385 2,769 0 0 0 0 0

APOYO A LA 
PRODUCCIÓN 39,532 84,688 65,473 47,076 41,400 52,336 59,067 73,072 76,857 81,529 91,943 111,451 108,730 82,364 82.696
Agropecuario 34,934 50,848 54,681 37,740 16,288 17,336 19,500 24,407 52,738 41,610 52,719 58,906 53,876 40,849 49,202

I industria 671 1,654 2,528 1,232 689 467 474 5,557 3,995 4,280 5,548 5,990 6,620 5,023 4,449
i Multisectorial 1,086 18,311 7,307 7,825 24,423 34,533 39,093 43,108 20,124 35,639 33,675 46,555 48,233 36,491 29,045

Otros 2,841 13,875 957 279 0 0

INFRAESTRUCTURA 115,193 177,224 260,302 250,124 234,515 219,838 231,772 197,667 176,646 177,478 203,133 229,836 222,053 227,651 296,710
| Transportes 67,274 112,764 170,081 177,125 190,331 161,291 193,425 171,700 152,670 160,037 181,743 202,126 190,385 203,408 264,280
; Energía 23,895 52,315 70,270 35,151 32,882 45,084 30,427 18,601 15,092 11,792 13,275 15,571 13,227 13,181 17,816
¡í Comunicaciones 21,188 7,174 15,264 33,295 6,738 5,418 265 73 78 147 109 34 36 34 135

Recursos Hídricos 2,836 4,971 4,687 4,553 4,564 8,045 7,654 7,292 8,806 5,503 8,006 12,104 18,405 11,028 14,478
i

I SOCIALES 57,968 37,025 84,666 84.697 129,136 183,846 239,367 246,765 245,123 264,913 285,459 295,452 251,231 186,926 221,053
Salud 15,301 11,053 22,159 22,480 23,944 25,988 31,329 32,774 34,878 41,256 60,970 49,370 53,195 37,011 45,032
Educación y Cultura 183 1,909 7,683 7,753 15,428 36,828 63,510 76,360 64,179 76,295 83,707 107,221 95,934 65,742 54,214
Saneamiento Básico 38,115 13,508 34,038 35,247 35,783 45,596 84,061 79,787 82.468 98,870 91,184 74,499 45,365 33,597 67,347
Urbanismo y 
Vivienda 4,369 10,554 20,786 19,217 53,981 75,434 60,487 57.844 63,599 48,492 49,598 64,362 56,737 50,575 54,462

T O T A L 315,378 420,500 531,580 480.568 513,289 519,733 588,693 548,280 504,689 530,628 583,495 638,822 584,735 499,798 601,608
Fuente : Elaboración Propia: En base a Información del M inisterio de Hacienda y VIPFE



Cuadro No. 2.1
Inversión Pública por Sectores de la Economía 

(En miles de dólares)
(1990-2004)

AÑOS

EXTRACTIVO APOYO A LA 
PRODUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIALES

TOTAL 
(1+2+3+4)

Con
Recursos
Externos

(D

Sin
Recursos
Externos

Con
Recursos
Externos

(2)

Sin
Recursos
Externos

Con
Recursos
Externos

(3)

Sin
Recursos
Externos

Con
Recursos
Externos

(4)

Sin
Recursos
Externos

1990 102,684 46,824 39,532 18,027 115,193 52,528 57,968 26,433 315,378
1991 121,563 65,887 84,688 45,901 177,224 96,055 37,025 20,068 420,500
1992 121,139 56,814 65,473 30,707 260,302 122,082 84,666 39,708 531,580
1993 98,671 40,455 47,076 19,301 250,124 102,551 84,697 34,726 480,568
1994 108,238 46,651 41,400 17,843 234,515 101,076 129,136 55,658 513,289

Promedio 110,459 51,326 55,634 26,356 207,472 94,858 78,698 35,319 452,263
1995 63,713 30,582 52,336 25,121 219,838 105,522 183,846 88,246 519,733
1996 58,467 26,252 59,067 26,521 231,772 104,066 239,387 107,485 588,693
1997 30,776 18,127 73,072 43,039 197,667 116,426 246,765 145,345 548,280
1998 6,062 3,510 76,857 44,500 176,646 102,278 245,123 141,926 504,689
1999 6,708 3,736 81,529 45,412 177,478 98,855 264,913 147,557 530,628

Promedio 33,145 16,441 68,572 36,919 200,680 105,429 236,007 126,112 538,404
2000 2.960 1,566 91,943 48,638 203,133 107,457 285,459 151,008 583,495
2001 2,083 1,085 111,451 58,066 229,836 119,745 295,452 153,930 638,822
2002 2,721 1,257 108,730 50,233 222,053 102,588 251,231 116,069 584,735
2003 2,858 1,040 82,364 29,980 227,551 82,865 186,926 68,041 499,798
2004 1,148 387 82,696 27,869 t 296,710 99,991 221,053 74,495 601,608

Promedio 2,354 1,067 95,437 42,957 235,876 102,529 248,024 112,709 581,691
PROMEDIO

TOTAL 48,653 22,945 73,214 35,411 214,676 100,939 187,576 91,380 524,120

Fuente : Elaboración Propia: En base a Información del M inisterio de Hacienda y VIPFE



Cuadro No. 2.:
Inversión Pública Dor Sectores de la Economía 

(En porcentajes)
(1990-2004)

