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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la Preinversión de proyectos de Riego en el sector público, 

repercute en la Fase de Ejecución (Inversión) y Operación de dicho proyecto; por 

consiguiente el presente trabajo de investigación se desarrolla en la primera Fase 

del ciclo del proyecto, en el marco de las Normas Básicas de Inversión Pública y 

los Reglamentos Básicos de Preinversión y las Normas que apoyan los proyectos 

de Riego. A la misma vez analiza la influencia del Financiamiento Interno y 

Externo, en las regiones (Altiplano, Valle y Llano) de Bolivia. El Financiamiento 

Interno por organismos financiadores y el Financiamiento Externo por Fuentes de 

Financiamiento. 

El Presupuesto de Inversión Pública promueve los proyectos de Riego, por 

consiguiente se enfatiza el análisis de la programación y ejecución  de la Fase de 

Preinversión de los proyectos de Riego del Financiamiento Interno y Externo. 

En este contexto, el presente trabajo de Investigación se organiza en cuatro 

capítulos.  

Capítulo I: Marco Metodológico y Referencial, se especifica la Categoría 

Económica y Variables Económicas, formulación del Problema, planteamiento de 

objetivos y la Hipótesis, en relación con el marco teórico y conceptual. En el 

Capítulo II: Marco de políticas, normativo e institucional. En el Capítulo III: 

Factores determinantes del Tema de investigación, y finalmente el Capítulo IV: las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas de la investigación.  
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MENCIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 

 

La presente investigación está relacionada con la Mención de Gestión de 

Proyectos y Presupuestos del nuevo plan de estudios, por consiguiente el trabajo 

está referido a los proyectos de Riego, específicamente de la Fase de 

Preinversión en el Presupuesto de Inversión Pública; que conlleva a profundizar la 

investigación en la distribución de los recursos provenientes del Financiamiento 

Interno y Externo, el primero referido por Organismo Financiador y el segundo por 

Fuente de Financiamiento.  

Además brinda la mayor información acerca de los Proyectos de Riego, estos que 

forman parte del Sector Agrícola, debido a la importancia que generan los mismos 

en la productividad agrícola y la creciente demanda por parte de productores 

agrícolas de proyectos de Riego.  
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CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1 Delimitación Temporal 

A. Primer periodo (1996 – 2005): 

a) Modelo económico de libre mercado. Considerada también una 

economía neoliberal. Establecido por el Decreto Supremo 21060.  

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

recursos para la producción de bienes y servicios y también para la 

distribución de la riqueza (…)”1  

b) Se establece las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 

c) Se establecen dos reglamentos Básicos de Preinversión. 

d) Durante de los años 90 se inicia el área de búsqueda de 

financiamiento Externo.  

B. Segundo periodo (2006 – 2013): 

a) Modelo económico, social, comunitario y productivo. 

b) Se establece un nuevo Reglamento de Preinversión. 

1.1.2 Delimitación Espacial  

La fisiografía de Bolivia por su relieve accidentado, permite distinguir tres regiones 

claramente diferenciadas Altiplano, Valles y Llanos. Los departamentos de La Paz, 

Oruro y Potosí se encuentran mayoritariamente en la región del Altiplano que 

representa el 28% de la superficie total;al oeste del territorio nacional los Valles con 

15%que abarca Cochabamba, Chuquisaca y Tarija la parte central de Bolivia; hacia 

el este y el norte los Llanos con 57% representados por Santa Cruz, Beni y Pando2. 

La presente investigación se desenvuelve en todo el territorio boliviano, resaltando 

                                            
1 Ministerio de Planificación del Desarrollo. “Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 
Democrática para el Vivir Bien" 2006 -2011” pág. 2.  

2 Informe Bolivia. “Avaliacao dos servicos de Agua Potavel e Saneamento 2000 nas Américas” “Evaluación de 
servicios de agua potable y saneamiento en el año 2000 en las Américas” (octubre 2000) 
http://bvs.per.paho.org/powww/eva2000/Bolivia/informe/inf-02.htm (consultado en octubre 5, 2014).   

http://bvs.per.paho.org/powww/eva2000/Bolivia/informe/inf-02.htm
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las regiones fisiográficas del Altiplano, Valles y Llanos, donde correspondan los 

proyectos de Riego.  

1.1.3 Delimitación Institucional 

La delimitación institucional se concentra en: 

A.  Administración Central 

a) Ministerios 

B. Administración Territorial  

a) Gobiernos Autónomos Departamentales 

b) Gobiernos Autónomos Municipales 

Las anteriores instituciones forman parte del Sector Público no Financiero y 

Financiero que programan y ejecutan proyectos de Riego. 

1.1.4 Restricción de categoría económica y variables económicas  

  Elaboración: Propia  

Categoría 

Económica 

C1. Presupuesto de Inversión Pública en proyectos de Riego 

 

 

 

 

Variables 

Económicas 

 

V1. Proyectos de Riego en Fase  de Preinversión y Ejecución 

V2. Presupuesto  Inversión Pública en Fase  de Preinversión con 

Financiamiento Interno 

o Programado 

o Ejecutado 

V3. Presupuesto  Inversión Pública en Fase  de Preinversión con 

Financiamiento Externo   

o Programado 

o Ejecutado 

Tabla N.° 1                                                                                                                                   

Categoría económica y variables económicas 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problematización  

El problema relacionado con la productividad referida a la agricultura se analiza  por 

factores básicos de producción el Capital Natural, Humano y la Tecnología. Los 

rendimientos físicos de la producción agropecuaria en Bolivia son bajos, en 

comparación con países vecinos de Bolivia. Desde el punto vista del Capital 

Humano relacionado con la educación, medida por el grado (años) de instrucción 

de los trabajadores bolivianos que se encuentran insertos en el sector agropecuario 

es 3 años en mujeres y 5 años en varones, es bajo en comparación con otras 

ramas, en el año 2007; el conjunto de trabajadores, la mediana de años de 

instrucción alcanzó a 7 años, siendo 8 en varones y 6 en mujeres. Hasta el 2007, 

todavía el 37 % de los trabajadores bolivianos estaba inserto  en el sector 

agropecuario3. (Ver anexo 1, 2 y 3).  

Las causas de los bajos rendimientos agropecuarios asociadas al Capital Natural 

se cita en el Diagnóstico sobre Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura  

(MAGDER) elaborado en 1999: “En el altiplano como en los valles predominan el 

sobrepastoreo, cultivos excesivos, erosión por el viento y agua debido a la pérdida 

de la cubierta vegetal, recolección excesiva de leña, pérdida de biodiversidad, 

insuficiencia de insumos modernos, poca o ninguna gestión de suelos y agua, 

presión demográfica, falta de investigación, de transferencia de tecnología y de 

tecnologías apropiadas.”4  

En ese contexto, sobre rendimientos físicos de la productividad agropecuaria, 

señalados anteriormente por los principales factores básicos de producción: capital 

humano, natural y tecnológico, estos estudios aseveran  que existe debilidad y falta 

de apoyo a este sector.  

En referencia al tema de investigación, se propone enfatizar la investigación la 

Inversión Pública en Riego.  

                                            
3 Morales A. Rolando. El desarrollo visto desde el Sur. (Bolivia: INESAD, 2012), Pág. 188–189. 
4 Diagnóstico sobre el Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura (MAGDER) 1999, citado en El Desarrollo 
visto desde el Sur. Morales A. Rolando, Pág. 8-9.  
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“Un problema fundamental para la agricultura es el manejo del agua para riego 

mediante el cual se puede solucionar los grandes problemas de productividad 

existentes. Sin embargo, los grandes proyectos de riego han visto acortada su vida 

útil por falta de previsión en el manejo de cuencas, suelos y agua”5.   

Por otra parte existe una demanda creciente de requerimientos de inversión pública 

en infraestructura de riego, es decir que los agricultores y autoridades locales 

confían en la producción agrícola bajo riego.6 

Es en este contexto, se realiza la investigación en Inversión Pública en proyectos 

de Riego que conlleva investigar el Presupuesto de Inversión Pública (Programado 

y Ejecutado), resaltando la Fase  de la Preinversión de estos proyectos y 

profundizando el análisis de la fuente de Financiamiento (Interno y Externo) que 

son de distinta naturaleza y además están incluidos en esta Fase del ciclo del 

proyecto, sin dejar de lado la Fase  de ejecución.   

1.2.1.1 Categoría Económica 

A. Presupuesto de Inversión Pública en proyectos de Riego 

El Presupuesto de Inversión Pública es conjunto de recursos asignados para la 

realización de los proyectos del, Programa de Inversión Pública7, que deben ser 

incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y en el 

Presupuesto General Nacional para cada gestión fiscal. Asimismo, forman parte del 

Presupuesto de Inversión Pública los proyectos del Programa de Inversión Pública 

que cuenten con financiamiento asegurado.8  

                                            
5 Diagnóstico sobre el Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura (MAGDER) 1999, citado en El Desarrollo 
visto desde el Sur. Morales A. Rolando, pág. 194.  
 

6 Jáuregui T. Patricia, Olivares A. René, Colque G. Lucio. Efectos de riego en el ingreso de las familias 
campesinas. (Cochabamba, Bolivia: Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible GTZ– PROAGRO 

UCORE, 2008), pág. 7.  
 

7 “…Programa de Requerimientos de Financiamiento, así mismo puede ser organizado en forma sectorial, 

regional o institucional, y su horizonte de duración es plurianual y depende de la duración de los proyectos que 
lo conforman.” Ministerio de Hacienda.  “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. 
Resolución suprema N° 216768. (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. Junio, 1996). Art. 11. pág. 3. 
 

8 Ministerio de Hacienda. “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Resolución suprema N.° 
216768 (Junio 18, 1996). (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia, Junio 1996). Art.12. pág. 3.   
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Los proyectos de Riego componen una parte del Presupuesto de Inversión Pública 

del sector Agrícola.  

1.2.1.2 Variables Económicas 

A. Proyectos en Fase de Preinversión y Ejecución 

La Fase  de Preinversión dentro del ciclo del proyecto “(…) abarca todos los 

estudios que se deben realizar sobre  un Proyecto de Inversión Pública, desde 

que el mismo es identificado a nivel de idea en los Planes de Desarrollo de los 

distintos niveles institucionales, hasta que se toma la decisión de su ejecución, 

postergación o abandono (…)”9. 

La Fase  de Ejecución dentro del ciclo del proyecto “(…) comprende desde la 

decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se extiende hasta que se 

termina su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su 

operación”.10 

B. Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado de la Fase de 

Preinversión con Financiamiento Interno 

Como todo Presupuesto de Inversión Pública reporta dos estados importantes 

que son el Programado11 y el Ejecutado, donde se incluye el Financiamiento 

Interno y Externo que forma parte del Presupuesto de Inversión Pública.   

La programación de recursos, son programados y aprobados para cada gestión 

pública. Por tanto se utiliza para su posterior ejecución por cada una de las 

entidades públicas que programaron proyectos de Riego.  
 

Como se mencionó anteriormente el financiamiento interno está incluido en el 

Presupuesto de Inversión Pública para la atención de proyectos y programas   

                                            
 

9 Ministerio de Hacienda. “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Resolución suprema N.° 
216768 (Junio 18, 1996). (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. Junio 1996). Art. 15. Inciso a. pág.6. 
10 Ibid. Art. 15. Inciso b. pág. 3. 
 

11 La programación del presupuesto de Inversión Pública es cada año, donde cada Institución Municipal, 
Departamental realiza su presupuesto programado de acuerdo a las PND, PDD, PMD.   
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de Inversión Pública. La fuente de financiamiento Interno para los proyectos de 

Inversión Pública12 se resume:  

a) Recursos del Tesoro General de la Nación 

b) Recursos del Tesoro General de la Nación otros ingresos 

c) Recursos Específicos de las Entidades Públicas 

Un proyecto y/o programa puede ser ejecutado en totalidad con estos 

recursos.13  

Los Proyectos de Riego son financiados por estos recursos incluidos la Fase  de 

Preinversión y Fase de Ejecución dentro del ciclo del proyecto.  

C. Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado de la Fase  de 

Preinversión con Financiamiento Externo   

El Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado también cuenta 

con Financiamiento Externo. El Órgano Rector del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP)  contrata Organismos Financieros Multilaterales, 

Agencias de Cooperación Internacional y Gobiernos, esto se resume 

mediante14: 

a) Créditos  

b) Donaciones 

Un proyecto y/o programa con financiamiento Externo puede completar el total 

del dinero que requiere el proyecto para que se ejecute.15  Los proyectos de 

Riego son financiados con dichos recursos, incluidos en la Fase  de 

Preinversión y Fase de Ejecución dentro el ciclo del proyecto.   

 

                                            
12 Ministerio de Hacienda. “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Resolución suprema 
N.° 216768. (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. Junio 18, 1996). Art. 9. Inciso a, b. Pág. 5 
 

13 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo “Gestión del Financiamiento” (Noviembre 2011) 
http://www.vipfe.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=2140&id_item=657.  (Consultado en Octubre 02, 2014).   
 

14 Ministerio de Hacienda. “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Resolución suprema 
N.° 216768 (Junio 18, 1996). (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia, Junio 1996). Art 9. Inciso c. Pág. 3. 
 

15 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo “Gestión del Financiamiento” (Noviembre 2011) 

http://www.vipfe.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=2140&id_item=657.  (Consultado en octubre 02, 2014). 

 

http://www.vipfe.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=2140&id_item=657
http://www.vipfe.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=2140&id_item=657
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1.2.2 Problema central  

El problema central es el siguiente: 

“La baja ejecución del Financiamiento Externo de los proyectos de Riego de la  

Fase de Preinversión en el Presupuesto de Inversión Pública” 

1.2.3 Justificación de la investigación 

1.2.3.1 Justificación Teórica   

La intervención del Estado en la economía se discrepa en la escuela Clásica y 

Keynesiana.  

Musgrave R. y Musgrave P. establecen que el Estado cumple tres funciones en la 

economía, con el fin que exista eficiencia en el mercado. J. Stiglizt menciona que el 

Estado solo debe intervenir donde exista fallas de mercado. Sierra y Ciboti realizan 

un análisis de la intervención del Estado en economías mixtas características de 

economías latinoamericanas, mediante acciones que tiene el Estado resaltando el 

análisis del Presupuesto de Inversión Pública.  

La intervención del Estado mediante apoyo a la producción agrícola, se traduce en 

proyectos de Riego. En este contexto, se realiza la investigación acerca del ciclo 

del proyecto, enfatizando la Fase de Preinversión y su fuente de Financiamiento, de 

acuerdo a dos enfoques en relación al ciclo del proyecto Sapag N., Sapag R. y 

Mokate K. En efecto, la Fase  de Preinversión es el punto de inicio de un proyecto, 

dentro del ciclo del proyecto, por tanto esta Fase  repercute en la Fase  de 

ejecución y Fase de operación del ciclo del proyecto que se encuentran en el 

Presupuesto de Inversión Pública.   

1.2.3.2 Justificación Económica 

La Presupuesto de Inversión Pública constituye un instrumento que el Estado debe 

utilizar para atender las necesidades de la población. Ello mediante proyectos, en 

este caso de Riego, que apoya al sector agrícola.  

El Estado entiende que la agricultura bajo riego es un área de la economía nacional 

está reservada a la iniciativa privada. No obstante, la enorme cuantía de costos de 
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los proyectos de Riego, hace que bajo la acción del mismo principio el Estado debe 

intervenir en la creación de nuevas áreas de riego y en el mejoramiento de las 

existentes. En Bolivia, el Estado que es ejercida a través de sus distintos niveles de 

gobierno, mediante sus instituciones que realizan la Fase de Preinversión, y 

Ejecución (Inversión) en proyectos de Riego. Dichas Fases se realizan con 

recursos Internos y Externos.  

1.2.3.3 Justificación Social  

Los proyectos de Riego no sólo está destinado a incrementar la productividad y la 

disponibilidad de alimentos, sino también a mejorar los ingresos y la economía de 

los campesinos. Está comprobado que las mejoras en las eficiencias de captación, 

conducción, distribución y aplicación, inciden en el incremento del agua disponible, 

ha permitido: 1) ampliar área bajo riego, 2) cambiar la cédula del cultivo, 3) 

incrementar los rendimientos.16 Sin embargo, las extensiones menores a una 

hectárea bajo riego, no permiten ingresos suficientes para superar la pobreza del 

área rural17.  

1.2.3.4 Justificación Institucional 

Durante los años 90 la administración del agua se caracterizó por un enfoque 

sectorial, con multitud de actores. El Ministerio de Asuntos Rurales y Población 

Indígena como la Autoridad Nacional de Aguas. El Comité Interinstitucional, la 

Oficina Nacional para Riego y Drenaje, y la Secretaría Nacional para el Desarrollo 

Rural contribuyeron al conjunto de instituciones encargadas de coordinar la 

administración, en toda la nación. En el 2004, se establece un nuevo marco 

institucional descentralizado para asegurar los derechos de uso del agua, como 

objetivo de administrar los recursos hídricos para regadío. 18 

                                            
16 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Viceministerio de Asuntos Agropecuarios y Riego. 
“Políticas Públicas de Riego”. 2005. Pág. 30.  
17 Jáuregui T. Patricia, Olivares A. René, Colque G. Lucio. Efectos de riego en el ingreso de las familias 
campesinas. (Cochabamba, Bolivia: Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible GTZ– PROAGRO 

UCORE, 2008) [Seriada en línea], 2008. Disponible en: URL: 
http://www.senari.gob.bo/archivos/Efectos%20del%20riego%20en%20los%20ingresos%20de%20las%20familias%20campesi

nas.pdf. (Consultado en octubre 5, de 2014). Pág. 51. 
18 Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal. (Octubre 8, 2004), 
(Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia, 2004), Art. 1.  

http://www.senari.gob.bo/archivos/Efectos%20del%20riego%20en%20los%20ingresos%20de%20las%20familias%20campesinas.pdf
http://www.senari.gob.bo/archivos/Efectos%20del%20riego%20en%20los%20ingresos%20de%20las%20familias%20campesinas.pdf
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En relación al ciclo de proyectos, en Bolivia se establecieron tres reglamentos de 

Preinversión (dentro del periodo de análisis de la presente investigaci) en los años 

1997, 2003, y en 2007, a fin de que éstos orienten y apoyen el proceso racional de 

la toma de decisiones de las entidades públicas, y generar mayor impacto en el 

bienestar de la sociedad. Estos reglamentos son importantes en el ciclo de vida del 

proyecto, puesto que esta Fase de Preinversión garantiza que todos los proyectos 

sean estudiados y analizados para la toma decisión para la Fase de Inversión.  

1.3 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General 

Verificar la influencia de ejecución del Financiamiento de la Fase de Preinversión  

de proyectos de Riego en el Presupuesto Inversión Pública. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar la magnitud de la Fase de Preinversión y la Fase de Ejecución de 

proyectos de Riego. 

b) Describir el comportamiento del Presupuesto de Inversión Pública Programado y 

Ejecutado de la Fase de Preinversión de proyectos de Riego con 

Financiamiento Interno, por regiones. 

c) Analizar la participación del Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado de la 

Fase de Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento Interno, por 

organismos financiadores. 

d) Estudiar el comportamiento del Presupuesto de Inversión Pública Programado y 

Ejecutado de la Fase de Preinversión de proyectos de Riego con 

Financiamiento Externo, por regiones. 

e) Evaluar la distribución del Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado de la 

Fase de Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento Externo, por 

fuentes de financiamiento.  

1.4 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

El Presupuesto de Inversión Pública de proyectos de Riego que corresponden a la 

Fase  de Preinversión es el resultado de la deficiente institucionalidad y del  
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incumplimiento del Reglamento Básico de Preinversión. De ahí que la prematura 

decisión del paso a la Fase  de Ejecución conduce a un descuido del ciclo del 

proyecto.  

1.4.1 Formulación de Hipótesis 

Se plantea la siguiente hipótesis descriptiva:  

“La ejecución del Financiamiento Interno de la Preinversión de proyectos de Riego 

en el Presupuesto de Inversión Pública es mayor en 50 %, que la ejecución del 

Financiamiento Externo”.  

1.5 METODOLOGÍA 

1.5.1 Método de Investigación 

El método que se utiliza para la investigación es deductivo, que parte de un 

razonamiento general para realizar conclusiones particulares.19 Es decir. El método 

se inicia con el análisis de postulados, leyes, principios, etc., de aplicación universal 

y de comprobada validez, para aplicarlos a hechos específicos20.  

El método deductivo según Münch & Ángeles (2000) consta de las siguientes 

etapas: 

a) Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar 

b) Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al 

fenómeno  

Al mismo tiempo se aplica el método analítico, consiste en descomponer un objeto 

de estudio separado cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma 

individual. 21  

1.5.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación de la investigación es descriptiva y explicativa.  

                                            
19 Münch Lourdes, Ángeles Ernesto. Métodos y Técnicas de Investigación. Segunda edición. (D.F. México: 

Trillas, 2007), pág. 15.  
20 Bernal Torres César. Metodología de la investigación. Para administración, economía, humanidades y 
ciencias sociales. Segunda edición. (México: Pearson Educación, 2006), pág. 56.  
21 Ibíd. pág. 57. 
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Descriptiva22: Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se someta al análisis.  

Dentro del periodo de análisis se describe los puntos mínimos y máximos de la 

Fase de Preinversión de proyectos de Riego en el Presupuesto de Inversión 

Pública.  

Explicativo:23 Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos de 

fenómenos estudiados. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiestan. 

Identificado los puntos máximos y mínimos se explica los sucesos de fenómenos 

estudiados de las diferentes variables económicas.   

1.5.3 Fuentes de información 

La fuente de información es secundaria, proporcionada  por instituciones públicas.  

A. Ministerio de Planificación del Desarrollo 

a) Viceministerio de  Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

B. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 

b) Viceministerio de Riego  

1.5.4 Procesamiento de datos  

Los datos son procesados de manera sistemática con las diferentes variables. Se 

utiliza instrumentos estadísticos para el procesamiento de información y realización 

de cuadros demostrativos para lograr el fin de investigación.  

a) Fichas bibliográficas 

b) Tabulación de datos 

c) Elaboración de gráficos  

d) Fichas de información documental  

                                            
22 Hernándes Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Bautista Lucio Patricia. Metodología de la 
Investigación. Quinta edición. (D.F. México: Mc Graw Hill, 2010), pág. 80.   
23 Ibíd. pág. 83. 
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1.6 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

1.6.1 Marco conceptual 

a) Inversión  

El término “inversión” implica el compromiso concreto de recursos de capital para la 

obtención de algún beneficio a lo largo de un período. Tradicionalmente se conoce 

que en el proceso de inversión, participan elementos como la escasez de recursos 

y la existencia de oportunidades, alternativas capaces de generar los beneficios 

esperados con diferentes grados de eficiencia que conducen a la necesidad de 

evaluar las diferentes opciones de inversión con la finalidad de determinar la mejor 

de todas ellas en términos de retorno o recuperación de la inversión efectuada24.  

Sachs J. y Larrain F. se refieren a la inversión que “es el flujo de producto en un 

periodo dado que se usa para incrementar o mantener el stock de capital”25.  

b) Inversión Pública  

La Inversión Pública dentro del contexto conceptual y normativo en Bolivia es 

asumida como un elemento fundamental dentro del proceso de planificación a largo 

plazo, la misma que se encuentra implícita en dos sistemas completamente 

interrelacionados e interdependientes, como son el Sistema Nacional de 

Planificación (SISPLAN)26 y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).27 

Según el SNIP “…Inversión Pública a todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

                                            
24 Banco Interamericano de Desarrollo. Proyectos de desarrollo, planificación, implementación y control. 

(México: Limusa, 1990), pág. 267.  
25 Sachs J., Larraín F., Macroeconomía en la economía global. Primera edición. (México: Prentice Hall 

Hispanoamericana, 1994), pág. 133.  
26  El SISPLAN es “un conjunto de procesos que se expresa en normas y procedimientos de cumplimiento 

general, de orden político técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos de participación de 
los niveles nacional, departamental y municipal en la racionalización de la toma de decisiones para la 
asignación de recursos públicos y en la definición de políticas de desarrollo”. R.S. Nº 216779 de 26 de julio de 
1996, Art. 1.  
27 El SNIP es el “conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas las, entidades del 

sector público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar 
y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes de desarrollo nacional, 
departamentales y municipales, constituyan las opciones más convenientes desde el punto de vista económico 
y social”. Ministerio de Hacienda. “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Resolución 
suprema N.° 216768 (Junio 18, 1996). (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. Junio 1996). Art.1. 
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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.” 

c) Presupuesto Público 

Presupuesto público según el concepto de Ortega C. menciona que es una 

previsión de ingresos y gastos para el futuro, es decir, el presupuesto es un cálculo 

prospectivo (hacia el futuro de gastos  e ingresos) y en consecuencia no puede ser 

comparado o confundido con una simple cuenta o un balance contable, el cual es 

un cálculo retrospectivo que permite comparar los gastos con los ingresos 

percibidos anteriormente (se analizan como hechos sucedidos). El presupuesto se 

convierte en ese conjunto de normas legales que regulan el recaudo y la inversión 

de por lo  menos la mitad de los recursos que moviliza la sociedad en un periodo 

determinado como es un año28.  

El Presupuesto Público entendido por la Contraloría General en Bolivia es un 

instrumento de gestión, que tiene por objeto determinar y asignar recursos para la 

realización de las operaciones que permitan alcanzar los objetivos de gestión 

previstos en el Sistema de programación de Operaciones y, en su conjunto, en los 

Planes de Desarrollo. Como instrumento de gestión sirve para evaluar los objetivos 

previstos, así como comprobar en su ejecución la eficacia, eficiencia y economía 

alcanzada.29 

d) Presupuesto de Inversión Pública 

El Presupuesto de Inversión Pública según Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) en Bolivia “el conjunto de recursos asignados para la realización de los 

proyectos del, Programa de Inversión Pública, que deben ser incorporadas en los 

Presupuestos Institucionales cada entidad pública y PGN para cada gestión fiscal.  

                                            
28 Ortega Cárdenas Alfonso. Hacienda Pública. Las Finanzas del Estado. Cuarta Edición. (Bogotá D.C. 

Colombia: Eco; 2010), pág.121.  
29 Contraloría General de la República, Centro Nacional de Capacitación (CENCAP). “Sistemas de 
Programación de Operaciones y Presupuesto para el Nivel Superior”, Bolivia.   
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Asimismo, forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los proyectos del 

Programa de Inversión Pública que cuenten con financiamiento asegurado.” 30 

El Programa de Inversión Pública está “conformado por el Presupuesto de Inversión 

Pública que comprende proyectos financiados, y el Programa de Requerimientos de 

Financiamiento.”31 

e) Riego32 

Aplicación artificial de agua al suelo, relacionada con fines productivos 

agropecuarios o forestales como: a) proporcionar la humedad para el desarrollo de 

los cultivos; b) conservar humedad ante sequías de corta duración; d) disolver las 

sales; e) reducir el peligro de tubificación; f) suavizar las parcelas de producción. 

f) Infraestructura de riego u obras de riego33 

Estructura u obra física-mecánica o medios de materiales dispuestos e 

interrelacionados con el propósito de captar, almacenar, conducir o disminuir la 

fuente de agua en un sistema de riego; dichas obras comunes son: presas, obras 

de toma, galerías filtrantes, canales, sifones, acueductos y obras directa o 

indirectamente relacionadas con el riego.  

g) Proyectos de Riego 34 

“Propuesta de inversión para áreas mayores a 100 hectáreas, para lograr una 

modificación o creación de una situación proyectada a partir de una situación 

establecida. Acciones realizadas respecto al aprovechamiento del agua en las 

actividades agropecuarias y forestales para obtener resultados que anulen las 

causas determinados problemas ligados al uso de los recursos hídricos con fines 

                                            
30 Ministerio de Hacienda. “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Resolución suprema 

N.° 216768 (Junio 18, 1996). (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. Junio 1996). 
 Art. 12.  
31 Ibíd. Art. 11.  
32 Decreto Supremo N.° 28817. (Agosto 2 de 2006) Reglamento a la Ley N.° 2878 “Ley de Promoción y Apoyo 
al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal” (Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. 2006), Art.3. 
33 Ibíd. 31 Art. 3.  
34 Decreto Supremo N.° 28817. (Agosto 2 de 2006) Reglamento a la Ley N.° 2878 “Ley de Promoción y Apoyo 

al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal” (Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. 2006), Art.3.  
Dicha Ley aclara que el “Ministerio de Medio Ambiente y Agua, categorizará los proyectos de microriego y riego 
mediante Resolución Ministerial. La categorización se realizará con base a criterios técnicos, zonas 
agroecológicas, factores físicos, socioeconómicos y culturales en todo el territorio nacional”. 
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productivos y alimentarios, a través del aumento esperado de la producción dentro 

de un ámbito territorial determinado”.  

h) Proyectos de microriego35 

”Propuesta de inversión para áreas menores a 100 hectáreas para lograr un 

cambio, modificación o creación de una situación proyectada a partir de una 

situación establecida.  Acciones realizadas respecto al aprovechamiento del agua 

en las actividades agropecuarias y forestales, para obtener resultados que anulen 

las causas de determinados problemas ligados al uso de los recurso hídricos con 

fines productivos y alimentarios, a través del aumento esperado de la producción 

dentro de una ámbito territorial determinado”.  

i) Sistema de riego36 

Se denomina sistema de riego o contorno de riego, al conjunto de estructuras, que 

hace posible que una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación del 

agua. El sistema de riego consta de una serie de componentes, no necesariamente 

el sistema de riego debe constar de todas ellas, el conjunto de componentes 

dependerá de si se trata de riego superficial, por aspersión, o por goteo. 

En Bolivia se define los sistemas de Riego o sistema de micro riego, según el D.S. 

N. °28817 Reglamento a la Ley N. °2878, al “conjunto de elementos físicos e 

infraestructura, áreas de riego (…), ubicados en un espacio territorial determinado y 

dispuestos con el propósito del aprovechamiento de una fuente de agua con fines 

productivos agropecuarios y forestales (…)”37. 

                                            
35 Decreto Supremo N.° 28817. (Agosto 2 de 2006) Reglamento a la Ley N.° 2878 “Ley de Promoción y Apoyo 

al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal” (Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. 2006), Art.3. 
36 La enciclopedia libre WIKIPEDIA, s.v. “sistema de riego”, (consultado en marzo 12, de 2015)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_riego.  
37 Decreto Supremo N.° 28817. (Agosto 2 de 2006) Reglamento a la Ley N.° 2878 “Ley de Promoción y Apoyo 

al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal” (Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. 2006), Art.3.  
37 El supuesto que menciona A. Smith es los mercados son competitivos y velan sus propios intereses. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_riego
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1.6.2 Teorías económicas 

1.6.2.1 Enfoques sobre la intervención del Estado en la economía y el 

Presupuesto Público 

La escuela clásica concebía que la acción del Estado en la economía era 

perturbadora y eran partidarios de limitarla a su mínimo. De este pensamiento 

surgió el concepto del “Estado de gendarme”, es decir, del Estado que sólo se 

ocupaba de las funciones de administración, justicia, relaciones exteriores y 

defensa nacional. 

Para Adam Smith 38 el Estado creaba privilegios comerciales y monopolios; Además 

generaba déficit presupuestario, y este, debía ser financiado con préstamos interno, 

que eran sustraídos al comercio y la industria. Por otra parte, A. Smith39 menciona 

que los hombres son racionales y buscan su propio interés en la sociedad, por 

tanto el gobierno no debe interferir en este proceso, por consiguiente debe seguir 

una política de laissez faire. La experiencia de Smith tomada de Inglaterra se 

repetía en Francia; Juan Bautista Say y David Ricardo compartían este 

pensamiento. 

La escuela keynesiana concebía que el Estado contribuya a mejorar la asignación 

de recursos y la distribución del ingreso. Además, que el Estado se relaciona con la 

administración y la regulación para garantizar el funcionamiento eficiente del 

mercado.  

John Maynard Keynes40 el principal exponente de la escuela Keynesiana, desde un 

punto de vista macroeconómico, sostiene que los mercados no son eficientes, 

dadas las fallas macroeconómicas, el mercado no alcanza el pleno empleo, no 

garantiza que se dé una asignación eficiente de recursos, ni maximiza el bienestar 

social porque el individuo busca su propio interés, es por eso que el Estado debe 

intervenir en la economía.  

                                            
38 Smith Adam. Volumen III, Capítulo 3. “De las deudas públicas”, en Investigación de la naturaleza y causas de 
la riqueza de las naciones. (Barcelona, España: Bosch, 1947). 
39 Ibíd. El supuesto que menciona A. Smith: los mercados son competitivos y velan sus propios intereses.  
40 Ayala Espino José, Capítulo 3 “Las teorías macroeconómicas y el papel del estado en la economía”, en 
Mercado, elección pública e instituciones: Una revisión de las modernas teorías del Estado, (México: UNAM 

Limusa Noriega, 1996), pág. 187-190.  



Página 17 
 

 

 

1.6.2.2 Funciones del Estado en la economía y el Presupuesto Público 

La necesidad de la intervención del Estado en la economía, empieza cuando el 

mecanismo del mercado por sí solo no puede realizar todas las funciones 

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

mercado, en algunos aspectos. Algunas razones son las siguientes41:  

a) Los consumidores y productores deben tener libre acceso y conocimiento total 

del mercado. La regulación gubernamental u otras medidas pueden ser 

necesarias para asegurar condiciones de estabilidad y certidumbre en 

información, etc.  

b) Acuerdos e intercambios contractuales necesarios para el funcionamiento del 

mercado, no pueden existir sin la estructura legal prevista por el estado. 

c) Algunos bienes y servicios que no pueden ser cubiertos por el mercado. Surgen 

problemas de externalidades que conducen al fallo de mercado y requieren la 

corrección pública, sea por provisión presupuestaría, del subsidio o de la 

penalización impositiva. 

Por tanto, se forman limitaciones para el mecanismo del mercado, estas medidas 

correctoras o compensatorias de política pública no prueba necesariamente, que 

cualquier medida correctoras de política pública vaya a mejorar el rendimiento del 

sistema económico. Así como menciona R. Musgrave & P. Musgrave “(…) La 

política pública, no menos que la privada, puede equivocarse y ser ineficiente 

(…)”42. Sin embargo, estos autores consideran que se puede mejorar la eficiencia 

de la formulación y a la aplicación de la política pública. Esto a través del análisis 

de tres funciones principales sobre la intervención del Estado.  

                                            
41 Musgrave A. Richard y Musgrave B. Peggy, Capítulo 1 “Funciones fiscales: Una panorámica”, en Hacienda 

Pública Teórica y Aplicada, Traductores Corona Ramon Juan F. y otros. Quinta edición. (Madrid, España: 
McGraw-Hill, 1992), pág. 6.  
42 Musgrave A. Richard y Musgrave B. Peggy, Capítulo 1 “Funciones fiscales: Una panorámica”, en Hacienda 
Pública Teórica y Aplicada, Traductores Corona Ramon Juan F. y otros. Quinta edición. (Madrid, España: 

McGraw-Hill, 1992), pág. 6.  



Página 18 
 

 

 

1.6.2.2.1 Richard Musgrave y Peggy Musgrave43  

Estos autores como R. Musgrave y P. Musgrave consideran que el Estado tiene  

tres funciones, que se relacionan mutuamente y esta relación permite ver y analizar 

las actividades que realiza el sector público dentro de la economía, los mismos son: 

1° Función de asignación, se refiere a que el Estado interviene en la economía 

asignando recursos mediante la política presupuestaria a la provisión de bienes44 

sociales45 o combinación de bienes privados y sociales, esto de manera directa.  

Las políticas de regulación, que también pueden ser consideradas como una parte 

de la función de asignación, esto de manera indirecta por medio de impuestos y de 

subvenciones, fomentando unas actividades y reduciendo los incentivos en otras. 

Se consideran bienes sociales  porque no se pueden proveerse mediante el 

sistema de mercado, son aquellos que se encuentran disponibles para todos los 

consumidores y no solo así a un solo consumidor.  

2° Función de distribución, se refiere al ajuste de la distribución de la renta y 

riqueza para asegurar su adecuación, de tal forma que sea equitativo. El Estado se 

ocupaba de la forma en que los bienes producidos por la sociedad se distribuían 

entre sus miembros. 

3° Función de estabilización, mediante la utilización de política presupuestaria 

como un medio de mantener un nivel de empleo, estabilidad de precios, y tasa 

apropiada de crecimiento económico.  

La crítica de Joseph Stiglitz a R.Musgrave y P. Musgrave hace alusión que las tres 

funciones del Estado están relacionadas y no pueden compartimentarse 

(fraccionarse) como menciona R. Musgrave y P. Musgrave, sin embargo estas tres 

                                            
43 Ibíd.  pág. 7-17.  
44 Son provistos públicamente porque se financian por medio del presupuesto y puestos a disposición libres de 

cargas directas. 
45 Los bienes sociales (naves espaciales, etc.) producidos por empresas privadas y vendidos al gobierno; o 

también pueden producirse directamente bajo dirección pública, como sucede con los servicios prestados por 
los funcionarios civiles.   
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funciones que cumple el Estado son útiles para examinar la multitud de actividades 

que realiza el Estado. 46 

1.6.2.2.2 Joseph Stiglitz 

J. Stiglitz afirma que los mercados suelen fallar en la asignación de los recursos47 y 

el mismo Estado con frecuencia no consigue corregir48 porque también existe fallos 

en la intervención del Estado.   

El Estado debe intervenir en las áreas donde existen fallas del mercado y su 

intervención supone la mejora, participando activamente en el mantenimiento del 

pleno empleo y en la reducción de la pobreza. 

El análisis de J. Sitglitz se centra en describir las actividades sector público, 

presupuestos con sus actividades, financiación de los proyectos. Comprender, 

conocer, prever, evaluar, en la medida de lo posible todas las consecuencias de 

estas actividades. 

1.6.2.2.3 Sierra y Ciboti49  

Sierra y Ciboti analizan las acciones del Estado en la economía latinoamericana. La 

singularidad de estas economías, mencionan, que son mixtas es                            

                                            
46 Stiglitz Joseph E., Capítulo 1 “El sector público en una economía mixta” en La economía del sector público. 

Traductores Rabasco Esther y Toharia Luis. Tercera edición, (Barcelona, España: Bosch Antoni, 2000), pág.28.  
47 Stiglizt (2000) menciona que hay seis condiciones en las que el mercado no es eficiente en el sentido de 

Pareto, denominadas fallas de mercado básicos (cap. 4, pág. 91.): 
i. Competencia imperfecta 
ii. Bienes públicos  
iii. Externalidades 
iv. Mercados incompletos 
v. Información imperfecta 
vi. Paro y otras perturbaciones económicas 

48 Stiglizt (2000) menciona que también existe fallos en la intervención del Estado. (p. 16 , 17)  

i. Reducida información: no cuentan con suficiente información para tomar decisiones.  
ii. Reducido conocimiento de las respuestas privadas a sus intervenciones. Se establece un precio pero 

no prevé los gastos totales.  
iii. Reducido control de la burocracia. (control limitado de la burocracia) el parlamento aprueba leyes, pero 

delega su ejecución en un organismo público. Los burócratas carecen de incentivos necesarios para 
poner en práctica la voluntad del Parlamento.  Ejemplo. Que el regulador de la industria le beneficie 
más a las empresas del sector que actuar en interés de los consumidores.  

iv. Limitaciones que imponen los procesos políticos. El proceso político determinado hace que exista 
rigidez en algunos incentivos para actuar en interés de grupos de presión.  

49 Sierra Enrique y Cibotti Ricardo. Capítulo I “El sector público en la economía” en El sector público en la 
planificación del desarrollo. Cuarta edición, (México: Universitaria S. A. Santiago de Chile-Siglo XXI, 1988), 

pág.7. 
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decir que el Estado ha llegado a tener un grado de intervención mayor de lo 

habitual admitido por la teoría liberal. Por tanto, presupone que la intervención del 

Estado no ha llegado a eliminar la función orientadora ejercida por el mercado. 

(Siendo que el mercado supone competencia perfecta, como orientador decisiones 

económicas). 

La participación del Estado en las economías mixtas que mencionan Sierra y Cibotti 

son consideradas bajo dos diferenciaciones o manifestaciones, primero por la parte 

de la producción de bienes y servicios que se efectúa bajo la responsabilidad del 

Estado, y segundo por el poder de regulación que éste ejerce sobre la actividad 

económica50. Estas dos diferencias se traducen  en las acciones del Estado, en 

síntesis se explican a continuación:  

A.  Acciones de regulación del comportamiento de los agentes económicos 

Se entiende que las regulaciones tienen por objeto inducir a los agentes hacia 

determinados comportamientos. El Estado, tanto al producir bienes y servicios 

como al instalar capacidad productiva, crea factores y de insumos, y moviliza 

recursos financieros, los que sin duda influyen sobre las decisiones que se 

derivarían del mercado, esta acción es de manera indirecta. La capacidad de 

regulación que se ejerce de manera directa, no se necesita recursos 

financieros, estos son reglamentos, normativas, etc.  

B. Acciones de producción de bienes y servicios 

a) Acciones de producción de servicios esenciales a la naturaleza del 

Estado 

Es inherente que el Estado realice actividades relacionados con 

organización y funcionamiento. Aunque en la posición más liberal que se 

encuentre, pues admite que el Estado organice y preste los servicios de 

justicia, defensa nacional, registros de personas y propiedades, etc.  

b)  Acciones de producción de bienes y servicios que se realizan en 

forma alternativa o paralela al sector privado 

                                            
50Ibíd. pág.12-22.  
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El carácter mixto de las economías latinoamericanas adquiere una de sus 

expresiones más cabales en las acciones de producción de bienes y 

servicios a cargo del Estado, y al mismo tiempo realizadas por el sector 

privado. Tales actividades no resultan inherentes a las responsabilidades del 

Estado. Como ser educación, provisión de agua potable y alcantarillado, 

transportes, almacenaje, comercialización y comunicaciones artículos de 

consumo y bienes de capital.  

El manejo de las entidades públicas se diferencian de las del sector privado, 

pues sus orientaciones, modalidades de producción, precios, etc., no se 

deciden en función de la maximización de la tasa de ganancias; si no que 

también gravitan consideraciones de política económica.  

C. Acciones de acumulación  

Las acciones que contribuyen a la formación del acervo de capital son las 

instalaciones y equipos necesarios, para efectuar la prestación de servicios 

públicos51. Tales como:  

a) Infraestructura social: escuelas, hospitales, construcción o adquisición de los 

edificios de la administración pública, etc.  

b)  Infraestructura, apoyo a la producción del sector privado, para su 

desenvolvimiento, mediante caminos, riego, etc.  

Los gastos, se presentan dos: primero gastos de operación para el 

funcionamiento con cargo del Estado; y el segundo gasto, al mantenimiento y 

conservación de capital instalado.   

Las transacciones de compra y venta de activos existentes, suelen ser equipos 

de administración, vehículos, máquinas, herramientas para empresas públicas, 

etc., es decir que la entidades públicas adquieren de las empresas privadas.  

                                            
51 Los bienes de capital de cualquiera de los dos tipos de acumulación pueden ser directamente producidos por 

entidades públicas o adquiridos al sector privado. Sierra Enrique y Cibotti Ricardo. Capítulo I “El sector público 
en la economía” en El sector público en la planificación del desarrollo. Cuarta edición, (México: Universitaria S. 

A. Santiago de Chile-Siglo XXI, 1988), pág.12-22 



Página 22 
 

 

 

Las transacciones delegadas, ejecución delegada del bien del capital. Si bien el 

Estado no produjo el dicho bien, sin embrago, resolvió de hacerlo. El Estado se 

reserva el derecho de supervisar y aprobar la ejecución correspondiente.  

D. Acciones de campo de financiamiento  

Las acciones que proporciona el Estado para cumplir sus funciones de 

producción y acumulación, son mediante el sistema impositivo, sistema precios 

y tarifas de bienes y servicios públicos, crédito o deuda pública.  

En algunos casos la distribución de sus ingresos del Estado, son para favorecer 

el desarrollo de ciertas actividades privadas, al sector agropecuario, etc. estas 

acciones están dirigidas al sector privado. 

En este contexto el Estado interviene en la asignación de recursos, para promover 

la producción de bienes y servicios, sean o no inherentes al Estado, a través de su 

política presupuestaria, donde describe sus actividades presupuestarias y 

financiación de proyectos, mediante financiamiento interno y externo.  

1.6.2.3 Características del Presupuesto Público  

El Estado para cumplir sus funciones (señaladas anteriormente) tiene dos 

instrumentos: el presupuesto público, que es un mecanismo de intervención directa 

en la economía y, las instituciones  públicas y leyes económicas, que son medios 

indirectos aplicados por el gobierno para fijar “reglas del  juego” en la economía52.  

1.6.2.3.1 El Presupuesto Programado 

Según Maurice Duverger53 (1960), menciona que el Estado tiene una actividad 

planeada que por medio del presupuesto prevén ingresos y gastos, que 

generalmente es para un año. El autor, concluye que el presupuesto es la “Ley de 

las leyes” implica un plan político, un plan de acción, una herramienta de política 

                                            
52 Ayala Espino J. Capítulo 3, “Las teorías macroeconómicas y el papel del estado en la economía” en 
Mercado, elección pública e instituciones: Una revisión de las modernas teorías del Estado. (D.F., México: 

UNAM por Porrúa, Miguel Ángel, 1996), pág. 187-190.    
53 Duverger Maurice. Instituciones Financieras, citado en Price Rodríguez, Luis Enrique. “Análisis del impacto 

socieconómico de la correcta ejecución presupuestaria en la ciudadanía a partir del cumplimiento de la 
normativa específica.” Tesis de Grado, (Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Economía, 2011).          
pág. 23.  
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económica. Implica una herramienta de política económica por el lado de la política 

fiscal, que configura el presupuesto del Estado.  

Martner Gonzalo menciona que el Presupuesto Público  en el  momento de 

formularse, deben tener en cuentan los “principios presupuestarios”, puesto que 

estos tienden a facilitar la ejecución. Entre estos principios presupuestarios 

menciona el principio de Programación. “el presupuesto debe adquirir la forma y el 

fondo de la programación, contener su orientación y fijar detalles de ingresos y 

gastos con la coherencia necesaria para configurar los programas” 54.  

1.6.2.3.2 El Presupuesto Ejecutado 

El presupuesto de ejecutado se originó en los Estados Unidos durante 1947 

(Performance Budgeting), para justificar el crecimiento del gasto público. Se 

fundamenta por la presentación de los presupuestos en actividades y en proyectos, 

de forma que se puedan evaluar sus objetivos alcanzados y sus resultados55.  

La ejecución del presupuesto público, no sólo permitía incrementar la eficacia de la 

“Administración Pública”, sino también informaba a los ciudadanos sobre los 

beneficios de la actividad pública.56  

1.6.2.3.3 Presupuesto Público como  instrumento de la planificación, gestión 

gubernamental 

Cabezas Massés57realiza la diferencia el Plan de desarrollo económico y social con 

el Presupuesto Público. (Ver tabla N.° 2). El presupuesto público como instrumento 

de planificación se traduce en el corto plazo las orientaciones que se plasmaran en 

 

 

                                            
54 Martner Gonzalo. Planificación y presupuesto por programas. Décimo séptima edición. (México: Siglo XXI, 

1989), pág. 36.  
55 TEMA 17: EL PRESUPUESTO: CONCEPTO Y CLASES. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO: CARACTERÍSTICAS Y 

ESTRUCTURA. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. EL CICLO PRESUPUESTARIO. GASTOS PLURIANUALES. (s.f.), 

[Seriada en línea] Disponible en URL: http://aladino.webcindario.com/temas/tema17.pdf (Consultado el 27 de 
Agosto de 2014).  
56 Ibid. 
57 Cabezas Massés Ramiro,  La administración más arte que ciencia. (La Paz, Bolivia: La Razón, 2006),       

pág. 39.    

http://aladino.webcindario.com/temas/tema17.pdf
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Tabla N.° 2                                                                                                                                    

El Plan de Desarrollo Económico Social y el Presupuesto público 

el largo plazo. Es un medio para concretar en los objetivos plasmados en el plan 

desarrollo económico y social58. 

     Elaboración: Propia 

El presupuesto público será el plan de actuación de cualquier actividad 

económica59, y, como toda acción racional planificada, deberá estar caracterizado, 

primero, por la explicación que se desea alcanzar, segundo, por la cuantificación 

económica estimada que se incurrirá para su consecución, y tercero, por la 

previsión o anticipación de recursos que se contará60.  

El presupuesto público como instrumento de control: limita al gobierno al 

cumplimiento de los planes previstos, al establecer las autorizaciones máximas de 

gastos públicos que podrán realizarse en un periodo determinado61. 

El presupuesto público como instrumento de Gestión Gubernamental: apoya la 

gestión del gobierno por cuanto expresa en acciones concretas y resultados 

                                            
58 Cabezas Massés Ramiro,  La administración más arte que ciencia. (La Paz, Bolivia: La Razón, 2006),       

pág. 39. 
59 Las instituciones públicas también son sujetos económicos que realizan actividades económicas 
60 Cabezas Massés Ramiro,  La administración más arte que ciencia. (La Paz, Bolivia: La Razón, 2006). 
61 Ablan Bortone Nayibe, “Apuntes de Presupuestos”. (Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes, Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales, Noviembre de 2001) [Seriada en línea]. Disponible en URL:  
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/nablan/guias/apuntes_de_presupuesto.pdf (Consultado el 27 de Agosto 
del 2014).  

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/nablan/guias/apuntes_de_presupuesto.pdf
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propuestos. Constituye el verdadero “programa de gobierno” por cuanto refleja las 

políticas que de carácter educativo, agrícola, comercial, científico sanitario y 

asistencial, seguridad, justicia, etc. que se propone instrumentar un gobierno en un 

ejercicio fiscal62. 

1.6.2.4 Proyectos de Inversión  

El proyecto es “la búsqueda de una solución inteligente,  para el planteamiento de 

un problema tendiente a resolver”63.  

El proyecto es un conjunto de actividades para cambiar la situación actual. En 

general, los proyectos pueden ser de carácter privado o carácter público.  

a) Proyecto de Inversión Privada 

Estos proyectos de inversión privada son desde un punto de vista de un 

empresario, para satisfacer sus propios objetivos. Generan bienes específicos o de 

mercado, con el propósito de obtener una ventaja económica financiera, está 

enfoca para un grupo social en particular. Los beneficios que se espera del 

proyecto serán del resultado de ingresos por concepto de venta de productos, sean 

bienes o servicios.  La rentabilidad es el propósito. Es un enfoque 

microeconómico64.  

b) Proyecto de Inversión Pública 

Los proyectos de inversión pública son promovidos por el Estado y tienen como 

objetivo solucionar problemas de índole social y económica. En este caso el 

inversionista es el Estado, que por naturaleza de sus funciones deben desarrollar 

proyectos para el bienestar de la sociedad y del conjunto de la economía. El 

impacto de mejorar los indicadores o índices medibles desde el punto de vista 

social y económico, como generar impactos en el aumento de ingresos en las 

familias del área rural, mejoramientos de la salud, educación, entre otros. 65 

                                            
62 Ibíd.   
63 Sapag Ch. Nassir y Sapag Ch. Reinaldo. Capítulo 1 “El estudio de Proyectos” en Preparación y Evaluación 
de Proyectos. (Bogotá, Colombia: McGraw Hill, 2008), pág. 1.  
64 Jiménez Orellana Jorge A. Manual de Proyectos de Inversión. Primera edición. (Santa Cruz, Bolivia: Centro 

de publicaciones UPSA, 2003), pág. 15.  
65 Ibíd.   
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En efecto, generan bienes públicos con el propósito de obtener una ventaja social, 

el proyecto no puede ser rentable. Enfoque macroeconómico66.  

1.6.2.5 El ciclo de  proyectos  

El ciclo de vida del proyecto de inversión se inicia dependiendo del sector que 

pertenece. Si el proyecto pertenece al sector privado, el ciclo se inicia cuando se 

visualiza una necesidad que debe ser solventada o se detecta la existencia de una 

oportunidad de inversión (intrínseca). En el caso de un proyecto del sector público, 

el ciclo se inicia cuando se detecta la existencia de un problema al que debe 

buscarse solución67 y responder al Plan Nacional de Desarrollo. 

Existen diversos enfoques acerca del ciclo del proyecto:  

a) El concepto de ¨etapas¨ en proyectos según Fontaine Ernesto68 es considerado  

ciclos de gestación y ejecución; donde la construcción de prototipos (pruebas 

piloto) son esenciales porque determinan la continuación o fin del proyecto. Con 

el propósito de evaluar los costos y beneficios de las nuevas etapas por cumplir.  

b) Según Sapag N. y Sapag R69. el estudio del proyecto como proceso cíclico o su 

estudio de ciclo de vida del proyecto70 reconoce etapas, que son: idea, pre 

inversión, inversión y operación. 

c) Mokate Karen71 menciona el ciclo del proyecto es un conjunto de actividades. 

Donde se inicia con definición y delimitación de una jerarquía de objetivos 

interrelacionados en una cadena medio-fin. Incluye la formulación y evaluación 

                                            
66 Ibíd.    
67 Fernández Espinoza Saúl. Proyectos de Inversión. Primera edición. (Costa Rica: Editorial Tecnológica de 

Costa Rica, 2007), pág. 19.  
68 Fontaine Ernesto. Evaluación Social de Proyectos.  Décimo tercera edición. (Pearson Educación de México, 

2008), pág. 39.  
69 Sapag Ch. Nassir y Sapag Ch. Reinaldo. Capítulo 2 “El proceso de preparación y evaluación de proyectos” 
en Preparación y Evaluación de Proyectos. (Bogotá, Colombia: McGraw Hill, 2008), pág.21. 
70 No se debe confundir el proceso para estudiar un proyecto de inversión con su ciclo de vida. Al referirse al 

proceso del proyecto, se hace alusión a las etapas de formulación, preparación y evaluación, mientras que el 
ciclo de vida de un proyecto se compone de las etapas de idea, preinversión, inversión y operación. Es más las 
etapas del proceso se encuentran inmersas dentro de la etapa de preinversión del proyecto. (N. Sapag & R. 
Sapag. P.)  
71 Mokate Karen Marie. Capítulo I “El proyecto de Inversión y el Ciclo del proyecto” en Evaluación Financiera de 
proyectos de inversión. Segunda Edición. (Bogotá, Colombia: Ediciones Unidades; Alfaomega Colombiana, S. 

A.; Universidad de los Andes. Facultad de Economía, 2004), pág. 7.  
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de diversas alternativas, la selección de la mejor alternativa, la gestión de la 

misma y solo se considera ¨terminado¨ con una evaluación ex post, cuyas 

conclusiones deben servir para alimentar la definición y ejecución de los 

proyectos futuros.  

Por tanto, el ciclo del proyecto es un conjunto de etapas que son idea, pre 

inversión, inversión y operación, que permiten que el proyecto sea organizado y 

planificado; cada una de las etapas son interdependientes entre ellas, para que 

cumpla el objetivo planteado y que realmente resuelva el problema detectado, en 

un tiempo determinado. Por otra parte, autores como Sapag R., Sapag N., Mokate 

K. y Fontaine diferencian el manejo de terminología y secuencia de algunas etapas. 

La terminología es de estos es irrelevante, sin embargo el enfoque las etapas son 

de gran importancia.  

1.6.2.5.1 El ciclo del proyecto según Ernesto Fontaine72  

Fontaine realiza su análisis del ciclo del proyecto de manera desagregada, es decir 

se inicia con la etapa de perfil del proyecto, continua con la etapa de  

prefactibilidad, factibilidad, la ejecución y evaluaciones ex post. 

1.6.2.5.2 El ciclo del proyecto según R. Sapag y N. Sapag73  

Los hermanos Sapag mencionan que el ciclo del Proyecto tiene cuatro etapas: 

        Fuente: Sapag N. y Sapag R. en Preparación y Evaluación de Proyectos. 

 

                                            
72 Fontaine Ernesto R. Evaluación Social de Proyectos.  Décimo tercera edición. (Pearson Educación de 

México, 2008), pág. 36-39.  
73 Sapag Ch. Nassir y Sapag Ch. Reinaldo. Capítulo 2 “El proceso de preparación y evaluación de proyectos” 
en Preparación y Evaluación de Proyectos. (Bogotá, Colombia: McGraw Hill, 2008), pág.21. 

Gráfico N.°  1                                                                                                                                              

Ciclo del proyecto según Sapag 
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A. La etapa de idea. Corresponde a un proceso sistemático continuo de búsqueda 

de nuevas ideas de proyecto que surge de la identificación de problemas74 

tendientes a solucionar o de oportunidades de que se puedan presentar75, el 

estudio de proyectos inicia sobre la base de opciones definidas76.  

B. La etapa de preinversión. Se realizan tres estudios de viabilidad: perfil, 

prefactibilidad y factibilidad. 77 

C. La etapa de inversión.78 Corresponde al proceso de implementación del 

proyecto, donde se materializan todas las inversiones previas a su puesta en 

marcha. 

D. La etapa de operación.79 La inversión se materializada, la inversión está en 

ejecución, es decir el proyecto está puesto en marcha. 

 

1.6.2.5.3 El ciclo del proyecto según Karen Mokate 

Mokate considera que el ciclo del proyecto se forma por tres etapas: 

 

 

   

 

 

 

 

 

        

 

Fuente: Karen Marie Mokate  en Evaluación Financiera de proyectos de inversión 

                                            
74 Identificación de problemas: Son frecuentes de outsourcing en los que la alternativa de externalizar un 

servicio o proceso pudiera suplir una ineficiencia interna para trabajar en los niveles de costos adecuados o el 
reemplazo.   
75 Sapag Ch. Nassir y Sapag Ch. Reinaldo. Capítulo 2 “El proceso de preparación y evaluación de proyectos” 
en Preparación y Evaluación de Proyectos. (Bogotá, Colombia: McGraw Hill, 2008), pág.21 
76 Sapag Chain Nassir. Capítulo I “Conceptos introductorios” en Proyectos de inversión, Formulación y 
evaluación. Primera edición. (Estado de México: Pearson Educación de México S. A. de C.V., 2007), pág. 28. 
77 Sapag Ch. Nassir y Sapag Ch. Reinaldo. Capítulo 2 “El proceso de preparación y evaluación de proyectos” 
en Preparación y Evaluación de Proyectos. (Bogotá, Colombia: McGraw Hill, 2008), pág.22 
78 Sapag Chain Nassir. Capítulo I “Conceptos introductorios” en Proyectos de inversión, Formulación y 
evaluación. Primera edición. (Estado de México: Pearson Educación de México S. A. de C.V., 2007), pág. 30.  
79 Ibíd. 

2 
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A. Etapa de formulación80: desarrollo de alternativas, evaluación ex ante. 

Considera que la primera etapa del ciclo corresponde a la preinversión, se 

constituye por las actividades de formulación y evaluación ex ante del proyecto; 

el objeto es delinear y planear objetivos de la iniciativa que se propone y 

analizar y delimitar aspectos técnicos, financiero, socioeconómico, mercado, 

ambiental, legal, organizacional institucional. La  información que se obtenga se 

profundiza progresivamente, para que aumente la certidumbre de la inversión, 

en lo que se refiere a la selección de alternativas y proyectos. Esta etapa se 

descompone en cuatro Fases: Identificación, Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad.  

B. Etapa de gestión.81 Ejecución de actividades e inversiones, evaluación sobre la 

marcha. Está comprendida entre el momento en que se inicia la inversión y el 

momento en que deja de operar el proyecto. La gestión se orienta por los 

objetivos que dieron razón de ser al proyecto. Esta etapa está comprendida por 

dos Fases: diseños definitivos del proyecto y montaje y operación.  

a) Diseños definitivos: Una vez aprobado la realización del proyecto, se 

procede a contratar los diseños definitivos. (Aquí se refleja el estudio de 

factibilidad, porque los cambios que se tengan, serán insignificantes).  

b) Montaje o construcción y operación: El proceso de ejecución del proyecto 

comprende la construcción o montaje, y la gestión del mismo a través de 

todos sus años de vida útil (operación). En esta Fase  es significativo la 

evaluación porque permite realizar ajuste al diseño y ejecución del proyecto, 

para cumplir con los objetivos planteados.  