SECTORES
AÑOS

EXTRACTIVOS
APOYO A LA 

PRODUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA SOCIALES TOTAL

1990 32.6% 12.5% 36.5% 18.4% 100.0%

1991 28.9% 20.1% 42.1% 8.8% 100.0%

1992 22.8% 12.3% 49.0% 15.9% 100.0%

1993 20.5% 9.8% 52.0% 17.6% 100.0%

1994 21.1% 8.1% 45.7% 25.2% 100.0%

Promedio 25.2% 12.6% 45.1% 17.2% 100.6%

1995 12.3% 10.1% 42.3% 35.4% 100.0%

1996 9.9% 10.0% 39.4% 40.7% 100.0%

1997 5.6% 13.3% 36.1%  ̂ 45.0% 100 0%

1998 1.2% 15.2% 35.0% 48.6% 100.0%

1999 1.3% 15.4% 33.4% 49.9% 100.0%

Promedio 6.1% 12.8% 37.2% 43.9% 100.0%

2000 ~  0.5% 15.8% 34.8% 48.9% 100.0%

2001 0.3% 17.4% 36.0% 46.2% 100.0%

2002 0.5% 18.6% 38.0% 43.0% 100.0%

2003 0.6% 16.5% 45.5% 37.4% 100.0%

2004 0.2% 13.7% 49.3% 36.7% 100.0%

Promedio 0.4% 16.4% 40.7% 42.5% 100.0%

PROMEDIO

TOTAL
10.5% 13.9% 41.0% 34.5% 100.0%

Fuente : Elaboración Propia: En base a Información del M inisterio de Hacienda y VIPFE



Cuadro No. 2.3
Inversión Pública por Sectores de la Economía 

(En porcentajes)
(1990-2004)

AÑOS
EXTRACTIVO APOYO A LA 

PRODUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIALES
TOTAL

Recursos
Internos

Recursos
Externos

Recursos
Internos

Recursos
Externos

Recursos
Internos

Recursos
Externos

Recursos
Internos

Recursos
Externos

1990 14.8% 17.7% 5.7% 6.8% 16.7% 19.9% 8.4% 10.0% 100%
1991 15.7% 13.3% 10.9% 9.2% 22.8% 19.3% 4.8% 4.0% 100%
1992 10.7% 12.1% 5.8% 6.5% 23.0% 26.0% 7.5% 8.5% 100%
1993 8.4% 12.1% 4.0% 5.8% 21.3% 30.7% 7.2% 10.4% 100%
1994 9.1% 12.0% 3.5% 4.6% 19.7% 26.0% 10.8% 14.3% 100%

Promedio 11.7% 13.4% 6.0% 6.6% 20.7% 24.4% 7.7% 9.4% 100%
1995 5.9% 6.4% 4.8% 5.2% 20.3% 22.0% 17.0% 18.4% 100%
1996 4.5% 5.5% 4.5% 5.5% 17.7% 21.7% 18.3% 22.4% 100%
1997 3.3% 2.3% 7.8% 5.5% 21.2% 14.8% 26.5% 18.5% 100%
1998 0.7% 0.5% 8.8% 6.4% 20.3% 14.7% 28.1% 20.4% 100%
1999 0.7% 0.6% 8.6% 6.8% 18.6% 14.8% 27.8% 22.1% 100%

Promedio 3.0% 3.0% 6.9% 5.9% 19.6% 17.6% 23.5% 20.4% 100%
2000 0.3% 0.2% 8.3% 7.4% 18.4% 16.4% 25.9% 23.0% 100%
2001 0.2% 0.2% 9.1% 8.4% 18.7% 17.2% 24.1% 22.2% 100%
2002 0.2% 0.3% 8.6% 10.0% 17.5% 20.4% 19.8% 23.1% 100%
2003 0.2% 0.4% 6.0% 10.5% 16.6% 29.0% 13.6% 23.8% 100%
2004 0.1% 0.1% 4.6% 9.1% 16.6% 32.7% 12.4% 24.4% 100%

Promedio 0.2% 0.2% 7.3% 9.1% •17.6% 23.1% 19.2% 23.3% 100%
PROMEDIO

TOTAL 5.0% 5.6% 6.7% 7.2% 19.3% 21.7% 16.8% 17.7% 100%

Fuente: Elaboración Propia: En base a Información del Ministerio de Hacienda y VIPFE



Cuadro No. 3
Inversión pública por Departamentos 

(En miles de dólares) 
(1990-2004)

| departamentos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Chuquisaca 25,443 32,509 37,301 52,571 41,175 34,074 30,127 29,068 32,465 39,157 45,699 46,738 46,281 27,031 52,756 572,395

La Paz 41,171 49.245 69,744 63,744 115,359 123,579 146,527 108,465 102,272 104,517 117,897 115,097 106,018 91,698 106,343 1,461,676
Cochabamba 43,284 85,995 90,462 59,478 63,136 104,852 125,333 126,114 81,137 82,261 89,742 108,978 82,482 75,115 88,839 1,307,208

Potosí 8,883 18,318 34,879 49,106 33,303 44,528 38,812 31,626 35,642 38,505 37,903 45,407 46,906 40,708 64,065 568,591
Oruro 5,518 9,066 27,758 26,659 33,026 25,494 31,686 30,569 32,529 43,928 48,919 41,920 31,406 31,244 28,985 448,707
Santa Cruz 88,390 110,791 140,451 108,741 105,904 87,380 101,316 90,039 84,721 75,620 83,414 108,571 108,478 102,494 115,726 1,512,036

¡ Tarija 30,864 45,744 52,770 43,647 42,253 41,147 38,295 39,158 52,783 49,847 46,603 54,121 61,882 60,692 78,119 737,935
Beni 16,835 22,186 17,356 13,497 13,797 20,808 22,580 23,222 24,939 35,932 35,782 37,827 34,045 21,387 26,484 366,677
Pando 1.717 5,850 7,412 5,008 4,577 3,619 4,177 13,600 11,642 11,279 13,720 17,310 16,187 12,320 11,375 139,793
Total (9 Dptos.) 262,105 379,704 478,133 422,451 452,530 485,481 538,853 491,871 458,130 481,046 519,679 575,969 533,685 462,689 572,692 7,115,018
Promedio por 

Departamentos 29,123 42,189 53,126 46,939 50,281 53,942 59,873 54,652 50,903 53,450 57,742 63,997 59,298 51,410 63,632 790,558
Nacional y 

Otros 53.274 40,797 53,447 58,117 60,759 34,250 49,840 56,410 46,560 49,582 63,817 62,852 51,051 37,109 28,917 746,782
TOTAL

GENERAL 315,378 420,500 531,580 480,568 513,289 519,733 588,693
- K

548,280 504,689 530,628 583,495 638,822 584,735 584,735 584,735 584,735

Fuente: Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversión Pública y Hnanciamlento Externo.