C. Etapa Ex post82: generación de efectos e impactos de mediano y largo plazo, 

evaluación ex post. Esta denominación se referirse a la etapa posterior a la 

ejecución del proyecto. El objetivo de esta etapa es documentar la experiencia 

del proyecto y determinar hasta dónde      el      proyecto ha funcionado     según 

                                            
80 Mokate Karen Marie. Capítulo I “El proyecto de Inversión y el Ciclo del proyecto” en Evaluación Financiera de 
proyectos de inversión. Segunda Edición. (Bogotá, Colombia: Ediciones Unidades; Alfaomega Colombiana, S. 

A.; Universidad de los Andes. Facultad de Economía, 2004), pág.10-11. 
81 Ibíd. pág.13-14. 
82 Ibíd. pág.15-16. 
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programado, para generar experiencia en proyectos futuros. La evaluación ex 

post mide el impacto efectivo, positivo, o negativo, de un proyecto83.   

1.6.2.6 La etapa de Preinversión  

La etapa de Preinversión son estudios tendientes a concebir, estructurar las 

características y determinar sí el proyecto es conveniente desde un punto de vista 

económico, financiero y social,   y  seguir a la siguiente etapa del ciclo del proyecto.  

Sapag N. & Sapag R. consideran que la etapa de Preinversión se realizan tres 

estudios de viabilidad: perfil, prefactibilidad y factibilidad84; Mokate considera que se 

constituye por cuatro Fases estas son: Identificación, Perfil, Prefactibilidad, 

Factibilidad85. A continuación, se detalla el enfoque de los autores.   

1.6.2.6.1 Identificación  

Mokate K86. Considera que la Fase de Identificación se caracteriza por el 

diagnóstico (situación existente), para tener como resultado que sucedería si no se 

elabora el proyecto, es decir sin proyecto87. Este diagnóstico es el punto de partida 

que permite optimizar la situación sin proyecto. Esta optimización, a su vez, es un 

conjunto de medidas que podrían mejorar la situación actual sin invertir en 

recursos, significativos.  

La Fase de diagnóstico (situación sin proyecto optimizado) y generación de la idea 

(problema que plan resolver) es un papel crítico porque se especifica el objetivo 

                                            
83 La evaluación ex post requiere información recopilada antes del proyecto, y durante su gestión. Es decir, 

será viable si hubo buenos procesos de evaluación o documentación ante durante el proyecto. K. Mokate.   
84 En este estudio de proyecto, cualquiera sea su estudio de profundidad se distingue dos grandes etapas: 

formulación & preparación, y la evaluación. La formulación corresponde al proceso de definición o configuración 
del proyecto que tendrán efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto. La preparación es el 
proceso de definición de cálculo y estructuración y magnitud de costos, inversiones y beneficios; la segunda de 
evaluación busca determinar la rentabilidad de la inversión en el proyecto. Sapag N. (2007) p. 30. Sin embargo, 
esto también se denomina preinversión Sapag N. & Sapag R. (2008) pág. 3.  
85 En cada una de estas Fase s de preinversión se llevan a cabo diferentes estudios de diagnóstico y de 

preparación del proyecto como ser técnicos, financiero, socioeconómico, mercado, ambiental, legal, 
organizacional institucional. K. Mokate. 
86 Mokate Karen Marie. Capítulo II “La etapa de formulación del proyecto” en Evaluación Financiera de 
proyectos de inversión. Segunda Edición. (Bogotá, Colombia: Ediciones Unidades; Alfaomega Colombiana, S. 

A.; Universidad de los Andes. Facultad de Economía, 2004), pág.23-27.  
87 El diagnóstico se realiza de la situación sin proyecto, permite establecer las necesidades reales de la 

población, sus condiciones socioeconómicas, factores o condiciones que causan el problema y las condiciones 
y dinámicas que podrían afectar una determinada población; donde el equipo que formula el proyecto trabaja 
conjuntamente con la población afectada. K. Mokate.  
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final e inicia un bosquejo de diferentes alternativas para los objetivos intermedios y 

operativos (productos y actividades)88 

Sapag N. & Sapag R. consideran que la idea surge de identificación de problemas 

que se pueden solucionar o de oportunidades que se presenten. No está incluida 

en el estudio de viabilidad de Preinversión, sin embargo es parte del ciclo del 

proyecto. Además mencionan que la situación sin proyecto se realiza en el perfil. 

1.6.2.6.2 Perfil  

Mokate K.89 considera que en esta Fase  de perfil se seleccionan las alternativas90 

para analizar y seleccionar aquellas que serían objeto de estudio de prefactibilidad, 

que permitan el logro del objetivo final, intermedio, producto y actividades.                      

Se estiman costos aproximados de inversión, operación y mantenimiento para cada 

una de las alternativas. Además de una análisis de la viabilidad política, técnica, 

legal, institucional y organizacional basada con información secundaria. 

Mokate considera que se realice estudios alternativos que no hayan sido 

estudiados o que se deben profundizar. Si no existen alternativas de solución que 

ameriten seguir con el proyecto, el ciclo podrá terminar.    

Sapag N. & Sapag R.91 consideran que en este etapa de Perfil se seleccionan 

opciones de proyectos que son más convenientes para la solución del problema o 

del aprovechamiento de una oportunidad.  

Se realizara estimaciones globales de inversiones, costos o ingresos, sin 

profundizar en investigaciones de terreno aún. Se elabora a partir de la información 

disponible. 

El análisis “sin proyecto” proyecta que pasara en el futuro si no se pone en marcha 

el proyecto antes de decidir si conviene su implementación y destinar recursos.  

                                            
88 Ibíd.  
89 Mokate Karen Marie. Capítulo II “La etapa de formulación del proyecto” en Evaluación Financiera de 
proyectos de inversión. Segunda Edición. (Bogotá, Colombia: Ediciones Unidades; Alfaomega Colombiana, S. 

A.; Universidad de los Andes. Facultad de Economía, 2004), pág.28-29 
90 En el planteamiento de alternativas se definen el tamaño, la ubicación, los procesos, el financiamiento y la 

fecha de cada una de las Fases, que sean coherentes los objetivos planteados. 
91 Sapag Ch. Nassir y Sapag Ch. Reinaldo. Capítulo 2 “El proceso de preparación y evaluación de proyectos” 
en Preparación y Evaluación de Proyectos. (Bogotá, Colombia: McGraw Hill, 2008), pág.22 
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1.6.2.6.3 Prefactibilidad  

Mokate K.92 menciona que en esta Fase se estudia las alternativas identificadas, 

mejorando la calidad de información. Se profundizan los estudios de entorno, 

mercado, técnico, legal, administrativo, socioeconómico y financiero, para las 

alternativas aprobadas, seleccionando la alternativa óptima.   

La formulación del proyecto no continuará con los estudios de factibilidad hasta que 

no se realice la evaluación, la especificación de la mejor alternativa. En el caso en 

que se determine que no hay alternativas atractivas, el proyecto podrá ser 

descartado. 

Sapag N. & Sapag R.93 mencionan que en este estudio de prefactibilidad 

profundiza la investigación, con información secundaria.94  

Se estima las principales variables referidas al mercado, alternativas técnicas de 

producción y a la capacidad financiera, entre otras95. La aproximación de la cifras 

hace recomendable la sensibilización de resultados obtenidos, es decir, medir como 

cambia la rentabilidad ante modificaciones en el comportamiento de las variables.  

Dependiendo del resultado de este estudio, surge la recomendación de su 

aprobación, continuación al  siguiente nivel con estudios más profundos, abandono 

o postergación. 

1.6.2.6.4 Factibilidad 

Mokate K.96 considera que esta Fase busca generar una decisión definitiva de 

realización de proyecto en todos sus aspectos, con información primaria. El rechazo  

                                            
92 Mokate Karen Marie. Capítulo II “La etapa de formulación del proyecto” en Evaluación Financiera de 
proyectos de inversión. Segunda Edición. (Bogotá, Colombia: Ediciones Unidades; Alfaomega Colombiana, S. 

A.; Universidad de los Andes. Facultad de Economía, 2004), pág.29.  
93 Sapag Ch. Nassir y Sapag Ch. Reinaldo. Capítulo 2 “El proceso de preparación y evaluación de proyectos” 
en Preparación y Evaluación de Proyectos. (Bogotá, Colombia: McGraw Hill, 2008), pág.22 
94 Ej. Metros cuadrados de la construcción en promedio, determinación de la demanda de pasajes aéreos en 

función de la tasa de crecimiento de la población, etc.  
95 El análisis de costos de operación, y los ingresos que demandara y generara el proyecto.  
96

 Mokate Karen Marie. Capítulo II “La etapa de formulación del proyecto” en Evaluación Financiera de 
proyectos de inversión. Segunda Edición. (Bogotá, Colombia: Ediciones Unidades; Alfaomega Colombiana, S. 

A.; Universidad de los Andes. Facultad de Economía, 2004), pág.29-30.  
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de un proyecto debe ser la excepción, y no una regla. En caso necesario se 

recomienda la reprogramación de inversiones o el redimensionamiento del proyecto. 

Sapag N. & Sapag R.97 consideran que este estudio se elabora a partir de 

antecedentes precisos de fuentes de información primaria. El cálculo de las 

variables financieras y económicas debe ser suficientemente demostrativo para 

justificar la valoración de distintos ítems. Este estudio busca la viabilidad del 

proyecto que se constituye el paso final de preinversión.  

En cada una de las Fases o estudios de viabilidad de la etapa de Preinversión, se 

requieren diferentes estudios de diagnóstico y preparación y evaluación del 

proyecto, estos son: socioeconómico, mercado, técnico, administrativo- 

institucional, legal, financiero, y ambiental. Distintos proyectos requerirán distintas 

estudios según Sapag R., Sapag N. y Mokate K.  

1.6.2.7 El ciclo de Proyecto en Bolivia  

En Bolivia, el ciclo de proyecto está determinado por las Normas Básicas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública98 (1996) que considera tres Fases:  

I. Fase  de Preinversión: comprende todos los estudios que se deben realizar 

sobre un Proyecto de Inversión Pública, desde que el mismo es identificado a 

nivel de idea en Planes de Desarrollo (de distintos niveles institucionales) hasta 

que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono. 

II. Fase  de Ejecución: comprende desde la decisión de ejecutar el proyecto de 

Inversión Pública y extiende hasta que se termina su implementación y el mismo 

está en condiciones de iniciar su operación. 

III. Fase  de Operación: son acciones relativas al funcionamiento del proyecto, se 

comprueba los beneficios y estimados durante la Fase  de pre inversión.  

                                            
97 Sapag Ch. Nassir y Sapag Ch. Reinaldo. Capítulo 2 “El proceso de preparación y evaluación de proyectos” 

en Preparación y Evaluación de Proyectos. (Bogotá, Colombia: McGraw Hill, 2008), pág.23-24.  
98 Ministerio de Hacienda. “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública” (SNIP). Resolución 

suprema N.° 216768 (Junio 18, 1996). (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. Junio 1996). Art.15. 
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1.6.2.7.1 La Fase  de Preinversión en proyectos de Bolivia 

La Fase de Preinversión en proyectos de Inversión Pública en Bolivia, se establece 

en la Norma Básica del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP (1996) como 

un instrumento jurídico complementario que apoya al SNIP. A partir de ese periodo 

y hasta el 2007 se establecen tres reglamentos de Preinversión, dentro del periodo 

de análisis de la investigación, observa en la Tabla N.° 3.  

El Reglamento Básico de Preinversión de 1997 define que la Preinversión es “la 

Fase  del Ciclo de Vida de los Proyectos en la que éstos son estudiados y 

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

decisiones de inversión (…)”99  

En concordancia, considera que la Fase de Preinversión se compone por etapas 

estas son perfil, prefactibilidad, la factibilidad y el diseño final.100 

a) Etapa de Perfil, comprende el planteamiento del proyecto. 

b) Etapa de Prefactibilidad, comprende el análisis técnico-económico de las 

alterativas de inversión identificadas en la etapa anterior. 

c) Etapa de Factibilidad, comprende el análisis de la alternativa seleccionada.  

                                            
99 Ministerio de Hacienda, Secretaria Nacional de Inversión Pública y Financiamiento Externo. “Reglamento  

Básico de Preinversión 1997, Resolución Ministerial N.° 613” (La Paz, Bolivia: Archivo Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas), Art. 4.  
100 Ibíd. 106. Art. 7.  

Reglamento Básico de 
Preinversión (1997) 

Resolución Ministerial N°613 

Reglamento Básico de 
Preinversión (2003) 

Resolución Ministerial N°360 

Reglamento Básico de 
Preinversión (2007) 

Resolución Ministerial N°29 

a) Perfil 

b) Prefactibilidad 

c) Factibilidad 

d) Diseño Final  

a) Perfil 

b) Prefactibilidad 

c) Factibilidad 

a) Estudio de 
Identificación 

b) Estudio integral 
Técnico, Económico 
Social y Ambiental  

Tabla N.° 3                                                                                                                                

La Fase de Preinversión en Bolivia  

Fuente: Resolución Ministerial N°613,360 y 29.  
Elaboración: Propia   
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d) Etapa de Diseño Final, comprende la elaboración de diseño y/o ingeniería del 

proyecto.  

Luego de seis años se establece un nuevo Reglamento Básico de Preinversión 

(2003) para optimizar el proceso de esta Fase y determinando plazos más breves. 

Donde las etapas de la Fase  de Preinversión son perfil, prefactibilidad y 

factibilidad101 se mencionan a continuación: 

a) Estudio de perfil, aborda los principales aspectos técnico-económicos de la idea 

del proyecto. Comprende el planteamiento del proyecto. Con fuente de 

información secundaria.  

b) Estudio de prefactibilidad, comprende el análisis técnico-económico de las 

alterativas de inversión que solucionan al problema planteado. . Con fuente de 

información secundaria.  

c) Estudio de factibilidad, comprende el análisis de alternativa seleccionada en la 

etapa de prefactibilidad. Con fuente de información primaria.   

En el año 2007 se actualiza el Reglamento Básico de Preinversión102,  para 

optimizar la gestión de proyectos determinado plazos más breves, mediante dos 

tipos de estudios: 

a).  Estudio de Identificación (EI), se define la relación problema-proyecto mediante   

la elaboración del diagnóstico de una situación objetivo. En la preparación del 

proyecto se realiza el planteamiento de las alternativas técnicas de solución al 

problema.  

b).   Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA), se basa en la 

alternativa técnica seleccionada en el EI y la evaluación socioeconómica y 

financiera privada del proyecto.  

                                            
101 Ministerio de Hacienda; Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. “Reglamento Básico 

de Preinversión 2003, Resolución Ministerial N.° 360” (La Paz, Bolivia: Archivo Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas Publicas), Art. 12.  
102 Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

“Reglamento Básico de Preinversión 2007, Resolución Ministerial N.° 29/2007” (La Paz, Bolivia, VIPFE),             
Art. 5.  
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CAPÍTULO II:  MARCO DE POLÍTICAS, NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

2.1   POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL DE RIEGO 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) definen las prioridades 

nacionales y las políticas de mediano y largo plazo que se pretenden llevar a cabo 

en materia económica, social, política, ambiental e institucional durante una gestión 

de Gobierno. Con base al PGDES se tienen que formular y dirigir todas las 

propuestas del desarrollo del País. Donde se presentan lineamientos de políticas 

instrumentales prioritarias del Estado boliviano. Identificadas las políticas se 

procede a focalizar las acciones e inversiones y la priorización de los programas y 

proyectos. 

En relación de proyectos de Riego las políticas implementadas son las siguientes:  

2.1.1 Plan Nacional de Desarrollo en el primer periodo (1996-2005) 

2.1.1.1 Apoyo a la producción agropecuaria  

El Plan General de Desarrollo Económico y Social 103 (PGDES: 94) denominado “El 

Cambio para Todos”104. Considera que el apoyo al sector privado es el impulso al 

crecimiento económico. Por tanto    formulan políticas para captar inversión privada.  

La capitalización pretendió constituirse piedra angular para dar inicio a la 

transformación productiva, mejorando los procesos productivos y sistemas 

administrativos105, bajo la premisa que el Estado no debe participar en la esfera 

productiva106. Limitada la Inversión Pública destinada al sector social e 

infraestructura (carreteras, redes nacionales de transporte).  

En referente al apoyo del sector de Riego el PGDES: 94 menciona la política 

“Desarrollo Integral Rural y Urbano”, para esta política asume la “Dinamización de 

la economía campesina”, entre otras. 

                                            
103 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y otros. Plan General de Desarrollo Económico Social 

de la República "El Cambio para Todos”. 
104 Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) 
105 Hito importante que se dio es sobre el proceso de capitalización de las seis empresas públicas (ENDE, 

ENAF, YPFB, LAB y ENTEL) con el propósito de captar flujos de capital privado para dinamizar la producción. 
106 Muñoz Claudia y Pantoja Reyes. Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial: caso de 
Bolivia. (Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2009).  
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A. Dinamización de la economía campesina.  El propósito de esta política es elevar 

la calidad de vida del habitante rural para superar la pobreza y establecer bases 

de seguridad alimentaria. Para tal política se establece: 

a) Prioridad de inversión: optimizando la Inversión Pública en el área del 

desarrollo rural con proyectos de apoyo a la producción. En relación a 

proyectos de riego se orientan en: 

a.1 Manejo, mejoramiento de suelos a atreves de cultivos anuales, 

y en tierras de sobre pastoreo; construcción de sistemas de riego. 

a.2 Programas de infraestructura, específicamente de sistemas de 

micro riego, de almacenamiento, establos, caminos regionales y 

electrificación.  

2.1.1.2 Infraestructura productiva   

El Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES: 98) denominado 

“BOLIVIA XXI – PAÍS SOCIALMENTE SOLIDARIO”107.  Resalta en el paradigma del 

desarrollo sostenible (proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la 

actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades futuras). 

Prioriza la erradicación contra la pobreza, cuyo principal objetivo es superar las 

condiciones que originan el bajo nivel de vida de la mayor parte de la población 

boliviana. En relación a la estructura productiva, reconoce una necesaria 

intervención del Estado para la transformación productiva.108 

El PGDES: 98 está elaborado con base a cuatro pilares; en referente a proyectos 

de Riego forma parte del Pilar de Oportunidad109, este Pilar asume las Políticas de 

Potenciamiento y Transformación Productiva.  

A. La Política de Transformación Productiva, menciona mejorar la producción y la 

productividad agrícola, entre otras. Mediante dos sub-políticas instrumentales: 

                                            
107 Gobierno de Gnrl. Hugo Banzer Suarez (1997- 2002) 
108 Ministerio de Desarrollo y Planificación. Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES: 98) 

"BOLIVIA XXI - PAIS SOCIALMENTE SOLIDARIO”. Pág. 10.  
109 Este pilar de oportunidad tiene como objetivo de garantizar la estabilidad económica, acelerar el crecimiento 

mediante una mejor distribución de ingresos y promover un desarrollo sostenible, y combatir con la pobreza. 
Crear oportunidades a aquellas personas que no las tienen. PGDES: 98, pág. 33.  
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a) Desarrollo de potencialidades productivas: Orientada en el incentivo a 

programas de riego, certificación de semillas mejoradas, control de uso 

de fertilizantes y sanidad vegetal.  

b) Infraestructura productiva110: Enfocado en generar condiciones 

favorables para el desarrollo productivo, mediante construcción de silos, 

centros de almacenaje, construcción de proyectos de riego, entre otros.  

2.1.2 Plan Nacional de Desarrollo en el segundo periodo (2006 - 2013) 

2.1.2.1 Apoyo a la producción agropecuaria  

El Plan Nacional de Desarrollo en este segundo periodo111 presentada en 

septiembre del 2007 denominado Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática para el Vivir Bién”, menciona que el Estado 

asumirá el rol de productor y distribuidor de la riqueza nacional y cumplirá el papel 

rector de la actividad económica. Cumplirá funciones económicas en la producción, 

en la infraestructura, en la comercialización y el financiamiento. 

El pilar de Bolivia Productiva112, para el desarrollo del sector agropecuario, se 

enfoca políticas para el apoyo a la producción.  Esta política relacionada al sector 

Riego menciona:  

A. (Política) Agua para la producción113: Esta política reconoce que el agua es 

el principal insumo para la producción agropecuaria y será implementada 

bajo dos estrategias:  

a) Estrategia de Ampliación de la cobertura de riego: Hace mención a 

incrementar las áreas cultivables bajo riego, concediendo mayor acceso de 

agua para riego, mediante la Promoción y Desarrollo Inversiones en 

infraestructura, asistencia técnica, capacitación y desarrollo tecnológico de 

riego.   

                                            
110 Se entiende por infraestructura productiva al conjunto de elementos o servicios que se consideren 

necesarios para realizar la producción en el sector agropecuario. PGDES:98, pág. 41 
 

111 En el Gobierno de Sr. Evo Morales Ayma  
112 Ministerio de Planificación del Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva 

y Democrática para el Vivir Bién" 2006 -2011.  
113 Ibíd. 118. pág.140-141.  
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b) Estrategia de Reconocimiento y otorgación de los derechos de uso de agua 

para riego: Hace referencia a los derechos de uso de los recursos hídricos 

con fines de riego a partir de la emisión de registros y autorizaciones de     

uso fuentes de agua a las organizaciones sociales, respetando usos                

y costumbres para garantizar la producción agropecuaria. 

2.1.3. Política sectorial de Riego 

Las políticas y normativas con relación al uso del agua eran formuladas sin ninguna 

participación de las organizaciones de base (agricultores, fabriles, juntas vecinales). 

En 1999 en la ciudad de Cochabamba se otorgaron al sector privado concesión del 

agua y saneamiento. En ese contexto, desarrollaron pugnas por el alza de tarifas    

la administración del agua114 que desembocó en la denominada “Guerra del Agua” 

2000.115   

En ese contexto se constituyó la Asociación Nacional de Regantes y Comités de 

Agua Potable de Bolivia, apoyando a la promulgación de la Ley de Promoción y 

Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal.  

2.1.3.1 Plan Nacional de Riego 2005 – 2007  

El Plan Nacional de Riego (PNR) de 2005 ha sido elaborado por el Ministerio de 

Asuntos Campesinos y Agropecuarios en Julio de 2005. El PNR presento 

lineamientos “(…) para mejorar las condiciones de producción a través de la 

dotación de agua a los cultivos agrícolas en las regiones del altiplano, valles, 

chaco y tierras bajas del este de Bolivia.”116 

Como objetivo general plantea “Incrementar la producción, productividad y 

competitividad agrícola, aumentando la disponibilidad de agua para riego y 

mejorando la eficiencia en su aprovechamiento”117 

                                            
114 Para que el sector privado tenga legalidad en la administración del agua, el Gobierno de Gnral. Hugo 

Banzer aprobó la Ley 2090. La ley indicaba que la población requeriría una licencia para recoger el agua de 
lluvia. Después de las pugnas se abrogó la Ley 2090. James Wolfensohn del Banco Mundial mantuvo que la 
entrega libre o subvencionada de un servicio público como el agua conduce al abuso del recurso; él dijo, “el 
problema más grande con agua es la pérdida de agua”.  
115 Ministerio de Agua. Plan Nacional de Desarrollo del Riego "para Vivir Bien" 2007-2011. pág. 7.  
116 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. “Plan Nacional de Riego (PNR) 2005-2010”. 
117 Ibíd.  Pág. 25.  
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Entre algunas metas planteadas en quinquenio están: 118 

a) Establecer  sistema de información integral para el sector agrícola bajo riego.  

b) Capacitar   a   empresas   consultoras   y   constructoras   para  desarrollar   

trabajos interdisciplinarios en diseño, construcción y acompañamiento de 

proyectos de riego. 

Para cumplir con sus objetivos y metas (señalados anteriormente) se plantea tres 

componentes119: I) Fortalecimiento Institucional. II) Inversión en Infraestructura. y  

III) Asistencia Técnica.  

En primer componente “Fortalecimiento Institucional” se dirige a entidades públicas y 

privadas que son prefecturas, municipios y organizaciones de regantes para 

desarrollar capacidades de liderazgo, negociación, organización, coordinación, 

investigación técnico científico, capacidad de gestión de financiamiento, 

asesoramiento y capacitación  en la gestión integral  de agua a nivel cuenca, 

sistemas de riego y manejo parcelado de agua entre otros.   

De la misma forma se desenvuelve el componente III. Asistencia Técnica, para los 

actores involucrados, asume: Formulación y ejecución de proyectos en las 

organizaciones, mediante el asesoramiento de elaboración y control de calidad de 

estudios de Preinversión.    

El segundo componente “Inversión en Infraestructura” señala que está “(...) 

orientado al  mejoramiento, ampliación y construcción de infraestructura de riego y 

su efectiva puesta en marcha (…)”120 

El PNR plantea de programas:  

I. Pre inversión 

II. Inversión pública en riego y microriego 

El programa de I) Preinversión: se enfoca en garantizar una cartera de proyectos 

que permita canalizar inversiones. Comprende la etapa de  identificación  de  

                                            
118 Ibid.  Pág. 42.  
119 Ibid.  Pág. 29.  
120 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. “Plan Nacional de Riego (PNR) 2005-2010”. Pág. 32.  
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proyectos,  elaboración  de estudios destinados a sustentar la factibilidad técnica, 

social, ambiental para inversiones públicas en riego y micro riego. Comprendiendo 

las siguientes actividades121:  

a) Organización   de   un   banco   de   proyectos   por   departamento   para   

gestionar financiamiento. Priorización y evaluación de proyectos. 

b) Elaboración  de  estudios  de  pre factibilidad  y  factibilidad  mediante  

servicios  de consultorías.  

c) Aplicación de mecanismos de control de calidad en pre inversión.  

d) Ajustar mecanismos para mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos. 

El programa II) Inversión pública en riego y microriego: plantea en la ejecución de 

proyectos comunales de riego y microriego que absorban  mano  de obra  y 

bienes locales. Comprende las siguientes actividades, entre las principales:122 

a) Simplificar procedimientos e instrumentos en la gestión de proyectos  

b) Gestionar financiamiento para el diseño final y la ejecución de los proyectos 

como procesos continuos.  

c) Aplicar adecuados servicios de supervisión, para el control de calidad de los 

proyectos.  

2.1.3.2 Plan Nacional de Desarrollo de Riego 2007 - 2011 

El Ministerio del Agua por medio del Viceministerio de Riego y Servicio Nacional de 

Riego, formularon el Plan Subsector de Riego bajo la denominación de Plan 

Nacional de Desarrollo del Riego “para Vivir Bien” 2007 -2011 (PNDR).   

El objetivo general es “desarrollar el riego para contribuir a lograr la soberanía 

alimentaria  y aumentar la producción y productividad agropecuaria (…)123.  

                                            
121 Ibíd. Pág. 33.  
122 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. “Plan Nacional de Riego (PNR) 2005-2010”.                

Pág. 33- 34.  
123 Las personas involucradas en riego, según el PNDR son “(…) organizaciones indígenas, originarias, 

campesinas, colonizadores, económicas campesinas, asociaciones de regantes, otras asociaciones de 
pequeños productores, Markas Ayllus, y comunidades campesinas (…)”. 
Ministerio del Agua, Viceministerio de Riego, Servicio Nacional de Riego. “Plan Nacional de Desarrollo del 
Riego "para Vivir Bien" 2007-2011”. Pág. 39. 
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El PNDR 2007-2011 también se conforma por componentes, este con el propósito 

de que se cumplan tales objetivos señalados anteriormente (entre estos 

componentes esta):  

A. El componente de Inversiones en Infraestructura de riego y drenaje124.  Este 

componente está orientado al mejoramiento ampliación y construcción de 

infraestructura de riego y drenaje; comprende medidas para impulsar, regular y 

controlar la calidad de las inversiones bajo un enfoque de sistemas de 

producción en los ámbitos de manejo de cuencas. Este componente será 

ejecutado con recursos Viceministerio Ministerio de Riego a través de SENARI, 

Prefecturas y Municipios a través de SEDERI´s,  con recursos internos y 

externos.  Este componente está conformado por sub- componentes.  

a) Sub-componente: Preinversión en Riego y Drenaje125.  

Es un instrumento del PNSR para garantizar una cartera de proyectos de 

calidad para garantizar la inversión. Comprende la etapa de identificación, 

elaboración de estudios destinados a sustentar la factibilidad técnica, 

económica, social y ambiental en proyectos de riego.   Este sub- 

componente esta además compuesto de actividades, entre ellos: 

a.1) Priorizar y evaluar proyectos  

a.2) Aplicar mecanismos de control de calidad de la Preinversión 

b) Subcomponente: Inversión Pública en Riego y Microriego126. El SENARI 

tiene la responsabilidad de gestionar, regular, planificar y promover la 

inversión pública.  

b.1) Gestionar el financiamiento para Identificación Estudios (EI), y Estudio 

Técnico Económico Ambiental (TESA) y la ejecución de los proyectos como 

procesos continuos.  

                                            
124 Ministerio del Agua, Viceministerio de Riego, Servicio Nacional de Riego. “Plan Nacional de Desarrollo del 

Riego "para Vivir Bien" 2007-2011”. Pág. 52. 
 

125 Ibíd. Pág. 53.  
126 Ibíd. Pág. 54.  
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b.2) Implementar el control de calidad de los proyectos de riego para mejorar 

servicios de supervisión y fiscalización. 

Una de las estrategias del PNDR 2007 – 2011 planteada:  

Gestión operativa descentralizada127: El control de la calidad de Preinversión, 

inversión y otros servicios, se realizarán a través de mecanismos decididos por el 

Viceministerio de Riego, SENARI, y con activa participación y control de las 

organizaciones beneficiarias.  

2.2 MARCO LEGAL   

Primer periodo 1996-2005 

2.2.1. Normas para el desarrollo de proyectos de Inversión Pública  

Se establecen normas y reglamentos para proyectos de Inversión Pública que se 

realizan en Bolivia, mediante el Sistema Nacional de Inversión Pública.  

2.2.1.1. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un conjunto de normas, 

instrumentos y procedimientos comunes para todas las, entidades del sector 

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

evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de Inversión Pública, en el 

marco de los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, 

constituyen las opciones más convenientes desde el punto de vista económico y 

social128.  

En cuanto a los objetivos del SNIP129 son:  

a). Establecer las metodologías y criterios para la formulación, evaluación y 

ejecución de proyectos que deberían aplicar las entidades del sector público al 

para el desarrollo de sus Proyectos de Inversión Pública. 

                                            
127 Ministerio del Agua, Viceministerio de Riego, Servicio Nacional de Riego. “Plan Nacional de Desarrollo del 

Riego "para Vivir Bien" 2007-2011”. Pág. 41-42. 
128 Ministerio de Hacienda. “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Resolución suprema 

N.° 216768 (Junio 18, 1996). (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. Junio 1996) Art. 1. 
129 Ibíd.  Art. 2.  
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b). Establecer procedimientos para que los Proyectos de Inversión Pública,   

accederan a las fuentes de financiamiento interno y externo.  

A.. Fuentes de financiamiento para la Inversión Pública  

Según el SNIP, se identifican las siguientes fuentes de financiamiento para los 

proyectos de Inversión Pública130:  

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

acuerdo a las disposiciones legales vigentes, se perciben y administran 

directamente por las entidades públicas y se utilizan para financiar sus 

Presupuestos de Inversión Pública y que deben ser incorporados en el PGN.  

b). Recursos Externos: son recursos que el Órgano Rector del SNIP contrata de 

Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y 

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

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

conformidad a los procedimientos establecidos en las presentes normas básicas, 

sus reglamentos y lo establecido en los respectivos convenios de financiamiento. 

Los programas de requerimiento de financiamiento son el conjunto de proyectos 

que forman parte del programa de Inversión Pública que no cuentan con recursos 

suficientes para financiar su realización, y cuyos requerimientos de financiamiento 

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

mediante la negociación y contratación de créditos y donaciones en el marco de los 

programas de cooperación internacional oficial a la República131.  

2.1.1.2. Reglamento de Preinversión de 1997 y 2003  

El Reglamento Básico de Preinversión es instrumento normativo que apoya a las 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública de 1996.  En el año 

1997 y 2003 se establecieron y produjeron cambios en el Reglamento Básico de 

Preinversión. 

                                            
130 Ministerio de Hacienda. “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Resolución suprema 

N.° 216768 (Junio 18, 1996). (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. Junio 1996).Art. 9. 
131 Ministerio de Hacienda. “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Resolución suprema 

N.° 216768 (Junio 18, 1996). (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. Junio 1996). Art. 13. 
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El objetivo general del Reglamento Básico de Preinversión  de 1997, es orientar la 

gestión de la Inversión Pública en la Fase  de Preinversión a través del 

establecimiento de procedimientos, instrumentos y reglas comunes que deben 

cumplir todas las instituciones públicas132.  

El objetivo general del Reglamento Básico de Preinversión de 2003 es orientar y 

apoyar el proceso racional de toma de decisiones de las entidades públicas, de 

manera de asignar recursos de inversión pública a las alternativas de mayor 

impacto en el bienestar de la sociedad133.  

Entre sus objetivos específicos plantean establecer criterios uniformes para apoyar 

la toma de decisiones de inversión, establecer procedimientos, instrumentos y 

reglas comunes que deben cumplir las instituciones del sector público134. 

2.2.1 Proyectos de Riego en el Presupuesto de Inversión Pública135  

Los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública se encuentran en el sistema de 

presupuesto que está en función de prioridades de la política gubernamental. La 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública (proyectos), está en función a 

reglamentos, para el cumplimiento de las políticas gubernamentales.  

Cada institución pública programará, organizará, ejecutará y controlará los 

proyectos de Inversión Pública en los sistemas nacionales de Planificación e 

Inversión Pública que se encuentran relacionados, para cumplir con los objetivos de 

gobierno de mediano y largo plazo.  

Por consiguiente, la Ley. N 1178 define sistemas de Administración y Control, y 

regula la responsabilidad por función pública (a funcionarios públicos) que tiene el 

objetivo de programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

                                            
132 Ministerio de Hacienda, Secretaria Nacional de Inversión Pública y Financiamiento Externo. “Reglamento  

Básico de Preinversión 1997, Resolución Ministerial N.° 613” (La Paz, Bolivia: Archivo Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas), Art.2. 
133 Ministerio de Hacienda; Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. “Reglamento Básico 

de Preinversión 2003, Resolución Ministerial N.° 360” (La Paz, Bolivia: Archivo Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas Publicas), Art. 3 
134 Ibíd. 
135 Ley (SAFCO) N.° 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Julio, 8 de 1990.  
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eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento de las políticas, la 

prestación de servicios y proyectos del sector público.   

A partir de esta normativa al sistema presupuestario, estableciendo un modelo de 

administración y control para regular el funcionamiento de las entidades del Sector 

Público, a través de ocho subsistemas, dentro de los cuales están el Sistema de 

Programación de Operaciones, el Sistema de Presupuestos y el Sistema de Control 

Gubernamental.  

2.2.2 La competencia de proyectos de Microriego y el Financiamiento  

La Ley de Participación Popular, Ley N.° 1551 de 1994 busca reconocer, promover 

la participación de la sociedad en su conjunto (Organizaciones de Base) en la 

planificación municipal.136  Las Organizaciones Territoriales de Base137 tienen 

derecho de proponer, pedir, controlar, y supervisar la realización de obras y 

prestación de servicios públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias, en 

materias de micro riego (…), que se convierten en competencia de Gobiernos 

Municipales138.  

La Inversión Pública de los Gobiernos Municipales es el 85% de los recursos de 

Coparticipación Tributaria139 para la Participación Popular140.  

El Financiamiento para las competencias de Gobiernos Municipales, el Poder 

Ejecutivo se encarga de destinar recurso interno, externo, crédito y cooperación 

internacional141.  

                                            
136 Ley de Participación Popular. Ley N.° 1551 de 1994. Art. 1. Menciona: “reconocer, promover y consolidar el 

proceso de Participación Popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida 
jurídica, política y económica del país. Procurando la mejor la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, 
con una  justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortaleciendo los instrumentos 
políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia y representativa, facilitando la participación 
ciudadana, que garantiza la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres.” 
137 Se define a los sujetos de la Participación Popular a las Organizaciones Territoriales de Base, expresadas 

en las comunidades campesinas, pueblos indígenas, y juntas vecinales. 
138 Ley de Participación Popular. Ley N.° 1551 de 1994. Art.7.  
139 Coparticipación Tributaria es la transferencia de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales en favor 

a las Universidades 5% y Gobiernos Municipales 20%. Ley. N.° 1555.  
140 Ley de Participación Popular. Ley N.° 1551 de 1994. Art. 23, parágrafo III.  
141 Ley de Participación Popular. Ley N.° 1551 de 1994. Art. 15.  
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2.2.3 La competencia de proyectos de Riego y el Financiamiento 

La Ley de Descentralización Administrativa, Ley N. °1654 de 1995 regula el 

Régimen de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel 

Departamental, tiene por objeto142: 

a) Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo143 a nivel 

Departamental dentro el régimen de descentralización administrativa. 

b) Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales. 

c) Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, en la 

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

Una de la facultad del Prefecto es: elaborar, ejecutar y remitir el proyecto de 

presupuesto departamental (dentro del marco del Sistema Nacional de 

presupuesto, Sistema Nacional de Administración Financiera y Control 

Gubernamental) al Consejo Departamental.  

El Prefecto tiene la facultad de formular y ejecutar programas y proyectos de 

Inversión Pública en el marco del plan departamental de desarrollo y normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública y régimen económico y financiero de la Ley 

N.° 1654. Entre estos proyectos está144: infraestructura de riego.  

El Financiamiento para los proyectos  será del 85% de: las regalías 

departamentales, Fondo Compensatorio Departamental, 25% de la recaudación 

efectiva del IEHD; Y la totalidad de recursos de créditos y empréstitos internos y 

externos, recursos provenientes de la enajenación de los bienes a su cargo145.  

El Consejo Departamental tiene la facultad de aprobar los planes, programas y 

proyectos para el desarrollo departamental presentados por el prefecto. Al mismo 

                                            
142 Ley de Descentralización Administrativa. Ley N.° 1654 de 1995. Art. 5.  
143 La estructura del Poder Ejecutivo a nivel departamental, está constituida por la Prefectura, conformada por 

el Prefecto y el Consejo Departamental.  
144 Ley de Descentralización Administrativa. Ley N° 1654. Art. 5. Inciso f. “…construcción y mantenimiento de 

carreteras, caminos secundarios y aquellos concurrentes con los Gobiernos Municipales, electrificación rural, 
investigación y extensión técnico-científica, conservación y preservación del medio ambiente, promoción del 
turismo, programas de asistencia social, programas de fortalecimiento municipal, otros concurrentes con los 
Gobiernos Municipales.” 
145 Ley de Descentralización Administrativa. Ley N.° 1654 de 1995. Art. 20 y 21. 
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tiempo controlar y evaluar su ejecución. Aprobar el proyecto de presupuesto 

departamental presentado por el prefecto para su posterior tratamiento 

constitucional146. 

2.2.4. La distribución de tierras 

El Decreto de la Reforma Agraria de 1953 en Bolivia, estableció una nueva 

distribución de tierras “puso fin a una estructura agraria que concentraba en pocas 

manos la propiedad de tierras (…) y que tuvo una premisa revolucionaria vigente: la 

tierra es de quien la trabaja”147. Sin embargo, este decretó fue distorsionándose, 

por que las instituciones públicas encargadas de llevar adelante tal decreto, se 

convirtió en dócil instrumento de política arbitraria y tierras distribuidas sin control. A 

principios de los 90, se suscitaron pugnas sociales a causa de ello, prolongándose 

hasta el año 1996, donde se promulgó la Ley N.° 1715.  

En el marco de la Ley N.° 1715 “Servicio Nacional de la Reforma Agraria” se 

establece el régimen de distribución de tierra, y tiene como objeto “garantizar el 

derecho propietario sobre la tierra, crear la Superintendencia Agraria, Jurídica 

Agraria (…)”148 Y además clasificándose la tierra en: “Solar Campesino, Pequeña 

Propiedad, Mediana Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de 

Origen y Propiedades Comunitarias”149 

2.2.5. Administración de Recursos Hídricos para Riego 

Uso de recursos hídricos de Bolivia en las actividades de riego, para la producción 

agropecuaria y forestal, se constituye en la Ley de Promoción y Apoyo al Sector 

Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal, Ley N.° 2878 del 2004. El objeto 

de dicha Ley es regular la administración de los recursos hídricos para regadío de 

manera sostenible150, establecer un nuevo marco institucional descentralizado; 

reconoce derechos del uso del agua a través de un registro o autorizaciones, 

                                            
146 Ibíd. 144. Art. 13. Inciso a, b.  
147 Salomón Vargas, René; Paz Ballivian Danilo. “La tierra es quien la trabaja” (La Paz:CIDES-UMSA, 2003). 
Pág. 65.  
148 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Ley N.° 1715 de 1996. Art.1 
149 Ibíd. Art. 41.  
150 NOTA: Controlar que las obras, actividades o proyectos de riego no atenten contra la sostenibilidad de los 

recursos naturales.  
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establece obligaciones y procedimientos para la resolución de conflictos, promueve 

inversiones de comunidades, familias, públicas y privadas en sistemas de riego.151 

Segundo periodo 1996-2005  

En el año 2006 se establecen tres Decretos Supremos reglamentarios a la Ley N.° 

2878: 

a) Decreto Supremo N.° 28817. Marco Institucional152. Este decreto establece 

competencias institucionales, incluye a las organizaciones sociales y 

productivas en la planificación, decisión y control social para la Promoción y 

Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal.  

b) Decreto Supremo N.° 28218153 . Reconocimiento y otorgación de derechos de 

uso y aprovechamiento de recursos hídricos para riego154. Menciona que los 

usuarios se les garantizan los derechos sobre el agua a través de registros.   

c) Decreto Supremo N.° 28819. Gestión de riego, proyectos y servidumbres155. 

Este decreto tiene como objeto reglamentar la gestión de los sistemas de riego 

en relación a la administración y manejo de infraestructura. Y la gestión de 

proyectos de riego direccionada para mejorar la eficiencia y equidad en el 

acceso y uso del recurso.  

2.2.6. Jurisdicción de proyectos de Riego  

La Nueva Constitución Política del Estado del 2009 en su art. 16 menciona que 

toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.  

El nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas como competencia 

concurrente están a cargo sobre proyectos de Riego. Como competencia exclusiva 

                                            
151 Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal. Ley N.° 2878. Art. 1.  
152 Decreto Supremo N.° 28817 del 2006. Reglamento a la Ley N.° 2878.  
153 Decreto Supremo N.° 28818 del 2006. Reglamento a la Ley N.° 2878 
154 Art. 5  El registro es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través del Servicio Nacional de 

Riego -SENARI y los Servicios Departamentales de Riego - SEDERI, reconoce el derecho de uso y 
aprovechamiento de las fuentes de agua con fines de riego a pueblos y organizaciones indígenas, originarias, 
campesinas, colonizadores, ayllus, Organizaciones Económicas Campesinas - OECA, asociaciones de 
pequeños productores agropecuarios y forestales y pequeños productores agropecuarios y forestales y otras 
formas de organización social comunitaria, y los usos que realizan de éstas. 
155 Decreto Supremo N.° 28819 del 2006. Reglamento a la Ley N.° 2878.  
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de los Gobiernos Municipales Autónomos están a cargo de proyectos de Micro 

riego en coordinación con los pueblos indígenas156  

Como objetivo de las políticas de desarrollo rural del Estado, en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, en la NCPE, Art. 407, 

Numeral 7, menciona: a) Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la 

producción agropecuaria.  157 158 159 

2.2.7. Competencia exclusiva y concurrente en proyectos de Riego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
156 Nueva Constitución Política del Estado. Art. 299, numeral 10 y art. 302, numeral 32. 
157 Competencia exclusiva: corresponde aquellas a nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia 

las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. Nueva 
Constitución Política del Estado. Art. 297 
158 Competencia concurrente: corresponde a las entidades territoriales de manera simultánea con el nivel central del Estado, 

la ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional distribuirá las responsabilidades que corresponderán a cada nivel en función 
de su naturaleza, características y escala de intervención. Ley N.° 031 art. 65 
159 Se entiende por Territorio Indígena Originario Campesino, al territorio ancestral sobre el cual se 
constituyeron las tierras colectivas o comunitarias de origen, debidamente consolidadas conforme a ley, y 
autoridad agraria. Ley N.° 031. Art. 6 

Tabla N.° 4    

Competencia exclusiva y concurrente de los proyectos de Riego  
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La Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", Ley N.° 031 del 

2010, determina regular el régimen de autonomías por mandato de la Constitución 

Política del Estado. Además de continuar con el proceso de descentralización.         

Respecto a la administración de las unidades territoriales. Se establece 

competencias160 exclusiva y concurrente en referencia a proyectos de Riego y 

Micro riego, a nivel Central del Estado, Departamental y Municipal. 

El Presupuesto de las Entidades Territoriales Autónomas, se rigen por el Plan 

General de Desarrollo, “(…) incluye los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales autónomas y el Presupuesto General del Estado. Estas entidades 

territoriales autónomas elaboraran el presupuesto institucional considerando la 

integridad y articulación de los procesos de planificación, programación (…)”161 La 

ejecución presupuestaria de recursos es responsabilidad de cada gobierno 

autónomo.  

2.2.8  Reglamento Básico de Preinversión de 2007  

El objetivo general del Reglamento Básico de Preinversión del 2007 es orientar y 

apoyar el proceso racional de toma de decisiones de las entidades públicas, de 

manera de asignar recursos de inversión pública a las alternativas de mayor 

impacto en el bienestar de la sociedad162.  

Entre sus objetivos específicos plantean establecer criterios uniformes para apoyar 

la toma de decisiones de inversión, establecer procedimientos, instrumentos y 

reglas comunes que deben cumplir las instituciones del sector público163. 

                                            
160 Ley Marco de Autonomías y descentralización. Ley Nro. 031 del 19 de julio del 2010. La Paz, Bolivia: 

Gaceta Oficial de Bolivia; Art. 6 “(…) Competencia.- Es la titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las 
materias determinadas por la Constitución Política del Estado (…)”. 
161 Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" 2010. Ley N.° 031. Art. 114.  
162 Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

“Reglamento Básico de Preinversión 2007, Resolución Ministerial N.° 29/2007” (La Paz, Bolivia, VIPFE), Art. 3.  
163 Ibid.  
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2.3. MARCO INSTITUCIONAL  

2.3.1. Ministerio de Planificación del Desarrollo 164 

El Ministerio de Planificación Misión tiene la misión de dirigir y promover el Sistema 

de Planificación Integral Estatal y Sistema de Inversión y Financiamiento para el 

Desarrollo; así como formular políticas para el desarrollo de la Economía Plural, 

promover la eficiencia, eficacia y equidad en la inversión pública y el financiamiento 

para el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos fundamentales establecidos en 

la Constitución Política del Estado, de todas las bolivianas y los bolivianos.   

2.3.1.1. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 165 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) tiene como 

objetivo identificar y programar eficientemente los recursos de financiamiento para 

programas y proyectos Nacionales, Sectoriales y Regionales, canalizados a través 

de organismos multilaterales y agencias bilaterales, promoviendo el 

relacionamiento gobierno - cooperación Internacional, así como apoyar y coordinar 

el relacionamiento Estado – ONG’s a nivel nacional, regional local, que permita 

mayor racionalidad en el uso de recursos.  

A. Unidad de Preinversión166 

El objetivo de la Unidad de Preinversión: coadyuvar a la gestión de  la inversión 

pública, promoviendo la elaboración de estudios de Preinversión con calidad, como 

un medio de apalancamiento de recursos financieros que contribuyan al crecimiento 

y desarrollo económico y social con equidad del Estado Plurinacional. Sus 

principales funciones son: 

a) Seguimiento y monitoreo a los convenios de financiamiento destinados a la 

elaboración de estudios de preinversión. 

                                            
164 Ministerio de Planificación del Desarrollo. Disponible en URL:http://www.planificacion.gob.bo/misiov-y-vision. 

(Consultado el 14 de Febrero de 2014).  
165 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, 2012. “Objetivos y Funciones” Disponible en 

URL: http://www.vipfe.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=2221&id_item=722 
(Consultado el 14 de Febrero de 2014) 
166 Ibíd.  

http://www.planificacion.gob.bo/misiov-y-vision
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b) Capacitar en procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y 

servicios de consultoría a las entidades beneficiarias de recursos de 

financiamiento externo. 

c) Promover la asignación de recursos para la preinversión de programas y 

proyectos en las entidades del sector público. 

d) Diseñar una estrategia para el financiamiento de la preinversión a nivel nacional, 

departamental, regional, municipal e indígena originaria campesino. 

e) Administrar proyectos de preinversión con financiamiento interno y externo. 

2.3.2 Ministerio de Medio Ambiente y Agua167   

La misión del "Ministerio de Medio Ambiente y Agua desarrolla y ejecuta políticas 

públicas, normas, planes, programas y proyectos para la conservación, adaptación 

y aprovechamiento sustentable de los recursos ambientales, así como el desarrollo 

de riego (…)". 

2.3.2.1  Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego168  

El Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego tiene las siguientes 

responsabilidades, entre ellas presenta:  

Planificar, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de servicios de agua 

potable y saneamiento básico, riego.  

2.3.3 Servicio Nacional de Riego169  

En el marco de la Ley Nº 2878, el Servicio Nacional de Riego (SENARI), es una 

entidad pública autárquica bajo la tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

con autonomía administrativa y de gestión, personería y patrimonio propio, con la 

responsabilidad de regular, planificar y promover la inversión y gestión pública para 

el desarrollo del riego.  

                                            
167 Ministerio de Medio de Medio Ambiente y Agua. “Misión y Visión del Ministerio” Disponible en URL: 

http://www.mmaya.gob.bo/index.php/ct-menu-item-11/mision-vision . (Consultado el 14 de Febrero de 2014) 
168 Viceministerio de Recursos Hídricos y de Riego. Disponible en URL: 

http://www.cuencasbolivia.org/vrhr_mmaya/202/  (Consultado el 14 de Febrero de 2014). 
169 Servicio Nacional de Riego. Disponible en URL: http://www.senari.gob.bo/mision.asp (Consultado el 15 de 

Febrero de 2014).  

http://www.mmaya.gob.bo/index.php/ct-menu-item-11/mision-vision
http://www.cuencasbolivia.org/vrhr_mmaya/202/
http://www.senari.gob.bo/mision.asp
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La misión del Servicio Nacional de Riego es “Impulsar el desarrollo del riego de 

manera sostenible para la producción agropecuaria y forestal, brindando seguridad 

jurídica para el uso del agua para riego (…)”170 Su visión “ser referente nacional en 

la temática de riego, que promueve la inversión, brinda seguridad jurídica y 

capacitación con innovación tecnológica.”171 

2.3.4 Servicio Departamental  de Riego 

La misión del Servicio Departamental de Riego (SEDERI) es “Contribuir a partir del 

uso eficiente y equitativo del recurso agua en la generación y del desarrollo integral 

agropecuario y forestal bajo riego, mejorando la calidad de vida de la población 

rural (…)”172.  El SEDERI es una entidad descentralizada del SENARI para cumplir 

en el ámbito departamental. Algunas de sus atribuciones, son las siguientes:  

Presentar al SENARI, proyectos de inversión pública para el desarrollo del Riego en 

su región; Programar y promover la asistencia técnica, capacitación de recursos 

humanos, investigación aplicada y acciones de organización para la gestión del 

riego; Apoyar a todas las organizaciones públicas en la gestión de riego, en 

coordinación con las prefecturas y los municipios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
170 Ibid. 
171 Ibíd. 
172 Servicio Nacional de Riego, Servicio Departamental de Riego LP.  Disponible en URL: 

http://www.senari.gob.bo/sederi.lpz.asp . (Consultado el 15 de Febrero de 2014). 

http://www.senari.gob.bo/sederi.lpz.asp
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CAPÍTULO III: FACTORES DETERMINANTES DEL TEMA 

3.1  ASPECTOS GENERALES   

3.1.1 Producto Interno Bruto del sector Agropecurio 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y UDAPE 
Elaboración: Propia  
(p) Preliminar 

 

El PIB Real Nacional en el año 1996 se registró Bs 19.700.705 y en el año 2013(p) 

se registró Bs 38.488.830 (Ver Anexo 4 y gráfico 3); El PIB Real del sector 

Agropecuario en el año 1996 se registró Bs 2.998.549 y en el año 2013(p) se 

registró Bs 4.632.643; se observa que la evolución del sector agropecuario sigue el 

mismo comportamiento que la evolución del PIB Nacional, a excepción en el 2006 y 

2007 donde se presentó el fenómeno de “El niño” y “La niña”173.  

                                            
173 De acuerdo a información del Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC), el fenómeno de “El Niño” 

fue en 1983, 1988, 1992, 1998 y entre el 2006 y 2007, mientras que el fenómeno de  “La Niña” fue entre 1983 y 
1984, así como en 1989 y entre 2007 y 2008.  

Gráfico N.°  2                                                                                                                                               
PIB Nacional y Agropecuario, 1996-2013                                                                                                                     

(En millones de Bs y porcentajes) 
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En el gráfico N.° 3 se observa que la participación del sector agropecuario en el PIB 

Nacional ha oscilado entre 15,2% y 12%, logrando en promedio una participación 

del 14% sobre el PIB Nacional entre 1996 al 2005, y 13% sobre el PIB Nacional 

entre 2006 al 2013. Esto refleja que en el segundo periodo, el sector agropecuario 

reduce su participación en el PIB Nacional.  

3.1.1.1 Estructura del Producto Interno Bruto Agropecuario  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Instituto Nacional de Estadística. (p) Preliminar  

En todo el periodo de análisis los productos agrícolas no industriales registraron la 

mayor particiapación en el PIB Nacional. El gráfico N.° 4 presenta la evolución de 

productos agrícolas no industriales, productos agrícolas industriales, productos 

pecuarios, coca, silvicultura, caza y pesca sobre el PIB agropecuario. (Ver anexo 5 

y 6).  

Entre 1996-2005, productos agrícolas no industriales registró la mayor participación 

en el 2005 con 45% y la menor participación se registró en el año 1998 con 42%; 

productos pecuarios la mayor participación se registró en 2002 con 30% y la menor 

participación con 26 % en 1996 y 1997; productos agropecuarios industriales la 
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mayor participación se registró en el 2003 con 21% y la menor participación con 

18% en 1999 y 2002; silvicultura, caza y pesca se mantine constante  en 

participación con 6%; la coca, la máxima es de 5% y la mínima 1%.  

Entre 2006-2013: productos agrícolas no industriales, la mayor participación fue en 

2006, 2008 y 2010 con 45%, la menor participación que se registró fue en 2009, 

2012 y 2013 con 43%, se observa que esta participación se registró también en el 

año  1997; productos pecuarios la mayor participación se registro fue entre 2010 y 

2013 con 31% y la menor participación fue en en 2006 con 28%; productos 

agrícolas industriales la mayor participación que se registró fue con 20% en 2006 y 

la mínima 16% en  2010 y 2011; silvicultura, caza y pesca se mantine constante  en 

participación con 7%, de la misma forma la coca con 1%. ( Ver gráfico 4 y anexo 6).  

3.1.2 Uso del agua por sectores 

La evapotranspiración174 de cultivos con riego es de 960 km3/año. La eficiencia del 

riego considera 50%,  obtiene extracción total para riego de 1.920 km3/año175. (176) 

                                            
174 La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa 

junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en milímetros por unidad de 
tiempo. Ver La enciclopedia libre WIKIPEDIA.  
175 NOTA: 1 km ³ m³ = 10 = 1 000 millones de m³; 1 ha = 1 hectárea = 10 000 m² 
176 Sistema mundial de información sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) y Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 2014) http://www.fao.org/nr/aquastat/ Consultado el 9, 
Septiembre del 2014.  

Fuente: Sistema mundial de información sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) y 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Elaboración: Propia  

 

Gráfico N.°  4                                                                                   
Bolivia: Extracciones de agua por sector                                       

(Total de extracción de agua 2.088 millones de m3 en 2008) 
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La extracción hídrica total de Bolivia (nacional) según Sistema mundial de 

información sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) y Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para el 2008 alcanzó 

los 2.088 millones de m3, destacando el sector agrícola, es decir que dicho sector 

es el mayor consumidor de agua, con una extracción hídrica de 1.920 millones de 

m3, equivalente al 91 % del total de las extracciones, seguido del sector doméstico 

con 136 millones de m3 (7 % del total), y del sector industrial (incluido la minería) 

con 32 millones de m3 (2 % del total) (177). (Ver anexo 7). 

3.1.3 Situación del sector Riego en Bolivia  

En términos absolutos, la superficie irrigada a nivel mundial es de 280,8 millones de 

ha. En América Latina se  tiene 17,3 millones de ha (10,8%). En países miembros 

de PROCISUR178 la superficie regada en: Brasil 3.440.000 has, Argentina de 

2.000.000 has, Chile 2.500.000 has, Uruguay 211.392 has, Paraguay de 70.000 

has y Bolivia 253.100 has.  Estos datos demuestran que Bolivia y Paraguay son los 

países que menor inversión en riego, investigación e innovación tienen, para el 

desarrollo de la agricultura bajo riego179. 

3.1.3.1 La naturaleza de recursos hídricos en Bolivia  

Bolivia cuenta con una precipitación pluvial anual muy variada entre sus eco 

regiones: Altiplano (421 mm), Valles (630 mm), Chaco (550 mm) y Trópico (1814 

mm180), las tres primeras insuficientes para la producción agrícola.  Los recursos 

hídricos superficiales son originados por la cordillera de Los Andes que conforman 

tres grandes cuencas hidrográficas: la Cuenca Amazónica181, Cuenca del Río de la 

                                            
177 Sistema mundial de información sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) y Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). http://www.fao.org/nr/aquastat/ (Consultado el 9, 
Septiembre del 2014). 
178 PROCISUR: Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del 

Cono Sur, Conformado por Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia.  

179 Memoria. Primer Congreso boliviano de riego y drenaje. «Regar y producir más con menos agua.» Editado 

por B. Moises Quiroga Sossa. IIAREN - UMSA, Mauricio Chambi Paco INIAF - ANI. La Paz: Grupo Multimedia 
Design, 2010. Pág. 7. 

180 mm: milímetro de precipitación es de un litro por metro cuadrado 

181 Amazonas, cubriendo el 66% de la superficie total del país, con los siguientes ríos principales: Madre de 

Dios, Orthon, Abuna, Beni, Grande, Mamoré e Itenez. 
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Plata182 y la Cuenca  Endorreica del Altiplano183, de ellos desprenden ríos, lagos y 

lagunas esparcidos por todo el territorio.  

Los recursos hídricos subterráneos siguen en general la configuración de las 

cuencas superficiales. Pero estos recursos hídricos subterráneos son poco 

utilizados en el riego, a pesar de la existencia de acuíferos con reservas 

importantes de agua184. 

Según el Ministerio de Asuntos Campesino y Agropecuarios, recursos hídricos 

señalados no son aprovechados por la distribución temporal, espacial y altitudinal, y 

variación hidrológica micro-regional que presentan estas cuencas185.  

3.1.3.2 Zonas agroecológicas con demanda de Riego  

La  región del Altiplano presenta adversas  condiciones  meteorológicas  para  el 

desarrollo de una agricultura permanente y la región del Valle las condiciones 

fisiográficas y topográficas limitadas. Ambas regiones son áridas y semiáridas.  