Cuadro No. 3.1
Inversión pública por Departamentos 

(En miles de dólares) 
(1990-2004)

Departamentos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Promedio

Anual

SANTA CRUZ 33.7% 29.2% 29.4% 25.7% 23.4% 18.0% 18 8% 18.3% 18 5% 15.7% 16.1% 18 9% 20 3% 22 2% 20 2% 21.3%

LA PAZ 15 7% 13.0% 14.6% 15.1% 25.5% 25 5% 27.2% 22.1% 22 3% 21 7% 22.7% 20.0% 19.9% 19.8% 18.6% 20.5%
COCHABAMBA 16 5% 22.6% 18 9% 14 1% 14.0% 21.6% 23 3% 25.6% 17.7% 17.1% 17 3% 18 9% 15.5% 16 2% 15.5% 18.4%

SUB-TOTAL 65.9% 64.8% 62.9% 54.9% 62.8% 65.1% 69.3% 66.0% 58.5% 54.5% 56.0% 57.8% 55.6% 58.2% 54.3% 60.2%

TARIJA 118% 12.0% 11.0% 10.3% 9.3% 8 5% 7.1% 8 0% 11 5% 10 4% 9 0% 9.4% 11.6% 13.1% 13.6% 10.4%
CHUQUISACA 9.7% 8.6% 7.8% 12 4% 9 1% 7 0% 5.6% 5.9% 7.1% 8.1% 8 8% 8 1% 8.7% 5.8% 9.2% 8.0%

POTOSÍ 3.4% 4.8% 7.3% 11.6% 7.4% 9.2% 7.2% 6.4% 7.8% 8.0% 7.3% 7.9% 8.8% 8 8% 11.2% 8.0%
.....  _

SUB-TOTAL 24.9% 25.4% 26.1% 34.4% 25.8% 24.7% 19.9% 20.3% 26.4% 26.5% 25.1% 25.4% 29.1% 27.8% 34.0% 26.4%

ORURO 2.1% 2.4% 5 8% 6 3% 7.3% 5.3% 5.9% 6.2% 7.1% 9.1% 9.4% 7 3% 5 9% 6.8% 5.1% 6.3%

BENI 64% 5.8% 3.6% 3.2% 3.0% 4 3% 4.2% 4 7% 5.4% 7.5% 6 9% 6.6% 6.4% 4.6% 4 6% 5.2%

PANDO 07% 1.5% 1.6% 1.2% 1.0% 0.7% 0 8% 2.8% 2 5% 2.3% 26% 3.0% 3.0% 2.7% 2.0% 2.0%

SUB-TOTAL 9.2% 9.8% 11.0% 10.7% 11.4% 10.3% 10.8% 13.7% 15.1% 18.9% 18.9% 16.9% 15.3% 14.0% 11.7% 13.4%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%;

Fuente: Elaboración Propia en base a la Información del Ministerio de Hacienda y VIPFE.



Cuadro No. 4
Inversión Pública por Departamento y Sectores de la Economía 

(En miles de dólares)
(1990 - 2004) 1

DEPARTAMENTOS 1990 1991 1992 1993
1994

...(2).....
1995
(3) _

1996
_Í3J__

1997
(3)

1998
(3)

1999
(3)

2000
-13) _

2001
r  (3)„

2002 
— (3)__

2003
|3J

2004
t - (3j -

CHUQU ISACA 25,443 32,509 37,301 52.571 41,175 34,074 30,127 29,068 32,465 39,157 45,699 46,738 46,281 27,031 52,756

Agropecuario 4,612 4,917 2,886 2,108 1,221 2,231 3,023 3,528 5,083 4,695 5,327 6,200 4,206 3,694 8,701

Comunicaciones 249 332 713 2,932 273 12 0 5 2 2 5 2 2 2 8

Educación y cultura 702 106 838 325 1,400 1,406 3,054 5,871 4,835 7,686 4,623 6,056 4,357 2,541 2,530

Energía 681 908 386 12,426 3,759 539 305 491 875 613 296 380 596 266 1,359

Hidrocarburos 5,630 7,390 4,986 5,730 6,511 5,678 1.876 339 0 0 0 0 0 0 0

¡ Industria y Turismo 68 98 113 30 1 0 0 13 3 254 360 555 463 451 494

Minero 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Multisectorial 2,004 2,416 5,147 2,536 3,459 3,492 2,381 3,031 831 1,040 2,158 2,637 1,790 882 1,367

Otros 260 0 0 0 0 8,360 7,676 0 0 0 0 0 o 0 0

Recursos Hldricos 86 644 65 34 30 78 1 227 250 152 75 309 226 184 477

Salud y seguridad social 2,317 585 1,378 660 2,457 3,564 2,391 1,183 2,307 3,786 4,377 3,852 4,629 3,610 3,158

Saneamiento Básico 1,221 1,686 5,133 4,096 2,491 813 1,244 3,354 8,195 8,459 11,600 7,529 6,933 4.496 3,964

Transportes 7,255 10,336 13,117 19,207 19,367 7,645 6,957 8,221 7,701 10,694 14,502 17,403 18,937 9,020 28,212

Urbanismo y Vivienda 358 3,051 2,540 2,486 205 255 1,219 2,807 2,382 1,778 2,375 1,816 4,140 1,884 2,484

(1) A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.



Cuadro No. 5
BOLIVIA: Inversión Pública por Departamentos y Sectores de la Economía

(En miles de dólares)
(1990 -2004) 1

DEPARTAMENTOS 1990 1991 1992 1993
1994
(2)

1995
(3)

1996
(3)

1997
(3)

1998
(3)

1999
(3)

2000
(3)

2001
(3)

2002
(3)

2003
(3)

2004
(3)

LA PAZ 41,171 49,245 69,744 63,744 115,359 123,579 146,527 108,465 102,272 104,517 117,897 115,097 106,018 91,698 106,343

Agropecuario 1,047 1,519 2,628 2,512 891 642 1723 2,900 4,603 4,388 4,877 10.280 8,186 3,982 4.604

; Comunicaciones 1,355 1,078 1 0 1,179 772 0 14 17 31 16 6 6 5 43
i
i Defensa nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educación y Cultura 0 0 1,011 519 1,204 774 2,503 13,834 11,025 11,929 15,460 18,608 21,476 15,182 12,943

Energía 2,380 1,395 1,063 4,487 10,081 9,044 4,934 6,298 7,409 2,743 2,942 3,543 3,993 6,758 7,375

Hidrocarburos 862 2,880 4,669 5,186 11,428 3,834 3,151 1,201 0 1,938 0 0 0 0 0

Industria y Turismo 156 53 120 0 5 16 0 107 411 415 1,293 1.640 2,257 1,523 1,568

Justicia y Policía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Minero 65 1,647 999 1,090 81 112 101 222 160 444 88 48 199 216 241

Multisectorial 181 3,779 3,626 4,239 5,675 2,595 2,543 5,289 2,258 3,877 4,706 7,796 5,906 5,291 5,335

Otros 0 0 0 0 0 35,003 32,196 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos Hídncos 64 870 1,696 1,513 1,089 2 34 3,013 4,054 3,358 2,909 6,624 9,421 5,685 7,528

Salud y seguridad social 4,935 5,954 8,596 4,226 3,309 2,666 3 810 5,507 5,222 14,114 24,402 12,671 13,013 6,471 6,909

Saneamiento básico 16,171 5,957 11,045 9,341 7,279 10,058 17,1^3 15,644 8,519 6,830 2,903 3,782 3,650 2,110 6,110

Transportes 11,690 22,935 28,248 26,141 62,257 58,019 77,929 34,680 36,740 38,856 43,743 32.596 27,841 30,553 35,542

Urbanismo y Vivienda 1,765 1,178 6,044 4,491 10,882 41 429 19,756 21,855 15,594 14,558 17.503 10,068 13,923 18,145
(1) A partir de 19S2 se incluye la inversión del FIS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.



Cuadro No. 6
BOLIVIA: Inversión Pública por Departamentos y Sectores de la Economía

(En miles de dólares)
(1990 -2004) 1

r
DEPARTAMENTOS 1990 1991 1992 1993

1994
(2)

í  995
(3)

1996
(3)

1997
(3)

1998
(3)

1999
(3)

2000
(3)

2001
(3)

2002
(3)

2003 
_ i? i—

2004
, .£) _

í

COCHABAMBA 43,284 85.995 90,462 59,478 63,136 104,852 125,333 126,114 81,137 82,261 89,742 108,978 82.482 75,115 88,839

Agropecuario 8,762 4,351 3,541 2,591 2,332 2,351 2,887 4,021 7,525 9,614 15,873 12,279 13.729 12,153 12,281

Defensa nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comunicaciones 1,038 525 1 0 970 644 0 4 1 3 5 2 2 2 38

Educación y cultura 0 0 989 333 1,828 2,283 2,792 8,474 8,331 7,278 5,462 10,354 12 509 10,642 4,796
I---------------------------------------

Energía 6,784 36,306 32,416 8,754 6,004 23,053 17,944 7,081 1,067 673 3,749 4,377 605 672 747
)!- ■

Hidrocarburos 15,394 14,660 13,673 16,852 19,466 15,412 13,424 20,745 2,385 0 0 0 0 0 0

Industria y Turismo 242 535 595 305 277 0 69 112 83 424 1,077 2,260 1,388 841

Minero 0 141 420 293 1,103 1,900 756 617 0 0 0 0 69 31 5

Multisectoria! 508 2,176 1,993 1,799 1,220 1,544 1,922 2,629 2,348 3,807 3,681 5,474 4 288 6,247 4,447

Otros 0 0 0 0 0 20,459 28,901 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos hídricos 0 0 473 1,001 2,223 1,184 2,152 2,351 2,188 576 1,886 1,891 4,273 1,199 1,708

Salud y seguridad social 433 782 6,074 2,398 2,124 3,582 3,429 5,385 9,776 3,675 4,451 5,675 4,533 3,513 4,506

Saneamiento Básico 253 1.490 4,139 7,368 5,610 9,682 18,584 26,371 20,372 24,017 18,159 22,393 8,234 7,795 19,887

Transportes 9,870 24.396 25,366 17,784 18,866 21,999'
TX---

30,844 39,853 16.304 23,969 24,563 33,128 24,177 24,331 32,135

Urbanismo y Vivienda 0 632 783 0 1,114 759 1,700 8,513 10.729 8.566 11,489 12,329 7,801 7,144 7,448

(1) A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.



Cuadro No. 7
SOLIVIA: Inversión Pública por Departamentos y Sectores de la Economía

(En miles de dólares)
(1990 -2004) 1

•

DEPARTAMENTOS 1990 1991 1992 1993
1994
(2)

1995
J j)  _

1998
(3)

1997
_(3) _

1998
. M

1999
(3)

2000
(3)

2001
_ (3L

2002
(3)

2003
.(3) _

2004 !
(3) ¡

POTOSÍ 8,883 18,318 34,879 49,106 33,303 44,528 38,812 31,626 35,642 38.505 37,903 45,407 46,906 40,708 64,065

Agropecuario 2,669 5,038 5,089 2,678 2,143 2,698 1,576 3,878 6,808 4,102 5,981 5,806 5,381 3 474 3,929

Comunicaciones 130 37 2,852 11,728 273 12 0 11 8 92 23 7 4 7 13

Educación y cultura 0 0 793 487 1,717 1,604 2,834 8.693 4,944 6,520 6,554 8,362 8,525 6,565 4,611