En el “Plan Nacional de Desarrollo del Riego 2007-2011” define como área de 

                                            
182 Cuenca del Río de la Plata, cubriendo el 20% de la superficie total del país, con los siguientes ríos 

principales: Pilcomayo, Bermejo, San Juan y Paraguay. 

183 Cuenca cerrada del Altiplano, cubriendo el 20% de la superficie total del país, con los siguientes ríos 

principales: Desaguadero, Lago Titicaca, Poopó, Salares de Uyuni y Coipasa. 

184 Memoria. Primer Congreso boliviano de riego y drenaje. «Regar y producir más con menos agua.» Editado 

por B. Moises Quiroga Sossa. IIAREN - UMSA, Mauricio Chambi Paco INIAF - ANI. (La Paz: Grupo Multimedia 
Design. 2010). Pág. 87.  

185 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. “Políticas Públicas de Riego” MACA 2005.  

 

Cuadro N.° 1 
Zonas Agroecológicas con déficit hídrico  

Superficie Precipit. Déficit

 Km2  (mm) (mm)

010 Altiplano Norte 13,60 550 444 9

020 Altiplano Central 91,10 357 362 9

030 Altiplano Sud 73,90 306 359 9

040 Valles Cerrados 21,95 666 333 7

050 Valles del Norte 46,35 483 452 8

060 Valles Centrales 35,30 651 334 7

070 Valles del Sud 44,00 614 368 7

110 Llanos del Chaco CHACO 122,50 751 904 10

448,7Total

Zonas Agroecológicas Región
Meses sin 

lluvia

ALTIPLANO

VALLES

Fuente: PRONAR “Informe Principal –PRONAR”2000 
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prioridad para el riego al conjunto de regiones, por sus características climáticas, 

que presentan un mínimo de 6 meses de déficit hídrico al año y en las cuales la 

escasez de agua representa un obstáculo mayor para el desarrollo de las 

actividades  agrícolas. Estas  regiones  abarcan  aproximadamente  448.700  

Km2,  que representa casi el 40% de la superficie nacional. Dentro de las cuales, 

se identifican 8 zonas agroecológicas de interés para promover el Riego, sus 

superficies y principales parámetros climáticos se muestran en el Cuadro N.° 1. 

En el cuadro 1 se aprecia que en todos los casos existe un marcado déficit 

hídrico,  con  períodos  secos  que  van  desde  7  meses  en  los  Valles,  hasta  el  

caso extremo de 10 meses en el Chaco. En estas zonas agroecológicas la sequía 

y la helada se presentan como los factores más adversos a producción agrícola, 

siendo la sequía el factor que tiene mayor incidencia negativa e intensidad en los 

Valles y en los Llanos del Chaco, y ambos factores en el Altiplano. 

3.1.3.3 Superficies bajo Riego  

 

Bolivia cuenta con una superficie total de 109.858.000 hectáreas. En el año 2012 la 

superficie cultivada fue de 4.515.000 (4.296.000 has en cultivos temporales186 y 

                                            
186 Cultivos temporales: Son cultivos que se siembran, germinan, crecen y se cosechan sus productos, dentro 

de un mismo año o ciclo; son de una época o estación. 

Fuente: Sistema Mundial de Información sobre el Agua y la Agricultura 
(AQUASTAT) & Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).   
Elaboración: Propia 

 

Gráfico N.°  5                                                                                 
Bolivia: Técnicas de Riego en superficie con 
Infraestructura de Riego con dominio total                                                            

(Total 297.166 Ha en 2011) 
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219.000 ha en permanentes187) de una superficie cultivable estimada en unas 25.9 

millones de has. (188).   

En el año 2011,  las hectáreas bajo riego registró aproximadamente 297.166 has. 

Según AQUASTAT estiman que la superficie equipada para el riego es igual a la 

superficie efectivamente regada. En el mismo año, la técnica más utilizada en riego 

fue por superficie (por surcos e inundación) se registró 275.866 ha, por aspersión 

con 17.600 ha y por riego localizado con 3.700 ha (Ver gráfico 7 y anexo 8).  

Según  Sistema mundial de información sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) 

y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

estiman que el 94 % de la superficie se riego son a partir de aguas superficiales 

(presa de derivación o toma directa), mientras que el 5% (14 160 ha), se riega a 

partir de aguas subterráneas (pozos y galerías filtrantes). Un 1 % (1.560 ha) se 

riega con agua residual municipal tratada. (Ver gráfico 7 y anexo 8) 

                                            
187 Cultivos permanentes: Son aquellos que tienen una duración de más de una temporada, es decir, se 

siembran o plantan una vez, y se pueden cosechar durante varias temporadas. La cosecha de los cultivos 
depende entre otros factores, de la satisfacción de sus demandas de riego dentro de la temporada. 

188 Sistema mundial de información sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) y Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). http://www.fao.org/nr/aquastat/ Consultado el 11, 

Septiembre del 2014. 

Fuente: Sistema Mundial de Información sobre el Agua y la Agricultura (AQUASTAT) 
& Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Elaboración: Propia.  

 

Gráfico N.°  6                                                                                   
Bolivia: Fuente de agua con Infraestructura de Riego con 

dominio total                                                                                          
(Total 297.166 Has en 2011) 
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En el año 2000, se registró 4.724 sistemas de riego; (ver cuadro 2) entre proyectos 

de Micro-riego y Riego. El riego por tipo de área que se presentan son sistemas 

menores de 100 has ocupan una superficie de 97.165 ha, los sistemas de entre 100 

has y 500 has ocupan una superficie de 65.945 has y los sistemas mayores de 500 

has ocupan una superficie de 63.454 has. 

Estos sistemas de riego en su gran mayoría presentan escasez de agua porque se 

abastecen de fuentes intermitentes (disponen de agua durante la época de lluvias). 

Además, no cuentan obras de regulación o almacenamiento, y su infraestructura 

en canales y otras obras hidráulicas son generalmente muy precarias, lo que 

ocasiona una baja eficiencia en el almacenamiento y conducción189.  

3.1.3.4 El papel del riego en la producción agrícola 

En el 2008 la superficie total cosechada de cultivos con infraestructura para el riego 

fue 284.248 hectáreas, las más importantes fueron la papa con 57.753 has (20 %), 

el maíz con 57.567 has (20 %), el arroz con 35.230 has (12 %), las legumbres con 

                                            
189 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Viceministerio de Asuntos Agropecuarios y 
Riego.” Plan Nacional de Riego 2005-2010”. (Bolivia: 2006). Pág. 6 y 7.  

Cuadro N.° 2 

Bolivia: Sistemas de Riego por tamaño y área en cada Departamento  

Sistema Área Sistema Área Sistema Área Sistema Área Sistema Área Familias

La Paz 263 1,703 665 21,047 28 6,052 5 7,192 961 35,994 54,618

Oruro 172 940 134 3,638 3 440 3 9,021 312 14,039 9,934

Potosí 549 3,24 392 10,146 14 2,254 1 600 956 16,24 31,94

Chuquisaca 275 1,653 373 11,37 26 4,261 4 3,884 678 21,168 17,718

Cochabamba 303 1,938 577 22,225 128 27,403 27 35,968 1.035 87,534 81,925

Tarija 129 785 331 12,755 83 17,101 7 5,71 550 36,351 15,975

Santa Cruz 42 269 144 5,456 44 8,434 2 1,08 232 15,239 5,865

Total 1,733 10,528 2,616 86,638 326 65,944 49 63,454 4.724 226,564 217,975

>2 a = 10 ha. > 10 a = 100 ha. > 100 a = 500 ha.

MICRORIEGO RIEGO

Micro Pequeños MedianosDepartamento
TotalGrandes

> 500 ha

Fuente: Elaborado por PRONAR Inventario Nacional  de Sistemas de Riego DGSR – 

PRONAR, 2000 
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27.791 has (10 %) y las hortalizas con 22.825 has (8 %).190 (Ver gráfico N.° 8 y 

Anexo 9).  

Los principales cultivos en riego del Altiplano son papas, cebada y otros cereales; 

en los Valles se cultivan el maíz, frutales, hortalizas, cereales, legumbres y papas, 

mientras que en Los Llanos se está desarrollando una agricultura comercial con 

buenas perspectivas futuras (caña de azúcar, algodón, soja, café, etc.,), 

especialmente para cultivos destinados a la exportación.  

 

                                            
190 Sistema mundial de información sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) y Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). http://www.fao.org/nr/aquastat/ (Consultado el 11, 
Septiembre del 2014). 

 

Fuente: Sistema Mundial de Información sobre el Agua y la Agricultura (AQUASTAT) y 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).   
Elaboración: Propia 

 

Gráfico N.°  7                                                                                                                                
Cultivos cosechados en superficie con infraestructura de Riego con dominio total.              

(Superficie total cosechada 284.248 has en el 2008) 
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En el Altiplano, sin tener en cuenta la disponibilidad de agua, debido a las bajas las 

temperaturas del resto del año, el cultivo sólo puede tener lugar durante el verano. 

Por tanto, aunque el riego no puede incrementar la intensificación de los cultivos, 

su papel más importante es asegurar el crecimiento del cultivo en años o períodos 

de sequía, además de dar la posibilidad de regar pastos artificiales 

(fundamentalmente alfalfa), reduciendo de esta forma los problemas derivados del 

sobrepastoreo de los pastos tradicionales. El riego en los Valles y Oriente, sin 

embargo, tiene un potencial productivo mucho mayor, por qué el riego permanente 

permite una mayor intensificación de los cultivos (dos y hasta tres cultivos por año), 

así como una mayor flexibilidad para adaptar las épocas de cosecha191. 

3.2  El PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR AGRÍCOLA  

El Presupuesto de Inversión Pública del sector Agrícola, acumulado en 18 años, es 

representada por siete tipos de proyectos: Drenajes, Extensión y capacitación, 

Infraestructura de Apoyo Agrícola, Investigación Agrícola, Micro riego, Riego y 

Sanidad Vegetal. (Engloba recursos Internos y Externos). (Ver gráfico N.° 9)  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  

Elaboración: Propia  

                                            
191 Ibíd.  

Gráfico N.°  8                                                                                                                              

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado, por tipo de Proyecto del 

sector Agrícola, acumulado, 1996-2013                                                                                                       

(En millones de Bs) 
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El mayor Presupuesto de Inversión Pública Programado en Bolivia es representa 

por proyectos de Riego, un acumulado de Bs 3.738 millones en 18 años. Seguido 

de proyectos de Micro-riego Bs 1.019 millones. Los demás proyectos en el sector 

Agrícola en el Presupuesto de Inversión Pública oscilan entre Bs 1.000 millones y 

Bs 6,7 millones. (Ver anexo 10). El análisis se complementa con el gráfico N.° 10. 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia  

En el primer periodo (1996-2013) la evolución de los proyectos del Sector Agrícola 

en el Presupuesto de Inversión Pública a nivel Bolivia, se observa que existe una 

mayor asignación en Proyectos de Riego; participación más baja de programación 

fue en el año 1997 con 32 %; la mayor Inversión Pública Programado fue en 1999 

con el 64,3 %. Ello responden a la Política “Transformación productiva “del PGDS: 

98 enfocada al desarrollo de programas de Riego y construcción de proyectos de 

Riego. Los demás proyectos del sector Agrícola presentan una evolución constante. 

Proyectos de sanidad vegetal en el Presupuesto de Inversión Pública  representa  

Gráfico N.°  9                                                                                                                                                                                                               

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado por tipo de proyectos                       

del Sector Agrícola, 1996-2013                                                                                                                       

(En millones de Bs) 
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Bs 0,3 millones en el año 199 y 2000, por consiguiente no respondieron a la Política 

“Infraestructura productiva” orientada en incentivo de sanidad vegetal del PGDES: 

98. (Ver anexo 12 y 13).  

En el segundo periodo, se aprecia que aumenta el Presupuesto de Inversión 

Pública Programado, excepto en los proyectos de Sanidad Vegetal y Drenajes que 

se mantienen constantes.  Sin embargo continúa liderando la Inversión Pública en 

proyectos de Riego (ver línea rosada del gráfico N.° 10), respondiendo a la Política 

“Agua para la Producción” del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. (Ver anexo 12 y 13).  

Proyectos de Infraestructura Productiva  (línea verde del gráfico N.° 10) se observa 

un ascenso, esto responde a la Política de “Apoyo a la Producción” del PND 

“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. (Ver anexo 12) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia  

En un análisis comparativo, promedio, en el primer periodo (1996-2005) se observa 

que la mayor programación de Inversión Pública se destinó en proyectos de    

Gráfico N.°  10                                                                                                              

Presupuesto de Inversión Pública Programado por tipo de Proyecto del sector 

Agrícola, promedio (En porcentajes) 

Economía Neoliberal (1996-2005) 
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Riego, es decir que el  Presupuesto de Inversión Pública Programado fue de Bs 

100,2 millones representando el 55,8 % total promedio, en el segundo periodo 

(2006-2013) fue mayor, registrándose Bs 342,1 millones representado el 51,41 % 

del promedio total.  (Ver gráfico 11 y anexo 11).  

La segunda asignación de Inversión Pública fue en proyectos de Microriego, en el 

primer periodo fue Bs 23,3 millones representando el 13 %, en el segundo periodo 

aumento a Bs 98,3 millones representado el 14,77 por ciento. (Ver anexo 11). 

La tercera asignación mayor de Inversión Pública fue Extensión y Capacitación en 

el primer periodo fue de Bs 28,6 millones (15,9 %), en el segundo periodo fue de Bs 

89,3 millones (13,42 %). (Ver anexo 11). 

Los proyectos en Investigación Agrícola en el primer periodo en promedio fue de Bs 

19,6 millones encontrándose (10,9 %), en el segundo periodo registro Bs 58 

millones (8,71 %).  (Ver anexo 11). 

Proyectos de Infraestructura de apoyo Agrícola en el primer periodo registro de Bs 

7,4 millones (4,1 %) en comparación con el segundo periodo fue de Bs 75,3 

millones (11,3 %). (Ver anexo 11). 

Proyectos en Sanidad Vegetal, en el primer periodo registró Bs 0,1 millones (0,03 

%), en el segundo periodo fue mayor de Bs 2 millones (0,3 %). (Ver anexo 11) 

3.2.1 Proyectos de Riego en el Presupuesto de Inversión Pública 

 El Presupuesto General del Estado se descompone primero en el Presupuesto de 

Inversión Pública enfocado en Gastos de Capital que engloba proyectos de 

Inversión Pública y Programas, y segundo en Gastos Corrientes que son sueldos y 

salarios. En este contexto, el tema de investigación se centra en el primero 

proyectos de Riego, según la metodología planteada en el Capítulo I.  

El Presupuesto de Inversión Pública (PIP) reporta dos estados programado y 

ejecutado. El PIP Programado se descompone en la Fase de Preinversión y 

Ejecución, es decir que se programa para estas dos Fases del ciclo del proyecto de 

inversión pública (con Financiamiento Interno y Externo), por consiguiente, se 

comprueba con la ejecución en las dos fases del ciclo del proyecto. (Ver gráfico 12) 
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3.3 El PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE PROYECTOS DE RIEGO 

CON FINANCIAMIENTO INTERNO 

En este punto se enfatiza el análisis del Presupuesto de Inversión Pública con 

Financiamiento Interno de proyectos de Riego.  

3.3.1 El Presupuesto Inversión Pública Programado y Ejecutado en Fase de 

Preinversión y Ejecución de proyectos de Riego con Financiamiento  

Interno   

El gráfico N.° 13 representa el Presupuesto de Inversión Pública (PIP) Programado 

en Fase  de Preinversión (línea azul) y Fase de Ejecución (línea verde)  y también 

se observa el PIP Ejecutado en la Fase  de Preinversión (línea roja) y Fase de 

Ejecución (línea negra), por tanto la suma de las dos Fases refleja el PIP total 

representadas por las barras (celeste y rosada).  

Gráfico N.°  11                                                                                                                    

Ciclo del proyectos en el Presupuesto de Inversión Pública  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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Primer periodo (1996 – 2005): El Presupuesto de Inversión Pública Programado 

total con Financiamiento  Interno el punto  mínimo fue en 1996 con Bs 16,2 

millones, donde aproximadamente la totalidad de este monto corresponde a la Fase  

de Ejecución. El PIP Ejecutado que alcanzo en el mismo año un total de Bs 6 

millones. (Ver anexo 14 y 15). Estos proyectos fueron bajo tuición de Prefecturas de 

Cochabamba, Tarija, Oruro, Sucre, Santa Cruz y el Fondo de Desarrollo 

Campesino por parte del Dpto. de Chuquisaca a través de los municipios. Los 

proyectos en Fase  de Preinversión en 1996, 1997 y 1998 no han sido registrados 

en el SISIN192.  

                                            
192 El Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN) es un instrumento del SNIP que reconoce al Proyecto 

de Inversión Pública como unidad de sistema almacena información acerca del ciclo del proyecto, de uso 

Gráfico N.°  12                                                                                                                               

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado de la Fase  de 

Preinversión y Ejecución en proyectos de Riego con Financiamiento  Interno       

1996-2013 (En millones de Bs) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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Dentro de este periodo se encuentra vigente la Ley N.° 1654 de Descentralización 

Administrativa de 1995, donde atribuye a las Prefecturas a financiar proyectos de 

Riego.  

El monto más alto del Presupuesto de Inversión Pública Programado total con 

Financiamiento  Interno fue el año 2002 con un total de Bs 67,4 millones, donde Bs 

2,10 millones (3 %) corresponde a la Fase  de Preinversión y Bs 65,3 millones (97 

%) fue la Fase  de Ejecución. El PIP Ejecutado que alcanzo en el mismo año fue de 

Bs 42,9 millones, donde Bs 1,5 millones (3 %) fue la Fase  de Preinversión y Bs 

41,5 millones (97 %) fue la Fase  de Ejecución (Ver anexo 14 y 15). En este año 

participaron Instituciones como Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural, Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Programa de Apoyo a la 

Seguridad Alimentaria, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 

Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria y las Prefecturas de Sucre, 

Cochabamba, Tarija, La Paz, Oruro y Santa Cruz.  

En 2003193 y 2004 se redujo el Presupuesto de Inversión Pública total con 

Financiamiento  Interno, cabe mencionar que en estos años se produjo cambios del 

gobierno central.  

Segundo periodo (2006-2013): En este segundo periodo, el Presupuesto de 

Inversión Pública (PIP) responde a un nuevo modelo económico; se observa una 

tendencia creciente y más pronunciada, existe una planificación específicamente en 

sector Riego como se figura en el capítulo II de Políticas. El Ministerio de Asuntos 

Campesinos y Agropecuarios bajo el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios y 

Riego en el 2005 presento Plan sectorial de Riego, y el Ministerio de Agua bajo el 

Viceministerio de Riego en el 2007 presentaron lineamientos acerca de proyectos 

de Riego, en comparación del primer periodo que no existió una política sectorial 

acerca de dichos proyectos.  

                                                                                                                                     
obligatorio para todas las entidades del Sector Público que ejecutan proyectos de Inversión. Normas Básicas 
del SNIP de 1996, art. 22.  
193 Bolivia 2003: Descontento social traducido en permanentes medidas de presión de diversos sectores de la 

sociedad civil y policial, en rechazo al denominado “impuestazo”, posteriormente se desencadena la “guerra del 
gas”.  
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El PIP Programado con Financiamiento  Interno el total mínimo fue el 2006 con un 

total de Bs 182,8 millones, donde Bs 15,25 millones (8 %) concierne  a la Fase  de 

Preinversión y Bs 167, 5 millones (92 %) corresponde a la Fase  de Ejecución. El 

PIP Ejecutado total que alcanzo en el mismo año fue Bs 135 millones, donde Bs 13 

millones (10 %) corresponde a la Fase  de Preinversión y Bs 122 millones (90 %r) a 

la Fase  de Ejecución (Ver anexo 14 y 15). En esta gestión participaron institución 

central, prefecturas y municipios.  

El PIP Programado el punto más alto total fue el 2013 con Bs 344,6  millones, 

donde Bs 20,98 millones (6 %) corresponde a la Fase  de Preinversión y Bs 323,7 

millones corresponde a la Fase  de Ejecución (94 %). El PIP Ejecutado total que 

alcanzo en el mismo año fue de Bs 231,8 millones, donde Bs 11,8 millones (5 %) 

corresponde a la Fase  de Preinversión, y Bs 221 millones (95 %) a la Fase  de 

Ejecución (Ver anexo 14 y 15). En esta gestión participaron entidades centrales, 

gobiernos autónomos departamentales, municipales y Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social.   

En el 2007 se implementa un nuevo Reglamento Básico de Preinverión para todos 

los proyectos de Inversión Pública, estableciendo lapsos de tiempos mas breves 

resumiendose en Estudio de Identificación y Estudio Tecnico Social Ambiental 

según embargadura del Proyecto. En este segundo periodo se estableció la Ley N.° 

031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" de 2010, 

estableciendo competencias a cerca de proyectos de Riego, que incluye 

implícitamente la Fase de Preinversión.  

El gráfico N. °14 representa en promedio el PIP Programado de la Fase  de 

Preinversión y Ejecución. En un análisis comparativo, en el primer periodo la Fase  

de Preinversión fue de Bs 3,1 millones menor que el segundo periodo que fue de 

Bs 20,6 millones. La Fase  de Ejecución en el primer periodo fue de Bs 43,1 

millones menor que en el segundo periodo que registró Bs 261,5 millones, 

aproximadamente. Los ratios que representan en porcentaje es el mismo en los dos 

periodos. (Ver anexo 16).  
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En promedio, el PIP Ejecutado que alcanzó la Fase de Preinversión en el primer 

periodo fue de Bs 2,1 millones menor que en segundo periodo que fue de Bs 11,4 

millones. La Fase  de Ejecución en primer periodo fue de Bs 24,9 millones menor 

que en el segundo periodo que fue de Bs 169,2 millones. Es decir, en el segundo 

periodo existió mayor monto de inversión en ambas Fases del ciclo del proyecto, a 

comparación del primer periodo. (Ver anexo 17).  

Gráfico N.°  14                                                                                                                                                    

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado en Fase de Preinversión y 

Ejecución de proyectos de Riego con Financiamiento  Interno, promedio                          

(En porcentajes y millones de Bs) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  

Gráfico N.°  13                                                                                                                                                                    

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado en Fase de Preinversión y 

Ejecución de proyectos de Riego con Financiamiento Interno, promedio                              

(En porcentajes y millones de Bs) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  



Página 73 
 

 

 

 

Claramente se observa que la Fase  de Preinversión en términos monetarios de Bs 

es menor que en la Fase  de Ejecución. Los proyectos en Fase  de Preinversión 

son estudios a nivel Perfil, Prefacitibilidad, Factibilidad y Diseño Final (en el primer 

periodo) y Estudio de Identificación y Estudio Técnico Social y Ambiental (segundo 

periodo, a partir del 2007 para adelante).  

La magnitud de los costos de dichos estudios son bajos en esta primera Fase de 

Preinversión como por ejemplo “Proyecto Construcción Sistema de Riego Canton 

Chacoma” el costo fue de Bs 96.873; “Construcción de Sistema de Riego el Molino” 

Bs 31.381 (Ver anexo 57); en comparación con la Fase  de Ejecución que se lleva a 

cabo la obra en construcción que se incurre en más costos por el hecho de que se 

utiliza materiales de construcción para la obra y también incluye la Supervisión de 

construcción de dicha obra, etc. Como por ejemplo “Riepo Playa Ancha” el costo 

fue de Bs 1.144.498; “Construcción Sistema de Riego Segura” Bs 4.237.539. (Ver 

anexo 58), es por ello que la magnitud de la Fase  de Preinversión en términos 

monetarios de Bs es menor a la Fase de Ejecución.  

El cociente entre el PIP Ejecutado y Programado representa una medida de 

eficiencia administrativa en la ejecución de Inversión Pública.194 La Fase  de 

Preinversión con Financiamiento  Interno, en el primer periodo, promedio, la 

programación fue de  Bs 3,1 millones donde llego a ejecutarse sólo Bs 2,1 millones. 

La eficiencia administrativa representado por el porcentaje de ejecución fue 69 %. 

En el segundo periodo la programación fue de Bs 20,6 millones donde se ejecutó 

Bs 11,4 millones, el porcentaje de ejecución fue del 55 %. (Ver anexo 18)  

La Fase  de Ejecución con Financinanciamiento Interno, en el primer periodo,  

promedio, la programación fue de Bs 43,1 millones, la ejecución llegó a Bs 24,9 

millones, el porcentaje de ejecución fue del 58 %. En el segundo periodo la 

programación fue de Bs 261,5 millones donde la ejecución llegó a Bs 169,2 

millones, el porcentaje de ejecución de esta Fase  fue del 65 %.  (Ver anexo 18) 

                                            
194 Ferrufino Goitia y Velásquez Catellanos “Suficiencia y eficacia de la inversión en Bolivia, Análisis macro y 

microeconómico (1989-2009)” (La Paz: Fundación Milenio; PIEB; KAS, 2012) pág. 29 
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3.3.2 El Presupuesto de Inversión Pública Programado de la Fase de  

Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento  Interno (por 

regiones) 

En el gráfico N.° 16 muestra el Presupuesto de Inversión Pública Programado 

exclusivamente de la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego con 

Financiamiento  Interno, clasificado por regiones.  

Primer periodo (1996-2005): Se observa 1996, 1997 y 1998 no se registraron en  

el Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN) proyectos en Fase de 

Preinversión en ninguna región, sin embargo existió el registró la Fase de Ejecución 

(Inversión) por parte de Municipios, Prefecturas y Ministerios. Recalcando que el 

SISIN es un instrumento de organización de información que reconoce al Proyecto 

de Inversión Pública como unidad del sistema registrando información de carácter 

Gráfico N.°  15                                                                                                                                

Regiones: Presupuesto de Inversión Pública Programado en Fase de Preinversión 

de proyectos de Riego con Financiamiento Interno 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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financiero y no financiero relativo al ciclo de vida de cada Proyecto y su 

financiamiento de uso obligatoria por todas las entidades del sector público, según 

el Art. 22 de las Normas Básicas del SNIP195.  

La falta de registro de proyectos en la Fase de Preinversión en 1996, 1997 y 1998 

se deduce a dos causas: Primero, el Reglamento Básico de Operaciones del 

Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN), es aprobado el 27 de Junio de 

1997 mediante Resolución Ministerial N.° 612196 un año después de la aprobación 

del SNIP, por  tanto el rezado dicho reglamento aprobado se extendió hasta 1998.  

Segundo, desde otro punto de vista, en 1992 y 1996 se presentó el fenómeno del 

niño de acuerdo a información del Programa Nacional de Cambios Climáticos, por 

tanto la programación de recursos se enfocó a proyectos en fase de Ejecución 

(Inversión), como el mejoramiento, ampliación y refacción de proyectos de Riego 

que corresponden a la Fase de Ejecución (Inversión).  

En este primer periodo las políticas enfocadas a proyectos de Riego, están en el 

Plan Nacional de Desarrollo. El PGDES: 94, implementó la política “Dinamización 

de la economía campesina” mediante construcción de Sistemas de Riego. El 

PGDES: 98, implementó la sub-política instrumental “Infraestructura productiva” 

mediante construcción de proyectos de Riego.   

Evidentemente existieron políticas orientadas a la construcción de proyectos de 

Riego, sin embargo el Prepuesto de Inversión Pública Programada de la Fase de 

Preinversión de proyectos de Riego en este primer periodo se comprimió a partir de 

2001 al 2002, el principal factor fue pugnas sobre el “derecho del uso del agua para 

riego”, debido a de la Ley N.° 1715 de Servicio Nacional de Reforma Agraria más 

conocida como la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como 

principal objetivo fue la redistribución de tierras, no reconoce el latifundio.  

                                            
195 Ministerio de Hacienda. “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Resolución suprema 
N.° 216768 (Junio 18, 1996). (La Paz, Bolivia: Gaceta Oficial de Bolivia. Junio 1996). Art. 22. 
196 Ministerio de Hacienda, Secretaria Nacional de Inversión Pública y Financiamiento Externo. “Reglamento  
Básico de Operaciones del Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN) Resolución Ministerial N.° 612” 
(La Paz, Bolivia: Archivo Legal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). También disponible en URL: 
http://www.vipfe.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=categoria_vista&id=572&idc=2135&id_item=729  

http://www.vipfe.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=categoria_vista&id=572&idc=2135&id_item=729
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Las grandes propiedades de tierras (latifundios) fueron repartidos entre pequeños 

propietarios, por tanto “las aguas fueron distribuidas junto a los terrenos. En efecto 

la Reforma Agraria creó indirectamente una parcelación de aguas, sin que esto 

implicará un cambio en división espacial o temporal de las vertientes o lagunas”197.  

A continuación se refleja estas políticas en una descripción de la programación de 

los proyectos de Riego con Financiamiento Interno por regiones.  

La región del Valle tiene la mayor participación en la Programación con 

Financiamiento Interno en la Fase de Preinvesión, representado por los 

Departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, el punto de inflexión fue en 

el año 2002 con Bs 0,8 millones, el máximo monto fue en el año 2005 con Bs 5,9 

millones, siendo aproximadamente el mismo monto que el año 1999 que 

representó. Bs 5,4  millones. (Ver anexo 19) 

En segundo lugar se encuentra la región del Altiplano representado por los 

Departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, el comportamiento del PIP Programado 

con Financiamiento  Interno en la Fase de Preinversión el mínimo monto se registró 

en el 2005 con Bs 0,07 millones, el máximo monto se registró en 2002 con Bs 1,31 

millones. (Ver anexo 21)  

Y en tercer lugar la Región del Llano es representada solamente por el 

Departamento de Santa Cruz, en este primer periodo el PIP Programado con 

Financiamiento  Interno es prácticamente nula. Donde solamente se registró en tres 

gestiones. En el año 2000 registro Bs 0,3 millones el monto mínimo, el año 2003 

fue de Bs 1,1 millones el máximo monto. En el año 2005 registro Bs 0,4 millones, 

siendo aproximadamente el mismo monto del año 2000. (Ver anexo 23) 

Segundo Periodo (2006-2013): En este segundo periodo el PIP Programado con 

Financiamiento Interno de la Fase de Preinversión se incrementó significativamente 

en las tres regiones, debido a las políticas enfocadas exclusivamente sector Riego. 