Energía 363 4,009 1,171 906 530 988 328 999 1,197 2,377 3,252 4,016 2,363 1,679 2,851

Hidrocarburos 1,388 2,752 132 839 3,101 3,900 2,376 19 0 0 0 0 0 0 0

Industria y urismo 46 241 738 398 212 0 0 29 154 454 663 181 75 264 41

Minero 2 1,128 1,916 1,270 498 859 101 167 258 550 105 266 248 256 389

Multisectorial 1,329 2,458 1,302 841 4,837 3,839 3,743 1,413 2,277 1,972 1,263 1,861 2,170 2,629 2,080

Otros 9 0 0 0 0 11,826 8,881 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos Hídricos 0 0 0 0 0 58 2 9 2 367 396 271 188 67 283

Salud y seguridad social 2,317 508 1,703 2,141 2,337 2,370 1.849 1,761 1,374 2,469 2,567 3,198 2,853 2,591 4,397

Saneamiento básico 195 589 1,253 1,642 2,159 1,759 7,043 5,310 8,792 9,279 3,319 2,847 4,184 3,412 4,587

Transportes 433 1,558 17,931 25,175 13,922 14,389 9,901 6,303 5,628 6,719 10,695 14,679 15,615 16,444 37,077

Urbanismo y Vivienda 0 0 0 0 1,573 226 ^78 3,034 4,201 3,604 3,084 3,913 5,299 3,319 3,808

(1) A partir de 1992 se incluye la inversión del FiS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.



Cuadro No. 8
BOLIVIA: Inversión Pública por Departamentos y Sectores de la Economia

(En miles de dólares)
(1990 -2004) 1

DEPARTAMENTOS 1990 1991 1992 1993
1994
(2)

1995
L....-6L .

1996 1997
_ J 3 L _

1998
_ a _

1999 2000 2001
_ 1 3 L _

2002
<3)

2003
..j3 t . . .

2004
-_.(3JL-

oruro 5,518 9,066 27,758 26,659 33,026 25,494 31,686 30,569 32,529 43,928 48,919 41,920 31,406 31,244 28,985

Agropecuario 518 771 757 918 824 1,075 1,060 2.047 2,615 2,630 3,074 3,244 3,342 3,336 2,592

Comunicaciones 0 0 0 0 144 12 0 2 1 1 11 4 4 3 9

Educación y cultura 0 0 751 466 739 787 2,187 4.048 3,828 3,348 3,473 3,844 2,142 1,849 2,624

Energía 131 575 4,877 2,104 2,573 1,312 419 792 869 2,190 1,162 1,164 2,543 799 2,699

Hidrocarburos 925 1,835 116 3,617 2,228 527 3,913 9 0 831 0 0 0 0 0

Industria y Turismo 0 18 4 30 75 31 4 136 68 299 211 196 203 246 235

Minero 1,436 449 302 680 735 1,226 2,011 1,307 948 2.175 226 245 387 161 469

Multisectorial
— --------

23 1,990 1,309 1,375 1,233 2,393 1,231 492 699 1,163 450 1,058 789 892 933

Otros 0 0 0 0 0 6,267 5,325 0 0 0 0 0 0 0 ol

Recursos hídricos 44 127 834 107 121 2,213 276 178 361 214 118 115 109 244 345

Salud y segundad social 137 35 19 887 2.068 1,902 2,211 1.436 1,037 2,373 3,488 3,095 2,576 1,606 1,653 !

Saneamiento básico 781 1,289 2,825 5,597 4,176 2,753 3,689 4,501 5,656 11,666 16,794 9,191 3,725 2,205 2,816

Transportes 1,523 1,976 15,963 10,855 18,110 4,997 9,177 12,240 12,859 14,089 17,486 16,068 12,797 17,702 12,260

Urbanismo y vivienda 0 0 0 24 0 0 »'*182 3,379 3,589 2,949 2,426 3,696 2,790 2,200 2,349

_ J_______
(1) A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.



Cuadro No. 9
BOLIVIA: Inversión Pública por Departamentos y Sectores de la Economía

(En miles de dólares)
(1990 - 2004) 1

DEPARTAMENTOS 1990 1991 1992 1993
1994 

. (2)
1995
(3)

1996
L..J3 ).„

1997
(3)

1998
__(3)__

1999
(3)

2000
_  (3j_

2001
_(3)__

2002
13J ■

2003 2004
— (3)—

SANTA CRUZ 88.390 110,791 140,451 108,741 105,904 87,380 101,316 90,039 84,721 75,620 83,414 108,571 108,478 102,494 115,726

Agropecuario 5,929 7,375 5,595 5,311 1,396 2,450 2,490 2,669 6,254 4,340 6692 11,472 9,250 4.877 4,499

Comunicaciones 1,484 2,773 8,285 973 360 16 0 19 8 12 25 8 10 8 18

Defensa nacional 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educación y cultura 65 0 1,467 1,447 1,243 1,855 3,733 9,920 8,100 6,893 7,797 10,162 11,195 5,819 2,730

Energía 6,171 2,721 18,079 1,531 3,508 674 45 1,670 1,028 807 756 531 811 860 683

Hidrocarburos 45,692 48,493 47,983 39,660 45,870 15,582 17,182 3,796 0 0 0 0 0 0 0

Industria y turismo 37 79 345 18 27 219 252 814 187 348 259 858 507 345 250

| Minero 0 0 36 20 0 0 1 50 21 0 0 0 28 32 0

Multisectorial 2,553 5,816 6.904 5,274 3,624 6,730 7,563 5,132 1,662 6,589 5,230 6,079 12,367 5,976 4,417

i Otros 0 13,609 30 0 0 25,070 25,566 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos hídricos 0 0 33 87 80 584 466 455 924 265 1,736 1,624 2,354 1,248 1,472

Salud y seguridad social 2,667 2,365 3,619 4,780 2,207 1,746 3,360 5,904 4,932 5,775 5,153 7,819 11,670 6,036 8,119

Saneamiento básico 16,599 792 5,822 4,524 4,919 3,967 13,145 14,702 19,401 19,579 17,029 12,638 8,356 6,919 18,648

Transportes 7,132 26,116 34,814 35,185 28,861 27,698 25,81,3 31,839 28.124 20,301 30,421 48,860 42,104 61,445 66,434

Urbanismo y vivienda 60 653 7,438 9,931 13,809 790
*

1,696 13,068 14,081 10,711 8,317 8,521 9,825 8,931 8,457

_____
I

(1) Á partir de 1992 se incluye la inversión de FIS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.



C u a d r o  N o .  1 0
B O L I V I A :  I n v e r s i ó n  P ú b l i c a  p o r  D e p a r t a m e n t o s  y  S e c t o r e s  d e  l a  E c o n o m í a

( E n  m i l e s  d e  d ó l a r e s )
( 1 9 9 0  - 2 0 0 4 )  1

DEPARTAMENTOS 1990 1991 1992 1993
1994

__(?)__
1995

...
1996
(3)

1997
u J 3 L _

1998
_ J 3 1 _

1999
(3L

2000 
_(3) _

2001
(3)

2002
_ j3 L _

2003 2004
__(?i__

TARIJA 30,864 45,744 52,770 43,647 42,253 41,147 38,295 39,168 52,783 49,847 46,603 54,121 61,882 60,692 78,119

Agropecuario 2,984 8,922 16,681 9,275 2,010 1,579 1,819 1,316 6,086 6 149 7,096 4,196 4.852 3,671 7,328

Comunicaciones 1,150 562 0 24 1,861 640 0 7 35 4 11 2 4 3 1

Defensa nacional 0 ..o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educación y cultura 0 0 684 692 1,191 1,427 2,312 4.851 4,775 3,699 3,301 4,600 5,390 3,579 3,374

Energía 5,988 3,764 6,565 1,510 1,268 4,086 1,789 316 1,378 909 624 528 866 1,196 1,598

Hidrocarburos 10,453 12,023 5,114 4,052 8,089 5,120 2,219 93 0 0 0 0 0 0 0

Industria y turismo 0 121 0 0 0 0 0 122 218 648 516 43 13 120 90

Minero 0 141 420 293 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0

Multisectorial 2,755 10,138 879 941 783 4 492 4,447 5,830 1,172 1,734 1,374 2,047 1,341 1,964 2,745

! Otros 0 o 0 0 0 5,357 4,936 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos hídricos 303 948 589 720 516 1,312 1,705 763 397 309 553 1,067 754 975 2,170

i Salud v seguridad social 2,123 470 819 1,018 2,230 2,501 3,301 1,671 2,885 3,427 2,795 3,440 3,135 2,727 6,483

Saneamiento básico 2,719 285 544 762 1,226 1,643 1,649 4.466 5,266 7,777 11,603 8,837 3,234 3,230 5.402

Transportes 1,321 4,778 15,758 18,345 20,530 12,394 13*441 16.455 26,996 23,150 16,698 27,762 38,930 37,860 42,532

Urbanismo y vivienda 1.067 3,592 4,715 6,015 2,550 597 677 3,277 3,575 2,041 2,034 1,600 3,356 5,360 6,395

(1) A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.



C u a d r o  N o .  1 1
B O L I V I A :  I n v e r s i ó n  P ú b l i c a  p o r  D e p a r t a m e n t o s  y  S e c t o r e s  d e  l a  E c o n o m í a

( E n  m i l e s  d e  d ó l a r e s )
( 1990 - 2004) 1

DEPARTAMENTOS 1990 1991 1992 1993
1994

_(2 )_
1995

J3) _
1996

_ (31
1997
(3}__.

1998
(3) _

1999
(3)

2000
(3)

r 2001 
(3)

2002
(3)

2003
(3)

2Ò04
(3)

BENI 16,835 22,186 17,356 13,497 13,797 20,808 22,580 23,222 24,939 35,932 35,782 37,827 34,045 21,387 26,484
Agropecuario 559 359 562 239 775 145 261 252 2,883 1,225 1,137 1,053 1,375 1,400 1,414

Comunicaciones 0 539 0 0 770 2,100 0 5 4 1 11 3 4 4 4

Defensa nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educación y cultura 6 75 155 902 1,894 2,187 3,907 3,633 1,766 2,320 1,461 3.146 3,309 1,961 2,259

Energía 136 1,348 1,424 2,374 756 485 11 842 944 1,223 460 883 1,293 697 323

Hidrocarburos 539 1,769 1,424 958 0 72 0 6 0 0 0 0 0 0 0

Industria y turismo 48 72 0 0 0 0 0 35 19 56 135 543 188 72 56

Multisectoríal 85 449 265 402 158 582 391 865 1,321 4,060 2,125 3,395 3,143 2,486 2,877

Otros 0 0 343 222 0 5,085 3,808 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos hídricos 0 0 94 473 101 132 215 293 629 262 333 190 1,073 422 495

Saiud y seguridad social 93 77 440 795 1,745 1,842 1,057 1,360 972 1,768 2,578 4,729 3,317 3,875 4,962

Saneamiento básico 120 495 601 696 928 2,007 3,977 3,668 4,205 7,358 8,431 6,509 5,934 1,335 2,631

Transportes 14,849 15,850 9,731 4,409 5,740 5,875 5,159 8,892 9,893 16,283 16,166 9,749 8,380 5,232 8,557

Urbanismo y vivienda 402 1,151 2,317 2,026 930 297
---- ----"f

3,705 3,369 2,303 1,376 2,946 7,628 6,028 3,904 2,904

(1) A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.