El PND 2007 menciona la  “Agua para la Producción”, y esta política a su vez, 

                                            
197 Gesbrandy, Gerben y Hoogendam Paul. “Aguas y acequias. Los derechos al agua y la gestión campesina 
de riego en los Andes bolivianos”. (Bolivia: Plural editores. 1998), pág. 137. Disponible en Biblioteca de 
Agronomía UMSA.  
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menciona la estrategia de “Ampliación de cobertura para riego” enfocando las 

inversiones en infraestructura de riego; El reconocimiento y otorgación de los 

derechos de uso de agua para riego.  

El Plan Nacional de Riego 2005-2007 se concentra en tres componentes, del cual 

el componente de “Inversión en Infraestructura” (como se detalló en el Capítulo II) 

responde al mejoramiento, ampliación y construcción de infraestructura de Riego.  

El Plan Nacional de Riego 2007-2011, establece el componente de “Inversiones en 

Infraestructura de riego (…), y este a su vez, conformado por dos sub-

componentes, el primero enfocado en garantizar los estudios de  “Preinversión en 

Riego” aplicando mecanismos de control de calidad de esta fase.  

Evidentemente existieron políticas enfocadas a proyectos de Riego  (de manera 

general) mediante construcción de infraestructura de Riego, pero las políticas 

enfocadas en la Fase de Preinversión no llegaron a concretarse, a continuación se 

describe el Presupuesto de Inversión Pública Programado con Financiamiento 

Interno de la Fase de Preinversión de Proyectos de Riego, respondiendo a las 

políticas mencionadas.  

La región del Valle, el mínimo PIP Programado fue en el año 2009 con Bs 3,5 

millones, el máximo fue en el año 2007 con Bs 20,6 millones. (Ver anexo 19) 

La región del Altiplano, el mínimo PIP Programado fue en el año 2010 con Bs 1,23 

millones, y el máximo monto fue en el año 2011 con Bs 21 millones. (Ver anexo 21) 

La región del Llano, en los años 2008 y 2012 programaron recursos internos en 

esta Fase  de Preinversión. El PIP Programado el mínimo monto se registró en el 

año 2013 con Bs 0,1 millones, el máximo monto fue en el año 2010 con Bs 3,7 

millones. (Ver anexo 23). 

En promedio, un análisis comparativo del Presupuesto de Inversión Pública 

Programado con Financiamiento  Interno de la Fase de Preinversión de proyectos 

de Riego, Región del Valle en el primer periodo fue de Bs 2,5 millones menor que el 

segundo periodo que registró Bs 10,4 millones. La región del Altiplano en el primer 

periodo la programación fue de Bs 0,4 millones menor que en el segundo periodo 
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que registró Bs 6,7 millones. La región del Llano, en el primer periodo fue de Bs 0,2 

millones menor que en el segundo periodo que fue de Bs 1,3 millones. Es decir que 

en el segundo periodo se incrementó el PIP Programado en las tres regiones. (Ver 

anexo 24)  

3.3.2 El Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado de la Fase de 

Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento Interno (por 

regiones) 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  

Elaboración: Propia  

 

Altiplano 0,3 12,6%

Valle 1,8 84,2%

Llano 0,1 3,2%

Promedio 1996-2005

Gráfico N.°  16                                                                                                                             

Regiones: Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado de la Fase  de Preinversión 

de proyectos de Riego con Financiamiento  Interno, 1996-2013 
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En el gráfico N.° 17 muestra el Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado con 

Financiamiento  Interno exclusivamente de la Fase  de Preinversión de proyectos 

de Riego, clasificado por regiones.  

Primer Periodo (1996-2005): En este primer periodo, la región del Valle el PIP 

Ejecutado en la Fase  de Preinversión con Financiamiento Interno, el mínimo monto 

fue en el año 2001 con Bs 0,3 millones, el máximo monto fue en 2004 y 2005 con 

Bs 4,9 millones; en 1999 aproximadamente el total de la Inversión Pública fue por 

parte de esta región con Bs 1,6 millones. (Ver gráfico 17, anexo 19).   

Acerca del año 2004 se destaca la tasa de crecimiento del 283 % la más alta con   

respecto al 2003 y también en 18 años. (Ver anexo 19, 20)  El porcentaje de 

ejecución respecto al programado llegó al 89 %. El total fue de 4,9 millones, dicho 

monto de Bs señalado comprende: 

o El 79% (Bs 3,9 millones) al Dpto. de Tarija, el monto se descompone: en 30 

proyectos que se encuentran en etapa de Factibilidad, entre estos el proyecto 

con mayor monto fue “Construcción Presa el Molino Tomayupu (Bs 727.890)”, y 

“Construcción Riego con Embalse Itavicua II (Bs 249.756)”.  

o El 15% (Bs 0,7 millones) al Dpto. de Cochabamba este monto se descompone 

en: 1 proyectos en etapa de  Prefacitibidad con Bs 237.423 “Estudio de 

Prefactibilidad Riego Kewiña Khocha” cabe mencionar que este proyecto 

también fue financiado con recursos externos; y 31 proyectos etapa de Diseño 

Final con Bs 508.611.  

o El 6% (Bs 275.071) al Dpto. de Chuquisaca,  descomponiéndose en 2 proyectos 

en etapa de Diseño Final “Construcción de Sistema de Riego Cachimayu” este 

proyecto fue financiado a la misma vez con recurso externos y Construcción de 

Sistema de Riego el Peral”.  

Acerca del año 2001 representó la tasa de crecimiento más baja  con  -93 % 

respecto al 2000, el porcentaje de ejecución respecto al programado llego al 22 %. 

(Ver anexo 19 y 20) El total fue de Bs 0,3 millones, este monto comprende:  

o El 89 % (Bs 0,3 millones) al Dpto. de Chuquisaca, este monto se destinó 

exclusivamente para 3 proyectos en Fase  de Factibilidad. El proyecto más 
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sobresaliente en monto de Bs fue “Sistema de Riego Presto-Tomoroco (Bs 

168.373)”.  

o El 11 % (Bs 0,04 millones) al Dpto. de Tarija, es monto se destinó para 5 

proyectos en Fase  de Factibilidad, el proyecto más sobresaliente fue “Proyecto 

Sist. Prov. Microriego P/Produc. Agrícola (Bs 94.293)” y 7 proyectos en etapa de 

Diseño Final el proyecto más sobresaliente fue “Const. Sist. Microriego San 

Alberto (Bs 59.803)”.  

En la región del Altiplano el comportamiento del el PIP Ejecutado con 

Financiamiento  Interno en la Fase  de Preinversión fue diferente, el máximo monto 

se registró en el año 2001 con Bs 0,84 millones, el mínimo fue en el 2005 con Bs 

0,06 millones. (Ver gráfico 17). 

Acerca del 2001 la tasa de crecimiento fue del 45 %, el porcentaje de ejecución 

respecto al programado fue de 119 %. (Ver anexo 21 y 22). El total fue de Bs 0,84 

millones, dicho monto de Bs comprende:   

o El 58% al Dpto. de La Paz con Bs 0,5 millones, este monto fue para 1 proyecto 

en etapa de Diseño Final “Proyecto Rio Maure”, además este proyecto fue 

financiado con recurso externo. 

o El 42% al Dpto. de Potosí con Bs 0,4 millones, este monto se descompone en 

10 proyectos en etapa de Diseño Final. Entre esto proyectos, con mayor monto 

fue “Construcción Sistema de Riego Canton Chacoma (Bs 94.983)” 

Acerca del 2005 la tasa de crecimiento fue de -80 %,  el porcentaje de ejecución 

fue del 90 %, el monto más bajo fue en este periodo con un total de Bs 0,06. (Ver 

anexo 21 y 22) Dicho monto de Bs comprende:   

o El 70 % al Dpto. de La Paz con Bs 0,04 millones, este monto se destinó para 3 

proyectos en etapa de Diseño Final. El proyecto con mayor monto fue “Mej. 

Sistema de Riego Tarmaya-Patacama (Bs 23.435)” 

o El 28 % al Dpto. de Oruro con Bs 0,02 millones, este monto se destinó: para 2 

proyectos en etapa de Perfil “Cosecha de agua de lluvias en la zona oriental del 

Dpto. de Oruro” “Cosecha de agua de lluvias en la Zona occidental del Dpto. de 
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Oruro”; y 2 proyectos en etapa de Diseño final que además fueron financiados 

con recursos externos, “Const. Presa Chua Chuani” 

o El 1% al Dpto. de Potosí.  

En la región del Llano el PIP Ejecutado con Financiamiento  interno en la Fase  de 

Preinversión sólo se ejecutó  en 4 años (2000, 2003, 2004 y 2005), el mínimo 

monto fue en el año 2000 con Bs 0,04 millones, el máximo monto fue en el 2004 

con Bs 0,4 millones (Ver gráfico 17, anexo 23).  

En 2000 el porcentaje de ejecución llego al 16% (ver anexo 23), el monto ejecutado 

fue de Bs 0,043 millones representado exclusivamente por el Depto.  de Santa 

Cruz, para 5 proyectos en etapa de Factibilidad, el proyecto más sobresaliente en 

monto fue “Construcción Sistema de Riego Casa Viejas Fase  I (Bs 20.301)”. 

En el 2004 no se realiza el cálculo de porcentaje de ejecución por la razón que no 

se programó dicho monto, es decir que sólo se ejecutó el total fue de Bs 0,4 

millones, la tasa de crecimiento más alta en este primer periodo fue de 547 %. (Ver 

anexo 23). Dicho monto se destinó a 2 proyectos en etapa de Diseño Final 

“Sistema de Riego Mandiyuti Cuevo (Bs 298.312)” y “Mejoramiento de Sistema de 

Riego Choreti –Itanambicua (Bs 87.796)”.   

Segundo Periodo (2006-2013): En este segundo periodo, la región del Valle 

continua liderando con la mayor Inversión Pública con Financiamiento  Interno en 

Fase  de Preinversión. 

La región del Valle el PIP Ejecutado con Financiamiento  interno en la Fase  de 

Preinversión de proyectos de Riego el máximo monto fue año 2007 con Bs 13.2 

millones. El mínimo monto fue el año 2009 con Bs 1,8 millones. (Ver gráfico 17). 

Acerca del 2007 la tasa de crecimiento fue del 30 % respecto al 2006, el porcentaje 

de ejecución respecto al programado llegó al 64%. (Ver anexo 19 y 20) El total que 

registró fue de Bs 13,2 millones, el monto más alto en 18 años y en este segundo 

periodo. Dicho monto comprende:  

o El 48% al Dpto. de Tarija con Bs 6,3 millones. Se descompone en 12 proyectos 

en etapa de Factibilidad con un total de Bs 1,5 millones, entre el más 
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sobresaliente es “Construcción de Presa Rincon de la Victoria (Bs 203.958); y 

30 proyectos en etapa de Diseño Final con un total de Bs 4,6 millones, entre el 

más sobresaliente es “Construcción Presa el Comun Carapari (Bs 700.000)”. 

o El 39% al Dpto. de Cochabamba con Bs 5,2 millones. Se descompone en: 1 

proyecto en etapa de Prefactibilidad “Construcción Trasvase de Agua del Rio 

Caine – Valle Alto (Bs 337.981)”, y 12 proyectos en etapa de Diseño Final con 

un total de 4,8 millones, el más sobresaliente en monto es “Construcción de 

Sistema de Riego Kewiña Khocha, Fase  I, (Bs 1,9 millones)”.  

o El 13% al Dpto. de Chuquisaca con Bs 1,7 millones. Se descompone en 3 

proyectos en etapa de Prefactibilidad, con un total de Bs 224.220, el proyecto 

más sobresaliente es “Construcción de Sistema de Riego Itapenti (Bs 117.835); 

y 2 proyectos en etapa de Diseño Final con un total de Bs 1,4 millones, el 

proyecto más relevante en monto, fue “Construcción de Sistema de Riego Cachi 

mayu (Bs 1, 3 millones)” (Ver anexo D4). 

Acerca del 2009 la tasa de crecimiento fue negativa -69 % la más baja en este 

segundo periodo, el porcentaje de ejecución llegó al 64 %. (Ver anexo 19 y 20) El 

total fue de Bs 1,8 millones el más monto más bajo en segundo periodo, dicho 

monto comprende:  

o El 50 % al Dpto. de Chuquisaca con Bs 0,9 millones, este monto se destinó a 4 

proyectos en etapa de Estudio de Identificación con un total de Bs 168.608. El 

proyecto de mayor inversión fue “Construcción de Sistema de Riego Pedernal 

(Bs 247.720)”; y 2 proyectos a nivel TESA con un total de Bs 168.608. El 

proyecto de mayor inversión fue “Construcción de Sistema de Riego Corma (Bs 

150.608)” 

o El 39 % al Dpto. de Cochabamba con Bs 0,7 millones, este monto se destinó a 4 

proyectos a nivel TESA. El proyecto de mayor inversión fue “Construcción de 

Presa Millu Mayu (Bs 318.656)”.  

o El 11 % al Dpto. de Tarija con Bs con Bs 0,2 millones, este monto se destinó a 3 

proyectos a nivel TESA. El proyecto de mayor inversión fue  “Construcción  

Galerias filtr. Rancho  Bordo el Mollar Erquis (Bs 82.258)”. 
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En la región del Altiplano el PIP Ejecutado con Financiamiento  Interno en la Fase  

de Preinversión de proyectos de Riego, en este segundo periodo, el máximo monto 

fue en el año 2011 con Bs 7,55 millones, el mínimo monto fue en el año 2012 con 

Bs 1,07 millones y el año 2010 con Bs 1,08 millones. (Ver gráfico 17). 

Acerca del 2011 la tasa de crecimiento fue de 598 %, el porcentaje de ejecución 

llego al 36 %, con un total de Bs 7,55 millones, (ver anexo 21 y 22) dicho monto 

comprende:  

o El 85 % al Dpto. de Potosí con Bs 6,4 millones, este monto se destinó: 5 

proyectos a nivel Estudio de Identificación, con un total de Bs 191.417. El 

proyecto de mayor inversión fue “Const. Represa y Atajados San Isidro (10) (Bs 

76.565)”; y 22 proyectos a nivel TESA, con un total de Bs 6.251.887. El proyecto 

de mayor inversión fue “Const. Sistema de Riego Toquenza (Bs 1.889.395)” 

o El 12 % al Dpto. de Oruro con Bs 0,9 millones, este monto se destinó: 4 

proyectos a nivel EI, con un total de Bs 215.446. El proyecto de mayor inversión 

fue “Construcción Sistema de Riego Jlauta Taipyutha Collana (Bs 118.538)”; y 6 

proyectos a nivel TESA, con un total de Bs 727.278. El proyecto de mayor 

inversión fue “Construcción Presa Isquillani y su Mic. de Oruro (Bs 263.165)” 

o El 2 % al Dpto. de La Paz con Bs 0,2 millones, este monto se destinó: 1 

proyecto a nivel Estudio de Identificación “Const. Sistema de Riego Qhunqhu 

Milluni (contraparte) Construccion Sistema de Riego”; y 2 proyectos a nivel 

TESA, con un total de Bs 101.000. El proyecto de mayor inversión fue 

”Construcción Sistema de Riego Alto Beni (68.000).  

En el 2012 la tasa de crecimiento fue de negativa -86 % (la más baja en este 

segundo periodo y en 18 años), el porcentaje de ejecución llegó al 26 %, con un 

total de Bs 1,07 millones, (ver anexo 21 y 22) dicho monto comprende:  

o El 76 % al Dpto. de Potosí con Bs 0,8 millones, este monto se destinó a 4 

proyectos a nivel Estudio Identificación, con un total de Bs 101.886. El proyecto 

de mayor inversión fue “Construcción de Represa Tusquina (Bs 27.436)”; y 10 

proyectos a nivel TESA con un total de Bs 718.404. El proyecto de mayor 
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inversión fue “Construcción de Sistema de Riego Integral Callapampa (Bs 

122.750)” 

o El 18 % al Dpto. de La Paz con Bs 0,2 millones, este monto se destinó: 3 

proyectos a nivel Estudio de Identificación con un total de Bs 96.093. El proyecto 

de mayor inversión fue “Construcción de Sistema de Riego Presa Patamanta 

(Bs 65.908)”; y 5 proyectos a nivel TESA, estos estudios fueron financiados al 

mismo tiempo con recursos externos.  

o El 6 % al Dpto de Oruro con Bs 0,1 millones, este monto se destinó a 2 

proyectos a nivel TESA “Construcción Sistema de Riego Kewalluni (Bs 21.708)” 

y “Construcción Presa Cohiri (Bs 44.310)” 

La región del Llano tiene una representación exclusiva por el Departamento de 

Santa Cruz, el PIP Ejecutado con Financiamiento  Interno en la Fase  de 

Preinversión de proyectos de Riego, el máximo monto fue 2007 con Bs 1,9 

millones, el mínimo fue en el año 2009 con Bs 0,02 millones. (Ver gráfico 19).  

En el año 2007 la tasa de crecimiento fue de 152 % respecto al 2006, el porcentaje 

de ejecución llegó al 176 %, con un total de Bs 1,9 millones, el monto más elevado 

en 18 años y en este segundo periodo (Ver anexo 23). Este monto se descompone 

en: 2 proyectos en etapa de Factibilidad con un total de Bs 1,1 millones. El proyecto 

de mayor inversión fue “Construcción de Sistema de Riego Producción de Arroz 

Yapacani (Bs 1,1 millones)”; y 2 proyectos en etapa de Diseño Final con Bs 0,8 

millones. El proyecto de mayor inversión fue “Construcción de Sistema de Riego 

Cochabambita (Llullujcha) (Bs 550.000)”.  

En el año 2009 la tasa de crecimiento fue negativa con -22 %, el porcentaje de 

ejecución llegó al 2 % (la más baja en 18 años), (Ver anexo 23) con un total de Bs 

0,02 millones, dicho monto se destinó a 2 proyectos a nivel TESA, “Const. Sistema 

de Riego Huerta la Torre Lacayotal (Bs 14.655)” y “Mejoramiento Canal de Riego 

Pampa Negra (Bs 13.189)”.  

Mediante el análisis comparativo entre dos periodos, promedio, del PIP Ejecutado 

con Financiamiento  Interno en la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego. En 

la región del Valle, en el primer periodo presenta un promedio de Bs 1,8 millones 
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menor que en el segundo periodo que fue de Bs 7,3 millones. La región del 

Altiplano, de la misma forma, en el primer periodo presenta Bs 0,3 millones menor 

que en el segundo periodo que fue de Bs 3,4 millones. En la región del Llano que 

en este caso es representado sólo por el departamento de Santa Cruz,  en el primer 

periodo fue de 0,1 millones menor que en el segundo periodo que fue de Bs 0,7 

millones. Es decir que efectivamente en el segundo periodo se incrementó en las 

tres regiones. (Ver anexo 25).  

El PIP Ejecutado respecto al Programado de la Fase de Preinversión con 

Financiamiento Interno, refleja una medida de eficiencia administrativa en la 

ejecución de la Inversión Pública. En el primer periodo, promedio, la Región del 

Valle alcanzó 72 % de ejecución, el Altiplano 64 % de ejecución y el Llano 39 % de 

ejecución. En el segundo periodo, promedio, la Región del Valle alcanzó el 68 % de 

ejecución, el Altiplano el 41 % de ejecución y el Llano el 50 % de ejecución. (Ver 

anexo 25.1)  

3.3.5  El Presupuesto de Inversión Pública Programado respecto al Ejecutado 

en Fase  de Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento  

Interno 

Desde un punto de vista global de las tres regiones Altiplano, Valle y Llano en 

Bolivia, el gráfico N.° 20 refleja el PIP Programado y Ejecutado con Financiamiento  

Interno en Fase de Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento Interno, 

mencionadas anteriormente. 

El porcentaje de ejecución respecto al programado, mediante el cálculo del 

cociente Ejecutado entre el Programado a nivel Bolivia (tres regiones), determina la 

efectividad de gestión en la Fase de Preinversión de proyectos de Riego con 

Financiamiento  Interno, en la administración de recursos públicos.  

En el primer periodo,  el punto mínimo de inflexión del porcentaje de ejecución fue 

en el año 2003 con 24 % debido a pugnas políticas; el máximo porcentaje de 

ejecución llegó a 156 % en el año 2000. En el 2003. Segundo periodo el mínimo 

porcentaje de ejecución fue en el 2010 con 35 % debido a factores climáticos como 
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el “fenómeno de la niña” donde se dio prioridad a proyectos de Infraestructura de 

Apoyo Agrícola, el máximo fue en 2012 con 96 %.(Ver anexo 27). 

Es decir, la efectividad de gestión de proyectos de Riego en la Fase  de 

Preinversión en la administración de recursos Internos, en el primer periodo, de 

economía neoliberal, se programó (acumulado) de Bs 31,3 millones y se ejecutó 

21,5 millones, el porcentaje de ejecución respecto al programado llega al 69 %, 

donde se establecieron 2 Reglamentos básicos de Preinversión en el año 1997 y 

2003. En el segundo periodo de economía plural, se incrementa estos recursos 

internos, pero se reduce el porcentaje de ejecución, se programó un acumulado de 

Bs 164,5 millones, donde se ejecutó Bs 91,4 millones, el porcentaje de ejecución 

llega al 55 %, donde se estableció un nuevo Reglamento Básico de Preinversión. 

(Ver anexo 26.1)  

Sin embargo, el comportamiento de Números de proyectos es distinto, en el primer 

periodo se programó un acumulado de 105 proyectos, donde se ejecutó 181 

proyectos, sobrepasa la programación, se induce que existe mayor         prioridad 

Gráfico N.°  17                                                                                                                             

BOLIVIA: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado de la Fase de 

Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento  Interno 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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en aquellos proyectos de menor monto en términos monetarios de bolivianos.  En el 

segundo periodo, se programó un acumulado de 579 proyectos y de los cuales se 

ejecutó 576 proyectos en la Fase de Preinversión con Financiamiento Interno, esto 

refleja porcentaje de ejecución respecto al programado del 52%. (Ver anexo 26.1) 

 

Estas cifras muestran que la efectividad de gestión ha sido bajo en la 

administración de recursos internos en Fase  de Preinversión, pero supera el 50 % 

de ejecución, en promedio y acumulado.  

En el primer periodo, acumulado, el porcentaje de ejecución fue del 69 %, debido 

principalmente a la inestabilidad política en la gestión 2003, y cambio de dos 

Reglamentos Básicos de Preinversión.  

En el segundo periodo, acumulado, el porcentaje de ejecución fue del 52 %, esto 

debido que la mayor parte de estos recursos son transferencias del TGN del 

Gobierno Central para Gobernaciones y Municipios, factor que afecta la ejecución 

Gráfico N.°  18                                                                                                                                         

Bolivia: Comparación del PIP Programado y Ejectudo de la Fase de Preinversión de los 

proyectos de Riego con Financiamiento Interno, acumulado 

69 porciento 

de ejecución   

55 porciento 

de ejecución   

Crecimiento de Número de proyectos 

(ejecutado) de 218 porciento  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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del Presupuesto de Inversión Pública de la Fase de Preinversión de Proyectos de 

Riego “estos recursos son abonados en diciembre y por tanto no pueden ejecutar 

por el cierre fiscal”198. Además donde se establece un Nuevo Reglamento de Pre 

inversión de proyectos.  La ejecución recursos TGN se realiza a través de cuotas 

mensuales, compromisos controladas y aprobadas por el Viceministerio del Tesoro 

y Crédito Público (VMTCP), las entidades están obligadas a enviar su programación 

trimestral al VMTCP, y solicitar su desembolso en forma mensual.199 

3.3.5  El Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado de la Fase  de 

Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento Interno (por 

Organismos Financiadores) 

El Financiamiento  en la Fase  de Preinversión de Proyectos de Riego se suministra 

por dos fuentes que son los recursos Internos y Externos. En este punto se 

explicará acerca del Financiamiento Interno según el Clasificador presupuestario, 

específicamente el Clasificador de Organismos Financiadores (versión sintética), 

son los siguientes: 

                                            
198 Observatorio de la Economía Latinoamericana “Baja ejecución presupuestaria en Inversión Pública en los 
Gobiernos Municipales de Bolivia” Revista académica de economía. Disponible en URL: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/15/inversion.html (Consultado el 1 de Septiembre del 2015) 
199 Análisis del proceso presupuestario y su desarrollo en el sector agrícola en Bolivia. Pág. 11.  Disponible en 
URL: http://siteresources.worldbank.org/INTBOLIVIAINSPANISH/Resources/Informe_Asuntos_Presupuestarios_Final.pdf 

(Consultado el 1 de Septiembre del 2015) 

Cuadro N.° 3  

Organismos Financiadores Internos de proyectos de Riego en la Fase  

de Preinversion 

Fuente: Directrices y Clasificadores Presupuestarios 2013. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad 
Fiscal, Dirección general de Programación y Gestión Presupuestaria 
Elaboración: Propia  

 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/15/inversion.html
http://siteresources.worldbank.org/INTBOLIVIAINSPANISH/Resources/Informe_Asuntos_Presupuestarios_Final.pdf
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En este contexto, el gráfico N.° 20 y N.° 21 refleja los Organismos Financiadores 

Internos de la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego, acumulado, en dos 

periodos distintos. 

En el Primer periodo (1996-2005) los principales Organismos Financiadores son 

cuatro: Regalías con Bs 11,38 millones representa el 53 %, Recursos Propios con 

Bs 4,89 millones (23 %), Coparticipación IEHD con Bs 2,55 millones (12 %) y Fondo 

de Compensación con Bs 1,23 millones (6 %). Los demás organismos 

financiadores oscilan entre 5 % y 0,1 %. (Ver anexo 28). 

 

En el segundo periodo (2006-2013) los organismos financiadores más 

sobresalientes fueron cinco. Primero, las Regalías con Bs 51,9 millones (57 %), 

segundo el Impuesto Directo a los Hidrocarburos con Bs 29,4 millones (32 %), 

tercero la Coparticipación Municipal con Bs 2,70 millones (3 %), cuarto lugar 

Coparticipación IEHD con Bs 2,4                                                                     

53% 

23% 

12% 
6% 

5% 

1% 

0,5

% 

0,4

% 
0,1

% 

Gráfico N.°  19                                                                                                                              

BOLIVIA: Distribución del Financiamiento  Interno en Fase  de Preinversión de 

proyecto de Riego, acumulado, 1996-2005 (En millones de Bs y porcentajes) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  



Página 90 
 

 

 

millones (3 %) y quinto lugar Fondo de Compensación con Bs 2,04 millones (2 %); 

los demás organismos financiadores oscilan entre 1 % y 0,3 %. (Ver anexo 28)   

 

La caracterización del Financiamiento  Interno en la Fase  de Preinversión de 

proyectos de Riego, son 11. (Ver cuadro N. 3). Pero se clasificó como “Otros” 

aquellos organismos financiadores menos relevantes en monto de Bs, para mayor 

comprensión y análisis siguiendo la metodología planteada, que representa la barra 

amarilla del gráfico N.° 23. Por consiguiente, el análisis se complementa con el 

siguiente gráfico N.° 22.   

Los datos desde 1996 hasta 1998, no se identificaron en esta Fase  de 

Preinversión, siendo que se promulgo el Sistema Nacional de Inversión Pública 

donde menciona que el proyecto de Inversión Pública tiene que pasar por esta 

Fase  de Preinversión; empero si existió un registro de la Fase de Ejecución que 

representa el área verde del gráfico N.° 22 del eje secundario.  

57% 

32% 

3 % 

3 % 2 % 

1 % 
1 % 1 % 

0,3% 

0,3% 

Gráfico N.°  20                                                                                                                                 

Bolivia: Distribución del Financiamiento Interno en la Fase  de Preinversión de 

proyectos de Riego, acumulado, 2006-2013 (En Millones de Bs y porcentajes) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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Primer periodo (1996 – 2005): En el primer periodo el Financiamiento  Interno en  

la  Fase  de Preinversion de proyectos de Riego, la tasa de crecimiento anual de 

1999 al 2000 creció en un 202 por ciento, a partir de ese año la variación fue 

decreciendo llegando a un -77 % en el 2001 (la tasa de crecimiento más baja en 

este periodo);     -2 % en el año 2003. En 2001 el total fue de Bs 1,2 millones, 

donde 44 % representa Otros Recursos, 29 % el Fondo de Compensación, 24 % 

Coparticipación IEHD y 3 % Regalías. (Ver anexo 30 y 31) 

Sin embargo, existió una recuperación significativa en el 2004 representando  la 

tasa de crecimiento anual más alta con 263 %. El total en el mismo año fue Bs 5,6 

Gráfico N.°  21                                                                                                                                

Bolivia: Distribución del Financiamiento  Interno por Organismos Financiadores de 

la Fase  de Preinversión de los proyectos de Riego 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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millones, donde Bs 4,0 millones (72 %) representa las Regalías, seguido por 

Recursos Propios con Bs 1,2 millones (22 %). (Ver anexo 30 y 31).  

El  principal financiador en la Fase  de Preinversión de Proyectos de Riego en este 

primer periodo fueron  las Regalías200 este recurso perteneciente a Gobiernos 

Departamentales,  en el marco de la Ley de Descentralización Administrativa N.° 

1654 de 1995, el mínimo monto que se registró en 2001 con Bs 0,04 millones, el 

máximo monto se registró en el 2004 con Bs 4 millones. (Ver anexo 30). De manera 

global en Bolivia, recaudaciones por concepto de Regalías hidrocarburíferas en el 

2004 fue de Bs 2,333.9 millones equivalentes al 67 % del total. Debido al 

incremento al precio de exportación del gas natural a Brasil “el precio de 

exportación ponderado del gas natural a Brasil se encontraba en 1.63 $us/MPC en 

2000, este se incrementó a 2.15 $us/MPC en 2004”201 por tanto aumentó las 

Regalías departamentales. 