Cuadro No. 12
BOLIVIA: Inversión Pública por Departamentos y Sectores de la Economía

(En miles de dólares)
( 1 9 9 0 - 2 0 0 4 )  1

D E P A R T A M E N T O S 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3
1 9 9 4

_ J 2 1 _
1 9 9 5

_ _ Í3 L _
1 9 9 6

. ( j l . ..
1 9 9 7

_(Ai__
1 9 9 8

__ (3j__
1 9 9 9

.13).,
2 0 0 0  

_ (3L .
2 0 0 1

__(3)__
2 0 0 2  I 2 0 0 3

- J3> . i (3).
2 0 0 4

__(3)__

P A N D O 1 , 7 1 7 5 , 8 5 0 7 , 4 1 2 5 , 0 0 8 4 , 5 7 7 3 , 6 1 9 4 , 1 7 7 1 3 , 6 0 0 1 1 , 6 4 2 1 1 , 2 7 9 1 3 , 7 2 0 1 7 , 3 1 0 1 6 , 1 8 7 1 2 , 3 2 0 1 1 , 3 7 5
Agropecuario 0 0 0 30 0 46 49 294 619 441 436 664 1,140 1,074 1,261

Comunicaciones 80 611 0 0 836 406 0 5 2 2 1 0 1 0 0

Educación y cultura 0 6 29 319 208 171 349 1,188 1,033 1,285 978 1,966 1,877 1,240 917

Energía 357 549 946 72 0 0 0 46 324 257 34 151 157 249 152

Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

Industria y turismo 130 14 0 26 0 0 4 24 61 25 226 501 354 382 236

j| Multisectorial 515 1,573 1,191 242 1,307 773 306 888 483 897 2,686 2.458 2,594 1,782 1,186

I Otros 20 20 0 47 0 698 529 0 0 0 0 0 0 0 0

¡j Recursos hfdricos 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14 6 1,004 0

j Salud y seguridad social 247 105 0 703 633 402 366 231 499 1,183 1,379 3,759 1,784 1,655 2,107

i Saneamiento básico 55 0 257 146 71 2 191 740 581 1,443 358 748 760 1,354 2,733

' Transportes 284 2,157 2,688 947 1,233 815 1,809 9,536 7,263 4,417 5,873 1,067 1,337 905 1,267

Urbanismo y vivienda 30 815 2,301 2,476 289 306 575 641 777 1,329 1,749 5,982 6,176 2,674 1,517

|
(1) A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.



Cuadro No. 13
BOLIVIA: Inversión Pública por Departamentos y Sectores de la Economía

(En miles de dólares)
(1990 - 2004)

D E P A R T A M E N T O S 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3
1 9 9 4
Á 2 )  ..

1 9 9 5
J3)

1 9 9 6
. .(31

1 9 9 7
l _  ( 3 1 _

1 9 9 8
(3)

1 9 9 9
(3)

2 0 0 0
( 3 )

2 0 0 1
( 3 )

2 0 0 2
(3)

2 0 0 3
( 3 )

2 0 0 4
( 3 )

N A C I O N A L 2 6 , 4 6 7 2 2 , 3 1 9 3 , 6 1 3 1 3 , 4 3 8 5 7 , 5 9 9 3 4 , 2 5 0 4 9 , 8 4 0 5 6 , 4 1 0 4 6 , 5 6 0 4 9 , 5 8 2 6 3 . 8 1 7 6 2 , 8 5 2 5 1 , 0 5 1 3 7 , 1 0 9 2 8 , 9 1 7
Agropecuario 92 2,669 304 17 4,135 2,890 655 3,501 10,263 4,026 2,226 3,710 2,413 3,203 2,593

Comunicaciones 7,554 703 2,095 4747 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educación y cultura 96 1,721 1,170 2263 268 9,286 19,583 15,848 15,542 25,338 34,598 40,124 25,153 16,364 17,430

Energía 0 .... P 0 0 2,372 462 470 66 0 0 0 0 0 5 30

Hidrocarburos 15,077 14,159 0 0 5,708 7,306 9,164 913 0 0 0 0 0 0 0

Industria y turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 234 638

Minero 0 0 0 0 3,420 2,186 2,194 1,285 2,291 770 2,541 1,524 1,782 2,153 43

Multisectonal 0 2,643 0 1,170 0 4,856 10,424 17,540 7,075 10,502 10,004 13,750 13,844 8,342 3,657

Otros 0 0 0 0 40,040 0 0 4,207 2,762 1,696 1,463 398 0 0 0

Recursos hídricos 0

Salud y segundad social 114 94 45 2,310 1,097 3,085 3,745 8,337 5,874 2,686 9,779 1,132 5,684 4,914 2,739

Saneamiento básico 0 327 0 0 513 509 0 1,031 1,482 2,463 989 25 355 703 568

Transportes 3,536 0 0 2 931 0 3,148 3,606 3,682 1,164 1,557 1,596 814 267 75 263

Urbanismo y vivienda 0 0 0 0 46 0 Q 0 107 544 621 1,375 1,253 1,116 954

___I___
(1) A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.

FUENTE: Elaboración propia en base a la información del Ministerio de Hacienda. Vlceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Extemo.



ANEXOS 
(Capitulo V)



Dependent Variable: IP 
Method: Least Squares 
Date: 06/04/07 Time: 11.28 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

CRE 0.879996 0.237148 3.710743 0.0034
DON 0.532829 0.475101 1.121507 0.2860
OT 0.703205 0.162931 4.315971 0.0012
C 213377.4 48669.84 4.384181 0.0011

R-squared 0.835805 Mean dependent var 524119.7
Adjusted R-squared 0.791025 S.D.dependent var 79518.50
S.E. of regression 36350.95 Akaike info criterion 24.06301
Sum squared resid 1.45E+10 Schwarz criterion 24.25182
Log likelihood -176.4725 F-statistic 18.66451
Durbin-Watson stat 1.410343 Prob(F-statistic) 0.000127



Ramsey RESET Test:

F-statistic 0.946799 Probability 0.353484
tog  trketihood ratio 1.356930 Probability 0.244070

Test Equation: 
Dependent Variable: IP 
Method: Least Squares
Date: 04/12/07 Time: 22:34
Sample: 1990 2004
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