El segundo Organismo Financiador representa los Recurso Propios202,  el mínimo 

monto se registró en el año 1999 con Bs 0,1 millones, el máximo se fue en el 2000 

con Bs 2,8 millones. (Ver anexo 30) 

El tercer Organismo Financiador fue Coparticipación de Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y Derivados (IEHD), el mínimo se registró en 2002 con Bs 0,049 

millones, el máximo monto se registró en el 2005 con Bs 1,5 millones. Este recurso 

proveniente de Gobiernos Departamentales que otorga la Ley N.° 1654 de 1995 en 

el art. 20. (Ver anexo 30) 

Segundo periodo (2006-2013): En el segundo periodo, Financiamiento Interno en 

la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego la tasa de crecimiento anual (del 

total)el 2005 fue de 150 %, en el 2006 fue de 41 %, en el 2008 fue de -45 porciento 

                                            
200 Clasificador Presupuestario 2013 p. 179 “Las regalías establecida en la normativa vigente que se origina por 

la realización de actividades de explotación de recursos naturales y no renovables”.  
201 El Diario (20/05/07) “Evolución de las recaudaciones hidrocarburíferas hasta la fecha” Disponible en URL: 

../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Revisado 17/07715http://www.ypfbchaco.com.bo/index.php/sala-de-
prensa/noticias-del-sector/134-el-diario-200507-evolucion-de-las-recaudaciones-hidrocarburiferas-hasta-la-
fecha.html (Consultado el 17 de Julio del 2015). 

202 Recursos Propios o Recursos Específicos: es el Financiamiento  que obtienen las Instituciones Públicas, 

por concepto de ingresos de operación, venta de bienes y servicios, regalías, contribuciones a la seguridad 
social, tasas, derechos, multas y otros que resultan de la actividad propia de las Instituciones. Clasificador 
Presupuestario 2013. P 171.  

../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Revisado%2017/07715
../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Revisado%2017/07715
http://www.ypfbchaco.com.bo/index.php/sala-de-prensa/noticias-del-sector/134-el-diario-200507-evolucion-de-las-recaudaciones-hidrocarburiferas-hasta-la-fecha.html
http://www.ypfbchaco.com.bo/index.php/sala-de-prensa/noticias-del-sector/134-el-diario-200507-evolucion-de-las-recaudaciones-hidrocarburiferas-hasta-la-fecha.html


Página 93 
 

 

 

(variación más baja).  En el 2011 se registró la tasa más alta de crecimiento anual 

fue del 179 por ciento, en el 2012 se reduce a -44 porciento, en el 2013 fue de un 

34 por ciento. (Ver anexo 30). 

En este segundo periodo las Regalías continúan siendo el principal Organismo 

Financiador, seguido de la Coparticipación Municipal o Tributaria,  y se incorpora el 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos.  

Las Regalías, el punto de inflexión más bajo en monto de Bs fue en el 2009 con Bs 

1,2 millones. El pico más alto se registró en 2007 con Bs 12,7 millones. En relación 

al año 2009, se debe por una parte a “las regalías mineras cayeron en 12,26 % en 

comparación con el 2008. Los departamentos productores recibieron 82,61 millones 

de dólares, monto inferior en 11,53 millones que la recaudación de la gestión 

precedente”203.  

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) genero ingresos para el Estado 

boliviano204,  también contribuyo al Financiamiento de la Fase  de Preinversión de 

proyectos de Riego como se observa en el gráfico N.° 24 (barra rosada), el punto 

más bajo se registró en el año en el 2012 con Bs 0,8 millones, el punto más alto se 

registró en 2009 con Bs 6,9 millones, en el 2006 con Bs 5,3 millones.  

Los nuevos ingresos por el IDH es corregida en el DS 28421 promulgado el 21 de 

octubre de 2005, que nuevamente interpreta la Ley N.° 3058, aplicable en todo el 

territorio nacional a la producción de hidrocarburos en Boca de Pozo, la distribución 

por departamentos productores y no productores, asumiendo que los ingresos 

departamentales por el IDH son propiamente tales y no corresponden sólo a las 

prefecturas, de tal manera que del 100% de dichos ingresos se realice una 

repartición entre prefecturas, municipios y universidades205.  

                                            
203 El Diario/ANF (24 de Febrero de 2010);Disponible en URL:  http://www.fmbolivia.com.bo/noticia23224-

regalias-mineras-cayeron-en-mas-de-12-el-2009.html/ (Consultado el 17 de Julio del 2015)  
204 Espinoza Yáñez , J. G., Evia Vizcarra, J. L., Gemio Mollinedo , L. C., Molina Díaz, G., & Schilink Ruiz, C. 

(abril de 2013). ¿QUÉ DICE EL GASTO FISCAL? Examen del Presupuesto General del Estado 2013. 

Fundación Milenio ed. (La Paz, Bolivia: Quatro Hnos. 2013) pág. 2. 

205 Revista PetroPress,”La falsa disputa de las prefecturas por los ingresos del IDH” 

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia23224-regalias-mineras-cayeron-en-mas-de-12-el-2009.html/
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia23224-regalias-mineras-cayeron-en-mas-de-12-el-2009.html/
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Además, los ingresos percibidos por el IDH mediante el DS 28421 señalan que los 

beneficiarios, en este caso de las Gobernaciones en el Marco de los Planes de 

Desarrollo Departamentales y políticas nacionales sectoriales, se destinaran para 

proyectos de Riego, entre otros.206  Sin embargo a partir del 2008 se realiza un 

recorte de recursos proveniente del I.D.H. de las Prefecturas y Municipios207 debido 

a que estos recursos financiarían también la Renta Dignidad.  

La Coparticipación Municipal (Tributaria) el punto más bajo en monto de Bs se 

registró en el 2009 con Bs 0,04 millones, que otorga la Ley N.° 1551 de 1994, el 

pico más alto fue en el 2013 con Bs 0,9 millones mediante en el marco de la Ley 

N.° 031 de 2010. Este incremento se fue por dos causas: Primero, en la Ley 1551 

art. 21 menciona que este recurso “se distribuirá entre las municipalidades 

beneficiarias en función del número de habitantes de cada jurisdicción municipal 

(...)” el último censo fue en el 2001.   

Por otra parte, la nueva Ley N.° 031 promulgada en el año 2010 menciona que 

estos recursos “se distribuirán de acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción 

de la entidad autónoma, en función al último Censo Nacional de Población y 

Vivienda208.” El 2013 se presentó datos oficiales del Censo Nacional de Población y 

Vivienda del 2012.   

Es decir que estos recursos se distribuyeron en función al aumento de la población 

registrado en el CENSO del 2012, por tanto aumentaron estos recursos de la 

Administración Local. Segundo, aumentaron la recaudación por estos tributos 

señalados en la Ley 031 (Impuesto de Valor Agregado, el Régimen 

Complementario al Impuesto de Valor Agregado, el Impuesto sobre las Utilidades a 

las Empresas, Impuesto a las Transacciones, el Impuesto a los Consumos 

Específicos, el Gravamen Aduanero, el Impuesto a la Transmisión Gratuita de 

Bienes y el Impuesto a las Salidas al Exterior).  

                                            
206 D.S. N.° 28421 del 21 de octubre de 2005. Artículo 2.  
207 D.S. N.° 29322 del 24 de Octubre del 2007. Artículo 2. 
208 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley N. º 031, Disposición Transitoria 

Tercera, Parágrafo II, Pág. 166.   
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En un análisis comparativo, en promedio, el gráfico N.° 24 se observa que en el 

primer periodo (1996-2005) la participación de Financiamiento  Interno en la Fase  

de Preinversión de proyectos de Riego, fueron principalmente por las Regalías con 

53 %, en el segundo periodo fue mayor con un 56 %. Segundo, por los recursos 

Propios con 22 % en el primer periodo, sin embargo en el segundo se redujo a un 

0,3 %. Tercero, Coparticipación IEHD con 11,8 %, en el segundo periodo fue menor 

con 2,6 %. Los demás Organismos Financiadores oscilan entre 5,9 %y 0,8 %, en el 

primer periodo, y entre 2,6 % y 0,3 % en el segundo periodo. (Ver anexo 32).  

En el segundo periodo, resalta el Impuesto Directo a los Hidrocarburos financiando 

en promedio con el 32,3 % a la Fase  de Preiinversión de proyectos de Riego.  

Las regalías en los dos periodos de estudio, sufrieron cambios en la forma de 

distribución y asignación debido a las modificaciones en la Ley N.° 3058. En el 

primer periodo los Departamentos y el Estado percibían regalías muy bajas por la  

Gráfico N.°  22                                                                                                                       

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado con Financiamiento  

Interno de la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego, promedio           

(En porcentajes) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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explotación de hidrocarburos; en cambio en el segundo periodo los niveles del 

presupuesto en las regalías se fue incrementando, ello por las políticas 

implementadas como un proceso de nacionalización de los hidrocarburos, que 

permite aplicar mayores niveles de incremento económico para el Estado en el 

pago de rentas209. Y específicamente de la creación del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos y el incremento de los precios permitieron esta mejor situación210.  

3.4 El PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE PROYECTOS DE RIEGO 

CON FINANCIAMIENTO EXTERNO  

En este punto resalta el análisis del Financiamiento Externo de los proyectos de 

Riego.  

3.4.3 El Presupuesto Inversión Pública Programado y Ejecutado en Fase  de 

Preinversión y Ejecución de proyectos de Riego con Financiamiento  

Externo 

El grafico N. ° 24 muestra el Presupuesto de Inversión Pública Programado y 

Ejecutado en Fase  de Preinversión y Ejecución de proyectos de Riego con 

Financiamiento  Externo, en Bolivia.   

Primer periodo 1996-2005: En el primer periodo en el año 1997 se registró el   

mínimo Presupuesto de Inversión Programado con Financiamiento  Externo total, 

con Bs 15,9 millones, donde la totalidad de este monto corresponde a la Fase  de 

Ejecución. El PIP Ejecutado en ese mismo año fue un total se Bs 2,1 millones. (Ver 

anexo 33 y 34). Estos proyectos fueron bajo tuición de Prefecturas Cochabamba, 

Oruro, Santa Cruz, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el 

Fondo de Inversión Social mediante “Capacitación en manejo de Riego”. 

La mayor Inversión Pública Programada con Financiamiento  Externo fue en el año 

1999 con un total de Bs 85,6 millones, donde Bs 12,03 millones (14 %)  representa 

la Fase  de Preinversión y Bs 73,5 millones (86 %) corresponde a la Fase de  

                                            
209 Zegarra C., Danitza. Tesis de Economía, UMSA, “Renta de Hidrocarburos en la Inversión Pública para el 

Desarrollo  Productivo 2000-2012” D. Zegarra. Pág. 72.  
210 Fundación Jubileo “IDH y Regalías: Aportes para un Diálogo Fiscal”. Pág. 1 
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Ejecución. El PIP Ejecutado que alcanzó en el mismo año fue un total de Bs 33,6 

millones, donde Bs 4,5 (13 %) corresponde a la Fase  de Preinversión y Bs 29,1 

millones (87 %). (Ver gráfico 25; Anexo 33 y 34). Estos proyectos fueron bajo 

tuición de las Prefecturas de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Fondo de Desarrollo Campesino en 

relación al apoyo de municipios.     

Segundo periodo 2006-2013: En este segundo periodo se implementaron políticas 

específicas en relación a proyectos de Riego, sin embargo las políticas en relación 

a la captación de recursos externos fueron limitadas, en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”.   

Gráfico N.°  23                                                                                                                                 

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado en Fase de 

Preinversión y Ejecución de proyectos de Riego con Financiamiento  Externo  

1996- 2013 (En millones de Bs)               

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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El mínimo Presupuesto de Inversión Pública Programado con Financiamiento  

Externo en proyectos de Riego fue en el 2006, con un total de Bs 23,1 millones, 

donde Bs 0,44 millones (2 %) representa a la Fase  de Preinversión  y Bs 22,6 

millones (98 %) la Fase  de Ejecución. El PIP Ejecutado que alcanzó en el mismo 

año fue un total de Bs 17 millones, donde Bs 0,5 millones (3 %) corresponde a la 

Fase  de Preinversión y Bs 16,5 millones (97 %) en Fase  de Ejecución. (Ver anexo 

33 y 34).  

En el año 2008 y 2013 representan casi la misma Inversión Pública Programada 

Financiamiento Externo, en términos totales, Bs 47,9 millones y Bs 49,4 millones, 

respectivamente. Sin embargo, el destino para la Fase de Preinversión y Fase  de 

Ejecución es diferente, para el primer año señalado representa Bs 2,66 millones en 

Fase  de Preinversión (6 %) y Bs 45,6 millones en Fase  de Ejecución (9 %), para el 

2013, Bs 1,46 millones (3 %) para la Fase de Preinversión y Bs 47,9 millones (97% 

%del total de Financiamiento  Externo) en Fase  de Ejecución. (Ver anexo 33).  

Por otra parte, en dieciochos años la mayor Inversión Pública Programada de la 

Fase de Preinversión de proyectos de Riego con Financimiento Externo fue en el 

año 2012, con un total de Bs 104,9 millones, donde Bs 1,62 millones (2 %) 

representa la Fase  de Preinversión, y 103,3 millones en Fase  de ejecución (98 %). 

El PIP Ejecutado que alcanzó en el mismo año fue un total de 73,4 millones, donde 

Bs  1,6 millones (2 %) corresponde a la Fase  de Preinversión y Bs 71,8 millones  

(98 %) a la Fase  de Ejecución. (Ver anexo 33). Estos proyectos han sido 

efectuados bajo tuición de las Gobernaciones de La Paz, Oruro, Cochabamba, 

Tarija, Chuquisaca, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y el Fondo Nacional de 

Inversión Productiva y Social mediante los municipios.  

En el año 2011 al 2013 Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado se incrementó 

abruptamente total de proyectos de Riego en Bs 68,5 millones a 77,6 millones, 

respectivamente, cabe señalar que la Fase de Preinversión comporta de la misma 

manera pero con menores montos Bs 0,6 millones Bs 2,1 millones, por otra parte la 

Fase  de Ejecución disminuye de 99 % a 97 %. (Ver anexo e). Cabe mencionar que 

el 2004 y 2013 presentan los mismos picos, en total del Presupuesto de Inversión 
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Pública, Bs 77,5 millones y Bs 77,6  millones, sin embargo es diferente el 

comportamiento de en Fase  de Preinversión Bs 1,1 millones (1 %) y Bs 2,1 

millones (3 %) respectivamente. (Ver anexo 34).  

 

En un análisis comparativo, el gráfico N.° 25 refleja el promedio de dos periodos, 

acerca del Presupuesto de Inversión Pública Programado con Financiamiento  

Externo en Fase  de Preinversión y Ejecución de proyectos de Riego, de Bolivia. 

La Fase  de Preinversión en el primer periodo (1996-2005) fue de Bs 2,6 millones (5 

%) mayor, que en el segundo periodo (2006.2013) representado Bs 1,8 millones (3 

%). En contraposición ocurre en la Fase  de Ejecución, el primer periodo fue de Bs 

49,8 millones (95 %) menor que en el segundo periodo registrando Bs 52,7 millones 

(97 %). (Ver anexo 35). 

El gráfico N.° 26 refleja el promedio del Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado 

con Financiamiento  Externo en Fase  de Preinversión y Ejecución de proyectos de 

Riego, a nivel nacional, en dos distintos periodos de estudio.  

 

Gráfico N.°  24                                                                                                                               

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado en Fase  de Preinversión y 

Ejecución en proyectos de Riego con Financiamiento  Externo, promedio                  

(En porcentajes y millones de Bs) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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En un análisis comparativo, en promedio, el Presupuesto de Inversión Pública 

Ejecutado en Fase de Preinversión con Financiamiento  Externo, en el primer 

periodo fue Bs 1,3 millones (4 %) mayor que en el segundo periodo que se registró 

Bs 0,8 millones (2 %).  

El Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado de la Fase  de Ejecución es 

diferente, en el primer periodo fue de Bs 35 millones (96 %) menor que en el 

segundo periodo registrado Bs 38,4 millones (98 %). (Ver anexo 36).  

La Fase  de Ejecución en términos monetarios de Bs es mayor a la Fase  de 

Preinversión con Financiamiento Externo, en los dos periodos de estudio. Los 

proyectos de Riego en Fase  de Preinversión son estudios de viabilidad a nivel 

Perfil, Prefacitibilidad, Factibilidad y Diseño Final (en el primer periodo) y Estudio de 

Identificación y Estudio Técnico Social y Ambiental (segundo periodo, a partir del 

2007 a 2013), que incurren en menores costos de Bs por el hecho de que son 

Estudios, en comparación con la Fase  de Ejecución atribuyen mayores costos de 

Bs porque se materializan todas la inversiones previas a su puesta en marcha, 

representadas por la construcción de la Obra y la supervisión.  (Ver anexo 57 y 58) 

 

Gráfico N.°  25                                                                                                                                   

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado en Fase  de Preinversión y 

Ejecución de proyectos Riego con Financiamiento  Externo, promedio                       

(En porcentajes y millones de Bs) 

   

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  



Página 101 
 

 

 

El cociente entre el PIP Ejecutado y Programado, representa una medida de 

eficiencia administrativa en la ejecución de Inversión Pública. Primer periodo la 

programación Fase de Preinversión de Proyectos de Riego con Financiamiento 

Externo fue de Bs 2,6 millones, la ejecución llegó Bs 1,3 millones, el porcentaje de 

ejecución fue de 51 %. En el segundo periodo se programó Bs 1,8 millones y se 

ejecutó Bs 0,8 millones, el porcentaje de ejecución fue del 43 %. (Ver anexo 37) 

La Fase  de Ejecución en el primer periodo, la programación fue de Bs 49,8 

millones, la ejecución fue de Bs 35 millones, con un porcentaje de ejecución del 70 

%. En el segundo periodo la programación fue de Bs 52,7 donde la ejecución llego 

Bs 38,3 millones, con un porcentaje de ejecución del 73 %. (Ver anexo 37).  

3.4.3 SPresupuesto de Inversión Publica Programado de la Fase de 

Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento Externo (por 

regiones) 

Valle 1,7 68%

Altiplano 0,7 27%

Llano 0,1 6%

Promedio 1996-2005

Valle 1,1 60%

Altiplano 0,5 29%

Llano 0,2 12%

Promedio 2006-2013

Gráfico N.°  26                                                                                                                             

Regiones: Presupuesto de Inversión Pública Programado en Fase de Preinversión 

de proyectos de Riego con Financiamiento  Externo 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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El gráfico N.° 27 representa el Presupuesto de Inversión Pública Programado con 

Financiamiento  Externo en la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego, 

clasificado por regiones.    

Primer Periodo (1996-2005): Se observa que en 1996, 1997 y 1998 no se 

registraron en el SISIN proyectos de Riego en Fase de Preinversión con 

Financiamiento  Externo en ninguna región, pero existió proyectos en la Fase de 

Ejecución. Esto debido a dos causas: primero, el Reglamento Básico de 

Operaciones del SISIN fue aprobado en 1997, por consiguiente las capacitaciones 

en el uso de dicho reglamento se extendió hasta 1998; segundo en 1992 y 1996 se 

presentó el “fenómeno del niño”, por tanto la programación del Financiamiento 

Externo (de la misma manera que el Financiamiento Interno) fueron enfocados en 

proyectos en Fase de Ejecución.   

Si bien existieron políticas enfocadas en proyectos de Riego en el PGDES: 94 y 98, 

el PIP Programado de la Fase de Preinversión con Financiamiento Externo 

presenta un punto de inflexión en el año 2001 y 2002, esto debido a las pugnas en 

relación a la distribución del agua.  

La contribución del Financiamiento Externo de la fase de Preinversión de proyectos 

de Riego fue en primer lugar para la región del Valle, seguido del Altiplano y Llano.  

La Región del Valle representado por los Departamentos de Chuquisaca, 

Cochabamba y Tarija, el máximo monto se registró en 1999 con un total de Bs 11,5 

millones, el mínimo monto fue en el año 2004 con Bs 0,05 millones. (Ver anexo 38) 

La región del Altiplano comprende los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, en 

el año 2000 registró el máximo monto con un total de Bs 2,9 millones, el mínimo 

monto fue en el año 2004 con un total de Bs 0,2 millones. (Ver anexo 40) 

La región del Llano representado exclusivamente por el Dpto. de Santa Cruz, en 

años 2004 y 2005 no hubo programación en proyectos en Fase  de Preinversión 

con Financiamiento Externo, ninguna institución. El año 1999 presento el mínimo 

Presupuesto de Inversión Pública Programado en esta primera Fase del ciclo        
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del proyecto, con un total de Bs 0,086 millones. En el año 2000 fue el máximo 

monto con un total de Bs 0,5 millones. (Ver anexo 42) 

Segundo Periodo (2006-2013): En este segundo periodo, el PIP Programado con 

Financiamiento  Externo de proyectos de Riego en la Fase  de Preinversión fue 

reducido en dos regiones (Valle y Altiplano) y presentó un crecimiento en la región 

del Llano. (Ver gráfico 27). 

Sí bien existió políticas enfocas particularmente en proyectos de Riego, reflejadas 

en el Plan Nacional de Riego 2005-2007 y 2007-2011, la contribución del 

Financiamiento Externo en esta primera Fase del ciclo del proyecto fue limitado, 

debido a la política de captar recursos externos con soberanía reflejado en el Plan 

Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para 

Vivir Bien”.  

La contribución del Financiamiento Externo en la Fase de Preinversión de 

proyectos de Riego, fue en primer lugar para la región del Valle, seguido del 

Altiplano y Llano, que a continuación se describe. 

La región del Valle, en el año 2006 registró el mínimo monto con un total de Bs 0,2 

millones, el máximo monto fue en el año 2009 con Bs 2,4 millones. (Ver anexo 38) 

La región del Altiplano, en el año 2007 y 2009 no hubo una programación del PIP 

de proyectos en Fase  de Preinversión con Financiamiento  Externo. El año 2008 

registro el máximo monto con un total de Bs 1,2 millones, en el año 2010  el mínimo 

monto fue un total de Bs 0,1 millones.  (Ver anexo 40) 

La región del Llano, en los años 2006, 2007, 2008 2009, 20010 y 2012 no hubo una 

programación en proyectos en Fase  de Preinversión con Financiamiento  Externo, 

por ninguna institución. En el año 2011 registro el máximo monto con un total de Bs 

1,6 millones, el mínimo monto fue en el año 2013 con un total de Bs 0,1 millones. 

(Ver anexo 42) 

En promedio, en un análisis comparativo, del Financiamiento  Externo de la Fase  

de Preinversión de proyectos de Riego en el Presupuesto de Inversión Publica 

Programado, en el primer periodo la región del Valle registró Bs 1,7 millones mayor 
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que en el segundo periodo que fue de Bs 1,1 millones. La región del Altiplano de la 

misma manera, en el primer periodo registró Bs 0,7 millones mayor, que en el 

segundo periodo que fue de Bs 0,5 millones. La región del Llano el comportamiento 

es distinto, en el primer periodo fue de Bs 0,1 millones menor, que en el segundo 

periodo que registró Bs 0,2 millones. (Ver anexo 43) 

3.4.3 El Presupuesto de Inversión Publica Ejecutado de la Fase de 

Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento Externo (por 

regiones) 

El gráfico N.°28 muestra Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado con 

Financiamiento  Externo exclusivamente de la Fase  de Preinversión de proyectos 

de Riego, clasificado por regiones.  

Gráfico N.°  27                                                                                                                                

Regiones: Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado en Fase  de Preinversión 

de proyectos de Riego con Financiamiento Externo  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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Primer Periodo (1996 – 2005): El Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado con 

Financiamiento Externo de proyectos de Riego en la Fase  de Preinversión de 

proyectos de Riego, en el año 2000 presenta el pico más alto (total) en este primer 

periodo y cabe señalar también en dieciocho años, con un total de Bs 4,6 millones. 

A partir de 2000 hasta 2002 presenta un descenso significativo del Financiamiento  

Externo en la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego con un total de Bs 1,3 

millones a Bs 0,2 millones respectivamente. (Ver gráfico 28). 

En la región del Valle, el máximo monto del PIP Ejecutado con Financiamiento  

Externo en la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego fue en el año 1999 con 

un total de Bs 4 millones, el mínimo monto fue en el año 2001 con Bs 0,3 millones. 

(Ver gráfico 28).  

Acerca del año 1999, el porcentaje de ejecución respecto al programado llegó al 

34%. (Ver anexo 38 y 39). El total fue de 4 millones, este monto comprende:  

o El 78 % (Bs 3,1 millones) al Dpto. Cochabamba, este monto se destinó: 4 

proyecto en etapa de Perfil con un total de Bs 35.374. El proyecto de mayor 

inversión fue “Riego Tuti Laguna (Bs 18.441)”; 1 proyecto en etapa de Diseño 

Final “Construcción Sistema de Riego Vicho Vicho (Bs 3.037.738)”, cabe 

mencionar que este proyecto fue financiado al mismo tiempo con recurso interno 

con Bs 762.029.  

o El 18 % (Bs 0,7 millones) al Dpto. Chuquisaca, este monto se destinó: 10 

proyectos en etapa de Perfil, con un total de Bs 123.354. El proyecto de mayor 

inversión fue “Riego Lique Mayu (Bs 6.879)”; y 10 proyectos en etapa de 

Factibilidad, con un total de Bs 599.956. El proyecto de mayor inversión fue 

“Sistema de Riego el Villar (Bs 260.547)”. 

o El 4 % (Bs 0,2 millones) al Dpto. Tarija, este monto se destinó: 4 proyectos en 

etapa de Perfil, con un total de Bs 24.154. El proyecto de mayor inversión fue 

“Riego Orozas Abajo (Bs 8.743)”; 9 proyectos en etapa de Factibilidad con un 

total de Bs 141.763. El proyecto de mayor inversión fue “Riego Rancho Norte 

(Bs 35.650)”.   
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Acerca del año 2001, presento la tasa de crecimiento negativa con -85 % la más 

baja en este primer periodo, porcentaje de ejecución respecto al programado fue de 

175 %. (Ver anexo 38 y 39) El total fue de Bs 0,3 millones, este monto comprende:  

o El 55 % (Bs 0,2 millones) al Dpto. de Tarija, este monto se destinó para 7 

proyectos en etapa Diseño Final. El proyecto de mayor inversión fue “Riego del 

Valle del Medio (Bs 44.424)”. 

o El 25 % (Bs 0,07 millones) al Dpto. de Cochabamba, este monto se destinó para 

un proyecto en etapa de Perfil “Riego Montecato Vargas-Linde”, y 3 proyectos 

en etapa de Diseño final con un total de Bs 69.258. El proyecto de mayor 

inversión fue “Riego Huaynillo (Bs 50.220)”.  

o El 20 % (Bs 0,06 millones) al Dpto. de Chuquisaca, este monto se destinó para 

4 proyectos en etapa de Diseño Final, con un total de Bs 55.960. El proyecto de 

mayor inversión fue “Riego Bujero (Bs 25.754)”.  

En la región del Altiplano, el máximo monto del PIP Ejecutado con Financiamiento  

Externo en la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego fue en el año 2000 con 

un total de Bs 2,4 millones, el mínimo monto fue en el año 2005 con un total de Bs 

0,06 millones. (Ver gráfico 28). 

Acerca del año 2000 presentó la más alta tasa de crecimiento con 379 %, el 

porcentaje de ejecución respecto al programado llegó al 82 %. (Ver anexo 40 y 41) 

El total fue de Bs 2,4 millones, este monto comprende:  

o El 46 % (Bs 1,09 millones) al Dpto. de La Paz, este monto se destinó: 8 

proyectos en etapa de Perfil con un total de Bs 47.522. El proyecto de mayor 

inversión fue “Riego San Juan (Bs 12.916)”; y 12  proyectos en etapa de Diseño 

final con un total de Bs 1.042.066. El proyecto de mayor inversión fue “Riego 

Ahijadera (Bs 125.437)”  

o El 28 % (Bs 0,65 millones) al Dpto. de Potosí, este monto se destinó: 13 

proyectos en etapa de Perfil, con un total de Bs 242.444. El proyecto de mayor 

inversión fue “Riego Chosconty (Bs 56.889)”; y 14 proyectos en etapa de Diseño 

final, con un total de Bs 414.662. El proyecto de mayor inversión fue “Riego 

Nohata (Bs 68.419)” 
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o El 27 % (Bs 0,63 millones) al Dpto. de Oruro, este monto se destinó: 19 

proyectos en etapa de Perfil, con un total de Bs 188.850. El proyecto de mayor 

inversión fue “Riego Apacheta (Bs 19.614)”; y 17 proyectos en etapa de Diseño 

Final211 con un total de  Bs 450.030. El proyecto de mayor inversión fue “Riego 

Changamoco (Bs 68.520)”.  

Acerca del año 2005, la tasa de crecimiento fue de -34 %, el porcentaje de 

ejecución respecto al programado presentó 29 %. (Ver anexo 40 y 41) El total fue 

de Bs 0,067 millones, este monto comprende:  

o El 77 % (Bs 0,052 millones) al Dpto. de Oruro, es monto se destinó a 1 proyecto 

en etapa de Diseño final “Construcción de Presa Chua Chuani (Bs 51.577)” 

o El 23 % (Bs 0,015 millones) al Dpto. de Potosí, este monto se destinó a 2 

proyectos en etapa de Diseño Final, con un total de Bs 15.498. El proyecto de 

mayor inversión fue “Construcción Sistema Riego Tomakunka (Tinguipaya) (Bs 

9.531)” 

En la región del Llano representado  por el Departamento de Santa Cruz, el máximo 

monto del PIP Ejecutado con Financiamiento  Externo en la Fase  de Preinversión 

de proyectos de Riego fue en el año 2000 con un total de Bs 0,3 millones, el 

mínimo monto fue en el año 2003 con un total de Bs 0,06 millones. (Ver gráfico 28). 