ORE 2.305840 1.484513 1.553263 0.1514
DON 1.579532 1.176421 1.342659 0.2091
OT 1.797999 1.136925 1.581459 0.1449
C 166715.9 68409.78 2.437019 0.0350

FITTEDA2 -1.66E-06 1.70E-06 -0.973036 0.3535

R-squared 0.850006 Mean dependent var 524119.7
Adjusted R-squared 0.790009 S.D.dependent var 79518.50
S.E. of regression 36439.17 Akaike info criterion 24.10588
Sum squared resid 1.33E+10 Schwarz criterion 24.34189
Log likelihood -175.7941 F-statistic 14.16738
Durbin-Watson stat 1.686281 Prob(F-statistic) 0.000399



Correlogram  o f Residuals Squared

Date: 06/04/07 Time: 11:18 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

i c i i E i 1 -0.087 -0.087 0.1382 0.710
1 m  i i B3 i 2 0.347 0.342 2.5058 0.286
i c i i [ i 3 -0.094 -0.050 2.6918 0.442
i E t i EE i 4 -0.175 -0.344 3.3994 0.493
i £ i i E i 5 -0.101 -0.099 3.6587 0.600
i [ i i 3 • 6 -0.077 0.136 3.8257 0.700
i E \ i EE i 7 -0.185 -0.187 4.9167 0.670
• EG \ i 8 -0.253 -0.506 7.2446 0.510
i [ \ i i i 9 -0.034 0.032 7.2926 0.607
1 EG i i i 10 -0 286 0.000 11.455 0.323
i i ( 3 i 11 0.280 0.107 16.461 0.125
i [ i • G 1 12 -0.052 -0.178 16.689 0.162



Correlogram o f IP

Date: 06/04/07 Time: 11:40 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 16

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

. i i r~—i i 1 0.367 0.367 2.4584 0.117
1 3 i i [ i 2 0.071 -0.074 2.5566 0.279
1 ¿1 ' i □  ' 3 0.166 0.192 3.1391 0.371
] 3 i 1 1 4 0.138 0.012 3.5791 0.466
1 1 1 1 5 0.054 0.006 3.6531 0.600
i El 1 « b S b« ' 6 -0.178 -0.257 4.5484 0.603
i E 1 3 i 7 -0.077 0.081 4.7351 0.692
i 1 \ 1 8 0.037 0.008 4.7852 0.780
i 0 t > E i 9 -0.106 -0.086 5.2615 0.811
i EH 1 j ES 1 10 -0.267 -0.207 8.8884 0.543
i fB B 1 * H i 1 11 -0.382 -0.279 18.171 0.078
i E 1 i 3 i 12 -0.108 0.118 19.161 0.085



Chow Breakpoint Test: 1994

F-statistic 1.405263 Probability 0.325121
Log likelihood ratio 8.841843 Probability 0.065177



APENDICE 

(CAPITULO IV)

Mediante el cambio de gobierno en Bolivia, el 2005, el Plan Nacional de Desarrollo 

que se elaboraría, debía ser realizada, con una visión para acabar con la 

desigualdad social, con el objetivo de cambiar el patrón de desarrollo primario 

exportador, que consiste en la explotación y exportación de los recursos naturales 

sin valor agregado por un desarrollo integral y diversificado, consistente en la 

agregación de valor agregado, industrialización de los recursos renovables y no 

renovables.1

El nuevo gobierno busca cambiar que los Recursos Externos que financiaron los 

proyectos en el país, no sigan dependientes a las condiciones externas, que 

vienen con el objetivo de disminuir la pobreza, pero por su mal diseño y aplicación 

de las políticas no se consiguió alcanzarlo. Y es por eso que se busca ahora que 

el Estado vuelva a ser el principal promotor y protagonista, que garantice la 

acumulación interna y que se apoye a sectores estratégicos y pequeños 

productores que generan una mayor cantidad de empleos y aumente la 

producción a nivel nacional.

El quinto apartado del Plan de Desarrollo se refiere al cambio que existirá respecto 

a la cooperación internacional económicamente con cambios en los sectores 

productivos.

Los períodos que no se consideraron en la presente investigación, es decir a partir 

del 2005 y 2006, se realizará un análisis mediante los datos existentes y se 

proyectaran aquellos datos que no se cuentan aún en los centros de investigación

Plan de Nacional de Desarrollo, Junio del 2006



y/o instituciones de índole o competencia con respecto al Financiamiento Externo 

que recibe Bolivia.

Como se puede apreciar en el Cuadro A, que se muestra abajo, ei 2005 el 

porcentaje de participación de los Recursos Internos llegó al 37% y el restante 

63% le pertenece al los Recursos Externos.

Cuadro A
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento 

_____^En miles de dólares)________

Años
I

Recursos
Internos % Recursos

Externos % TOTAL |

2005 233,841 37% 395,342 63% 629,183 i
2006 275,556 43% 362,995 57% 638,550 !

Fuente: VIPFÉ
Nota: Los datos del 2006 se realizó mediante una proyección.

Los datos del año 2006 se realizaron mediante una proyección en base al 

comportamiento desde 1990, y donde según los resultados obtenidos ta 

participación de los Recursos Externos disminuirá y la de los Recursos Internos 

aumentará en 43% y 57% respectivamente.

El análisis realizado, para la complementación de los años que no se tomaron en 

cuenta en la investigación, interesan porque las políticas implementadas para 

generar mayor cantidad de Recursos Internos se están realizando mediante la 

nacionalización de los hidrocarburos y aquellas empresas que fueron capitalizadas 

y privatizadas. Pero aún no garantizan que el cambio realizado garantice que 

Bolivia no dependerá del Financiamiento Externo para la ejecución de proyectos, 

que se requiere en todo el territorio boliviano, con el nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo.

El giro económico a implementarse mediante una nueva Constitución, 

elaborándose en la Asamblea Constituyente, así como las demandas regionales 

que demandan autonomías, darán una nueva visión política y económica en el 

país.