Acerca del año 2000, la tasa de crecimiento fue de 549 % la más alta en este 

segundo periodo, el porcentaje de ejecución llegó al 67 %. (Ver anexo 42) El total 

fue de Bs 0,3 millones, este monto se destinó: 18 proyectos en etapa de Perfil con 

un total de Bs 149.283. El proyecto de mayor inversión fue “Riego San Isidro Canal 

de Medio (Bs 12.834)”; y 4 proyectos en etapa de Diseño Final, con un total de Bs 

192.016. El proyecto de mayor inversión fue “Riego la Colonia (Bs 60.874)”.  

Acerca del año 2003, el porcentaje de ejecución respecto al programado fue 22 %. 

(Ver anexo 42). El total fue de Bs 0,06 millones, este monto se destinó para 1 

proyecto en etapa de Perfil “Riego Pulquina (Bs 8.353)”, y 1 proyecto en etapa de 

Diseño Final “Riego Casas Viejas (Bs 49.781)”  

                                            
211 Tres proyectos fueron financiados a la misma vez con recursos internos.  
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Segundo Periodo (2006-2013): El Financiamiento  Externo en la Fase  de 

Preinversión de proyectos de Riego, disminuyó significativamente en este segundo 

periodo, sin embargo la región del Valle continua con la mayor Inversión Pública.  

La región del Valle, el mínimo monto del PIP Ejecutado con Financiamiento  

Externo en la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego fue en el año 2007 con 

Bs 0,1 millones, cabe mencionar que en el año 2008 no se ejecutó el monto 

programado, el máximo monto del PIP Ejecutado con Financiamiento  Externo en la 

Fase  de Preinversión de proyectos de Riego fue en el año 2009 con un total de Bs 

0,8 millones, (Ver gráfico 28). 

Acerca del año 2007, presento una tasa de crecimiento de -78 %, el porcentaje de 

ejecución respecto al programado fue del 32 %. (Ver anexo 38 y 39). El total fue de 

Bs 0,1 millones, este monto comprende:  

o El 95 % (Bs 0,1 millones) al Dpto. de Chuquisaca, este monto se destinó para 1 

proyecto en etapa de Factibilidad “Construcción Sistema de Riego la Pampa 

Azurduy”   

o El 5 % (Bs 0,005 millones) al Dpto. de Tarija  

Acerca del año 2009, no presento una tasa de crecimiento, porque no se ejecutó 

recursos externos en el año 2008. El porcentaje de ejecución respecto al 

programado fue del 35 %. (Ver anexo 38 y 39). El total fue de Bs 0,8 millones, el 

monto comprende: 

o El 100 % al Dpto. de Cochabamba, este monto se destinó, para 1 proyecto a 

nivel Estudio de Identificación “Análisis Trasvase aguas Lope Mendoza Valle 

Alto (Bs 349.702)”; y 1 proyecto a nivel TESA “Construcción Sistema de Riego 

Tipajara (Bs 469.810) ” 

En la región del Altiplano, el mínimo monto del PIP Ejecutado con Financiamiento  

Externo en la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego fue en el año 2010 con 

un total del Bs 0,05 millones, el máximo monto fue en el año 2012 con un total de 

Bs 0,8 millones. (Ver gráfico 28). 
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Acerca del año 2010, no presenta una tasa de crecimiento, debido  año 2009 no se 

programó recursos externos en  Preinversión de proyectos de Riego. El porcentaje 

de ejecución respecto al programado en el año 2010 llegó al 35 %. (Ver anexo 40 y 

41). El monto total fue de Bs 0,05 millones, dicho monto comprende: 

o El 100 % al Dpto. de Potosí, este monto se destinó a 1 proyecto a nivel Estudio 

de Identificación “Diagnóstico Identificación de proyectos de Riego área dispersa 

(Bs 51.757)212” 

Acerca del 2012, presenta la tasa de crecimiento más alta en este periodo y 

también en 18 año con el 713 %. El porcentaje de ejecución respecto al 

programado llego al 102 %. (Ver anexo 40 y 41). El monto total fue de Bs 0,8 

millones, dicho monto comprende:  

o El 72 % (Bs 0,5 millones) al Dpto. de Oruro, este monto se destinó para 1 

proyecto a nivel TESA “Contrucción Presa Isquillani y su Mic. Depto. De Oruro” 

o El 28 % (Bs 0,2) al Dpto. de La Paz, este monto se destinó para 4 proyectos a 

nivel TESA, con un total de Bs 224.642213. El proyecto de mayor inversión fue 

“Mejoramiento Sistema de Riego San Antonio (Guaqui) (Bs 76.982)” 

o El 1% al Dpto. (Bs 0,005) de Potosí, este monto fue para complementar 2 

proyectos, primero a nivel Estudio de Identificación y segundo a nivel TESA.  

En la región del Llano, el mínimo monto del PIP Ejecutado con Financiamiento  

Externo en la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego fue en el año 2011 con 

un total de Bs 0,02 millones, el máximo monto fue en el año 2013 con un total de 

Bs 0,7 millones. (Ver gráfico 28). 

En el año 2011, la tasa de crecimiento fue -92 %, porcentaje de ejecución respecto 

al programado llegó al 1%, el monto total se destinó a un proyecto a nivel TESA, 

“Construcción Atajado C/ la Collpa (Bs 19.930)”. (Ver anexo 42). En el año 2013, la 

tasa de crecimiento fue del 57%, el porcentaje de ejecución respecto al programado 

llegó al 765%, monto total se destinó a 5 proyectos a nivel Estudio de Identificación,  

                                            
212 El proyecto fue financiado a la misma vez con recurso interno, con Bs 38.600. 
213 3 proyectos fueron financiados a la misma vez con recurso interno, con Bs 95.961. 



Página 110 
 

 

 

con un total de Bs 445.681. El proyecto de mayor monto fue “Construcción Sistema 

Riego los Pipis (Camiri) (Bs 183.420)”; y 7 proyectos a nivel TESA, con un total de 

Bs 250.214. El proyecto de mayor inversión fue “Construcción Sistema Riego 

Chane – Paz Estensoro (Bs 60.919)”. 

En promedio, en un análisis comparativo del Financiamiento  Externo de la Fase  

de Preinversión de proyectos de Riego en el Presupuesto de Inversión Publica 

Ejecutado, en el primer periodo la región del Valle registró Bs 0,8 millones mayor 

que en el segundo periodo que fue de Bs 0,4 millones; la región del Altiplano en el 

primer periodo registró Bs 0,4 millones mayor que en segundo periodo que fue de 

Bs 0,2 millones; la región del Llano hubo un crecimiento, en el primer periodo 

registro Bs 0,1 millones menor que en el segundo periodo que fue de Bs 0,2 

millones.  (Ver gráfico 28; anexo 44). 

El PIP Ejecutado respecto al Programado de la Fase de Preinversión con 

Financiamiento Externo, refleja una medida de eficiencia administrativa en la 

ejecución de la Inversión Pública. En el primer periodo, promedio, la Región del 

Valle alcanzó el 47 % de ejecución, el Altiplano el 57 % de ejecución y el Llano el 

103 % de ejecución. En el segundo periodo, promedio, la Región del Valle alcanzó 

el 36 % de ejecución, el Altiplano 39 % de ejecución y el Llano con el 95 % de 

ejecución.  (Ver anexo 44.1) 

3.4.5  El Presupuesto de Inversión Pública Programado respecto al Ejecutado 

de la Fase de Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento  

Externo  

Desde un punto de vista global de las tres regiones Altiplano, Valle y Llano en 

Bolivia. El gráfico N.° 29  refleja el PIP Programado y Ejecutado con Financiamiento  

Externo en Fase  de Preinversión de proyectos de Riego, mencionadas 

anteriormente.  

El cálculo del cociente ejecutado entre el programado a nivel Bolivia (tres regiones), 

determina la efectividad de gestión en la Fase  de Preinversión de proyectos Riego 

en  administración de recursos públicos, en este caso con Financiamiento Externo.  
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En el primer periodo,  la menor porcentaje de ejecución se registró fue en el año 

2003 con 11 % debido principalmente a las pugnas políticas y el máximo porcentaje 

de ejecución llegó a 512 % en el año 2004 donde se implementó la Ley N° 2878, en 

este periodo se establece dos Reglamentos de Preinversión en 1997 y 2003. 

En el segundo periodo el mínimo porcentaje de ejecución fue en el 2008 con 0 % 

debido principalmente a los proyectos Financiados por el BID donde no llego a 

concretarse el desembolso, en particular, en Cochabamba y Oruro,  el máximo fue 

en 2013 con 147 %. (Ver anexo 46). 

En un análisis comparativo, Financiamiento Externo de la Fase de Preinversión de 

proyectos de Riego, en el primer periodo (1996-2006) se programó un acumulado 

de Bs 25,7 millones y se ejecutó Bs 13 millones, donde el porcentaje de ejecución 

llegó al 51%. En el segundo periodo (2006-2013) se reduce el Financiamiento 

Externo se  programó un acumulado de Bs 14,5 millones y se ejecutó Bs 6,3 

millones. (Cabe mencionar que esta variable es continua y se realizó el cálculo 

netamente con recursos externos) (Ver anexo 45.1) 

Gráfico N.°  28                                                                                                                                        

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado en la Fase  de 

Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento  Externo       

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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Se evidencia que se reduce el número de proyectos en segundo periodo, sin 

embargo, el comportamiento del número de proyectos programado y ejecutado es 

diferente en ambos periodos de estudio.  

En el primer periodo la programación de proyectos de Riego de la Fase de 

Preinversión con Financiamiento Externo, acumulado, fue de 392 proyectos y la 

ejecución fue de 530 proyectos. En el segundo periodo se reduce el número de 

proyectos, se programó 80 proyectos y se ejecutó 95. Sin embargo, presenta un 

número de proyectos ejecutado mayor al programado, por dos razones: Primero, en 

el momento de cuantificar proyectos ejecutado fueron cuantificados con 

financiamiento interno , misma vez, es decir existen proyectos con financiamiento 

(interno y externo), por tanto se cuantificaron dichos proyectos por el criterio de que 

Gráfico N.°  29                                                                                                                                               

Bolivia: Comparación  del PIP Programado y Ejecutado de la Fase  de Preinversión de 

proyectos de Riego con Financiamiento Externo, acumulado  

Crecimiento de Numero de 

proyectos (ejecutado) -82 porciento  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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esta variable es discreta, segundo se priorizaron proyectos de menor monto en 

término monetarios. 214 

La efectividad de gestión de proyectos de Riego de la Fase de Preinversión en la 

administración de recursos Externos, en el primer periodo, promedio, fue del 51 % 

de ejecución, esto debido principalmente a dos causas:  

a. Precondiciones por parte de los Organismos Financiadores Externos, 

estableciendo condiciones previas al desembolso para las inversiones, 

las más relevantes fueron: presentación al legislativo el anteproyecto de 

Ley de aguas y que se establezca roles claros en la reorganización de 

funciones a causa de la Ley de Descentralización215  

b. Inestabilidad política en la gestión 2003 

En el segundo periodo de economía plural, los de proyectos de Riego de la Fase de 

Preinversión con Financiamiento Externo la ejecución repecto al programado fue 

dell 43 %, esto se explica:  

a. En el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Política “Plan Nacional 

de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir 

Bien” establece que los recursos provenientes de Cooperación Internacional 

se canalizarán de acuerdo a los lineamientos estratégicos, es decir la 

captación del Financiamiento Externo será con soberanía. Que se efectiviza, 

por una parte de la Donación Externa, en el Decreto Supremo N.° 29308 del 

10 de Octubre del 2007 “Normas para la Gestión y Ejecución de Recursos 

Externo de Donación”. Restringiendo las condiciones de Donación Externa.  

b. Extensión y complejidad en procedimientos, reflejándose en diferencias 

existentes entre entidades con diferentes capacidades institucionales para 

presentar propuestas de financiamiento viables, es decir no hubo inducción y 

capacitación previos. Concentración de múltiples tareas de ejecución de los 

                                            
214 El cálculo del Financiamiento Externo en términos monetarios de bolivianos fueron exclusivamente con 

recursos externos (Variable continua). En el momento de cuantificar por Número de proyectos (Variable 
discreta) presentaron proyectos que cuenta con bolivianos el Financiamiento externo e interno.  

215 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios “Memoria del Programa Nacional de Riego 2005-2006” 
(Bolivia: 2005). Pág. 7  
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estudios de Preinversión de las  entidades beneficiarias216 y constante 

cambio de personal217.  

c. Capacidades Institucionales limitadas para elaborar los estudios nivel 

Estudio de Identificación (EI) y Estudio Técnico Económico Social y 

Ambiental 218: 

d. Problemas en los procesos de contratación de servicios de consultoría219  

e. Gastos públicos mínimos en estudios de Preinversión, con deficiencias en 

sus estudios220.  

Estas cifras muestran que la efectividad de gestión ha sido bajo en la 

administración de recursos externos, y más pronunciado en el segundo periodo. 

(Ver anexo 45 y 45.1).  A pesar de “presión fuerte ejercida por la sede de la 

Comisión en Bruselas para acelerar las tasas de ejecución” 221 

3.4.5  El Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado de la Fase  de 

Preinversión de proyectos de Riego con Financiamiento Externo (por 

Fuentes de Financiamiento) 

El Financiamiento  en la Fase  de Preinversión de Proyectos de Riego se suministra 

por dos fuentes que son los recursos Internos y Externos. En este punto se enfatiza 

la explicación del Financiamiento Externo, según el Clasificador presupuestario, 

específicamente el Clasificador de Fuentes de Financiamiento y organismos.    

El gráfico N.° 31 muestra el comportamiento del Presupuesto de Inversión Pública 

ejecutado con Financiamiento  Externo en la Fase  de Preinversión en proyectos de 

Riego, donde se caracteriza en Crédito Externo y Donación Externa. (Ver anexo 47) 

                                            
216 BO-L1101 PROGRAMA DE APOYO A LA PREINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO. Disponible en URL: 

idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39717063. (Consultado el 9 de Agosto del 2015).  
217 La Razón. Financiero “El presupuesto del BID para Bolivia creció cinco veces más este año” (30 de 
septiembre del 2012). 
218 Programa de Apoyo a la Política Sectorial para implementar el Plan Nacional de Desarrollo Integral con 
Coca en Bolivia (PAPS) “Diseño de un plan de acción para optimizar la canalización de recurso de la inversión 
pública, hacia el nivel subnacional” (La Paz, Noviembre 2011). Pág. 42.  
219 Ibíd.  
220 Ibíd.  
221 Centre Europeen D´expertise en evaluetion “Evaluación de la cooperación de la comisión Europea con 

Bolivia". Informe Final. Vol. I. 2007. Pág. iv.  
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En 1996, 1997, y 1998 no se identificaron en al SISIN WEB esta Fase, sin embargo 

sí se identificó la Fase  de Ejecución que refleja el área ploma del eje secundario 

del gráfico N.° 31.  

Primer periodo (1996 – 2005): En el primer periodo el Financiamiento Externo en 

la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego en el Presupuesto de Inversión 

Pública Ejecutado en 1999 fue un total de Bs 4,5 millones, representado el 67 % 

Donación Externa con Bs 3 millones (cabe recalcar que esta fuente de 

financiamiento -Donación Externa- registró el punto máximo en este primer periodo 

y 18 años de estudio), y 33 % Crédito Externo con Bs 1,5 millones.  

La Donación Externa, el principal Organismo Financiador fue la Unión Europea 

(organismo Multilateral) financió especialmente la Fase  del Diseño Final que 

comprende la Fase  de Preinversión con Bs 3.037.738. (Ver anexo 50).  

Gráfico N.°  30                                                                                                                                                         

BOLIVIA: Distribución del Financiamiento Externo de la Fase  de Preinversión de 

proyectos de Riego 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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En forma general, la Unión Europea mediante la cooperación de la Comisión 

Europea (CE) en Bolivia (1996-2006) es un actor importante en la escena de la 

ayuda en Bolivia “(…) se encuentra en el 4° puesto entre los donantes, detrás de 

los Estados Unidos, Japón y Holanda. Entre 1995 y 2006, los desembolsos de la 

CE representaron el 10,6% de las donaciones y el 4,3% de la ayuda total. Desde 

1996 a 2006, las contribuciones promedio de la CE fueron de aproximadamente 27 

millones de € por año y un 78% (...)”222  esta ayuda fue dirigida a sectores de 

desarrollo rural, como ser en proyectos en Riego y saneamiento básico. 

El apoyo de la Unión Europea mediante la Comisión Europea en Bolivia, como se 

menciona en el anterior párrafo realizó también donaciones en la Fase  de 

Preinversión en proyectos de Riego. Sin embargo, la intervención de la Comisión 

Europea hacia el sector riego fue limitado, en los siguientes años, las principales 

razones son por factores externos que se presentaron en el año 2000 debido a la 

inestabilidad política e institucional. Y factores internos por cuestiones legales 

acerca de la propiedad de agua. Es decir existió “problemas en la puesta en 

marcha de las intervenciones, como ser la construcción de infraestructuras antes de 

las cuestiones legales hayan sido solucionadas (…) en riego”223 no solamente en 

este sector, sino también en el sector saneamiento básico. Ello se debe porque en 

ese entonces no existía una Ley del Agua. Un “planteamiento eminentemente 

técnico que pasaba por alto los derechos de aguas existentes de los beneficiarios, 

en dichos proyectos inicialmente se obtuvo experiencias negativas”224 que también 

señala la Cooperación Alemana.  

En el siguiente año 2000 el total fue Bs 4,6 millones (el pico más alto en 18 años y 

en este primer periodo). Comportamiento de las estas dos fuentes de 

Financiamiento es distinto a nivel Bolivia. Las Donación Externa representa el 8% 

Bs 0,4 millones, monto se debe al organismo financiador externo del Gobierno de 

Perú, estos recursos se destinaron a etapa de Diseño final. Y el Crédito        

                                            
222 Centre Europeen D'expertise evaluation. “Evaluación de la Cooperación de la Comisión Europea con 
Bolivia”. Informe Final. Vol. I. 2007. Pág. ii. 
223 Ibid. Pág. iv.  
224 Ina Dupret y otros. “30 Años de la Cooperación entre Bolivia y Alemania en el Sector Riego. Impactos 
Logrados y Lecciones Aprendidas”. 2009. Pág. vi 
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Externo (representa en mayor parte) el 92 % en  Bs 4,2 millones, (cabe recalcar 

que esta fuente de financiamiento –Crédito Externo– registró el punto máximo en 

este primer periodo y también en 18 años) dicho monto comprende el organismo 

Multilateral del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financio Fases como 

ser el Perfil Bs 1.144.517, Factibilidad Bs 255.840, Diseño Final Bs 2.788.000. (Ver 

anexo 47, 48 y 50).  

A principios del 2000 Bolivia se caracterizó por una gran inestabilidad política, 

social e institucional, así como también como una inestabilidad en las relaciones 

con financiamiento con los donantes externos, por una exacerbación del 

regionalismo. La inestabilidad política hace perder la dinámica de ejecución de las 

políticas sectorial en riego. Cuando los promotores de dichas políticas desaparecen 

y las prioridades del gobierno cambian los incentivos a aplicar se reducen.225   

Algunos donantes prefieren trabajar con países que tienen buen ambiente 

normativo, para determinar la eficacia de la ayuda. Inversamente “la corrupción 

endémica, la débil gobernabilidad y la mala gestión económica disminuyen los 

beneficios potenciales de la ayuda”226  

En este mismo año 2000 (abril – septiembre) se produjo la denominada “Guerra del 

Agua” vinculada entre otras con una nueva Ley de Saneamiento Básico, se 

propagó también un ambiente de rechazo hacia cualquier propuesta de Ley de 

Aguas entre los movimientos sociales vinculados al sector. A pesar que no se 

aprobó una Ley general de Agua a través del Programa Nacional de Riego 

(PRONAR) se crearon disposiciones legales para la regulación del subsector riego 

(como ser normas, reglamentos, guías para la Fase  de Preinversión y Ejecución de 

proyectos de Riego).227  

 

                                            
225 Centre Europeen D'expertise en evaluation. “Evaluación de la Cooperación de la Comisión Europea con 
Bolivia”. Informe Final. Vol. I. 2007. Pág. 83.  
226 Jennie De Grave. Documento de Trabajo. Informe nacional sobre desarrollo humano en Bolivia 2007: 
Estado boliviano y cooperación internacional. Malestar, responsabilidades, aperturas. (Bolivia: Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. 2007). Pág. 20.  
227 Ina Dupret y otros. “30 Años de la Cooperación entre Bolivia y Alemania en el Sector Riego. Impactos 

Logrados y Lecciones Aprendidas”. 2009. Pág.16.   
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En el año 2001 presentó una variación negativa de -72 % acerca del total del 

Financiamiento  Externo en esta Fase  de Preinversión de Proyectos de Riego. (Ver 

anexo 47). Influenciado por la reducción de Crédito Externo. (Ver gráfico 31; Anexo 

47 y 48).  

Entre el 2004 y 2005 el Financiamiento Externo en la de Preinversión en total fue 

de Bs 1,1 millones y Bs 0,9 millones respectivamente. Representado la mayor parte 

por Crédito Externo, reduciéndose significativamente las Donaciones hasta un 0%. 

La donaciones condicionadas para que estos recursos se enfoquen en el sector 

Social228, y dejando de lado el sector Productivo que se encuentran los proyectos 

de Riego. Además se suman a ello a la inestabilidad política por el cambio de tres 

gobiernos diferentes entre 2003 y 2005.  (Ver gráfico 31; Anexo 47 y 48).  

En estos últimos cuatro años (2002, 2003, 2004 y 2005) se redujo el total del 

Financiamiento  Externo en Fase  de Preinversión. Este bajo financiamiento fue 

representado la gran mayoría por Crédito Externo, los cuales han conformaron por 

Organismos Multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Agencia Internacional de Fomento (AIF),  Corporación Andina de Fomento (CAF).  

(Ver gráfico 31; Anexo 47).  

Frente al descenso del Financiamiento Externo en esta Fase  de Preinversión de 

proyectos de Riego, se induce a la falta del rol de papel de los nuevos organismos 

financiadores en relación a otras instituciones como el MMAyA, Viceministerio de 

Riego y las Prefecturas.  A pesar que en el 2004 se promulga la Ley de Riego229. 

En el marco de dicha ley se inició un proceso de legalización de derechos sobre el 

uso de agua que está vinculado con una serie de conflictos entre diferentes grupos 

de interés. En el contexto de la misma ley se crearon nuevas instituciones, como el  

                                            
228 Jennie De Grave. Documento de Trabajo. Informe nacional sobre desarrollo humano en Bolivia 2007: 
Estado boliviano y cooperación internacional. Malestar, responsabilidades, aperturas. (Bolivia: Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. 2007). Pág. 10.  
229 Esta elaboración de Ley participan organizaciones sociales, incluyendo asociaciones de regantes.  
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SENARI y los SEDERI, compuestas por representantes de varios sectores y 

ámbitos (Prefecturas, organizaciones de regantes, instituciones nacionales, etc.). 

230 

Segundo Periodo (2006-2013): En el segundo periodo el total del Financiamiento  

Externo en la Fase  de Preinversión en proyectos de Riego en el PIP Ejecutado, 

presenta un marcado descenso en comparación con el primer periodo. Como se 

puede observar en el gráfico N.° 31. El mínimo monto total fue en el año 2006 y 

2007 representado aproximadamente el mismo monto de Bs 0,1 millones, el 

máximo punto total fue en el año 2013 con Bs 2,1 millones. A partir del 2010 hasta 

el 2013, el total (línea roja, gráfico N.° 31) se observa un una tasa de crecimiento 

anual positivo. En el 2011 creció a 15%, en el 2012 creció en un 162% y finalmente 

en el 2013 en un 35%. (Ver anexo 47 y 50).   

“A partir del año 2006, Bolivia experimentó un cambio político transcendental con la 

llegada del Presidente Evo Morales a la presidencia (…) con un mayor rol del 

Estado en la distribución de la riqueza y planificación del desarrollo. La nueva visión 

de Estado ha dado lugar a la implementación de importantes medidas en la política 

pública boliviana como son la nacionalización de los hidrocarburos (2006) (…) el 

gobierno boliviano ha redefinido la relación con la cooperación internacional, 

enfatizando el principio de soberanía en todos los espacios y acciones.”231  

Si bien la cooperación internacional en el primer periodo tenía mayor pronunciación 

en la decisión de dar prioridades en ciertos sectores “la elaboración del plan de 

desarrollo por el gobierno del Presidente Morales fueron sin concertar con los 

donantes. Marcando una ruptura con la anterior forma de relacionamiento”232.  

En el año 2006 total Financiamiento Externo en la Fase  de Preinversión de 

proyectos de Riego el PIP Ejecutado fue de Bs 74.244, representado el 100 % por 

                                            
230 Ina Dupret y otros. 30 Años de la Cooperación entre Bolivia y Alemania en el Sector Riego. Impactos 

Logrados y Lecciones Aprendidas. 2009. Pág. 21.  
231 Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

Informe 2011 sobre Cooperación Internacional y Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia. (La Paz, Bolivia: 
2012). Pág. 13.  
232 Jennie De Grave. Documento de Trabajo. Informe nacional sobre desarrollo humano en Bolivia 2007: 
Estado boliviano y cooperación internacional. Malestar, responsabilidades, aperturas. (Bolivia: Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. 2007). Pág. 32.  
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Crédito Externo (cabe recalcar que esta fuente de financiamiento –Crédito Externo– 

registró el punto mínimo en este segundo periodo y 18 años de estudio) mediante 

Corporación Andina de Fomento (CAF). Dicho monto se destinó a la Fase  de 

Diseño Final. (Ver anexo 50). 

El propósito de la CAF en Bolivia es contribuir a la reducción de la pobreza. Las 

inversiones en Riego favorecerían en la soberanía alimentaria y la reducción de la 

pobreza. Enrique Sierra presidente ejecutivo de la CAF menciona que el crédito que 

se otorga a Bolivia contribuye a las políticas implementadas “Aguas para la 

Producción Agropecuaria” y “Agua para Todos”. La CAF apoyo a la construcción de 

150 sistemas de Riego que habilita a 13 mil hectáreas a la actividad agrícola 

beneficiando al menos a 15 mil familias que habitan zonas rurales del país.233 

En el año 2010 el total Financiamiento Externo en la Fase  de Preinversión de 

proyectos de Riego en el PIP Ejecutado fue de Bs 0,5 millones aproximadamente 

(Bs 522.679) representado en su totalidad (100 %) por Donación Externa (cabe 

recalcar que esta fuente de financiamiento –Donación Externa– registró el punto 

máximo en este segundo periodo) fue representado por el Instituto Alemán de 

Crédito para la Reconstrucción Bs 250.000 (KfW), y Donaciones HIPC II con Bs 

272.679. (Ver anexo 47, 48 y 50).  

La cooperación Alemana ha brindado apoyo al Gobierno Boliviano en la ejecución 

de programas y proyectos relacionados al sector riego.234 Enfocado en mejorar la 

infraestructura de riego. Fortalecer las organizaciones de regantes. Fortalecer las 

instituciones estatales en el sector de riego. Mediante sus organizaciones que son 

el Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción (Cooperación Financiera 

Alemana - Kreditanstalt fur Wiederaufbau-KfW), la Agencia de Cooperación Técnica  

de la República de Alemana (GTZ), el Servicio Alemán de Cooperación Social-

Técnica (DED), Capacitación y Desarrollo Internacional (InWEnt) y el Centro para la 

Migración Internacional y Desarrollo (CIM). Dichas área contempla el sector riego 

                                            
233 http://www.boliviarural.org/noticias/noticias-2010/658-caf-aprueba-credito-de-us126-millones-para-

programa-de-riego.html  
234 El convenio de la Cooperación Alemana entre Alemania y Bolivia se suscriben hace 43 años desde 1970.  

http://www.boliviarural.org/noticias/noticias-2010/658-caf-aprueba-credito-de-us126-millones-para-programa-de-riego.html
http://www.boliviarural.org/noticias/noticias-2010/658-caf-aprueba-credito-de-us126-millones-para-programa-de-riego.html
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para el desarrollo agropecuario productivo, el manejo de cuencas hidrográficas y la 

seguridad alimentaria.235 

La Cooperación Alemana menciona para que los proyectos de Riego se mantengan 

en el tiempo (su infraestructura) “sostenibilidad del proyecto” tiene que existir una 

integración continuada de los beneficiarios, es decir los principales actores tienen 

que participar en la Fase  de Preinversión y también el Fase de Ejecución del 

Proyecto de Riego. En la segunda Fase  deben controlar la calidad del proceso de 

construcción. Señalan también que los costos de inversión como a los de operación 

y mantenimiento ajustado a cada usuario continuaba siendo un desafío236.  

La donación Highly Indebted Poor Countries Initiative237 – HIPC de manera general 

en Bolivia se generó 1998, la comunidad internacional consideró a Bolivia como un 

país ejemplar y exitoso en la implementación de programas de estabilización y 

ajuste estructural, esta donación condiciona para recursos sean destinados al 

sector Social; permitiendo acceder a la iniciativa para el alivio de la deuda de 

países pobres muy endeudadados238. Nuevamente obtiene alivio a la deuda HIPC II 

en 2000 con la condición de elaborar una Estrategia de Reducción de la Pobreza 

(ERP) que se formaliza en el 2001.  En relación a proyectos de Riego en la Fase  

de Preinversión la Donación HIPC II también se destinó para estos proyectos pero 

aparece en el 2010, y continúa hasta el 2013 (Ver Anexo 50).  

En el año 2013 el total Financiamiento Externo en la Fase de Preinversión de 

proyectos de Riego el PIP Ejecutado se registró el punto más alto en este segundo 

periodo Bs 2,1 millones; donde las Donación Externa representó Bs 0,4 millones 

(20 %), la donación fue por parte del Gobierno de Holanda con Bs 100.000 y las 

Donaciones HIPC II con Bs 333.003. El Crédito Externo representó Bs 1,7 millones 

(80%),cabe mencionar que esta fuente de financiamiento –Crédito Externo– registró 

                                            
235 Ina Dupret y otros. “30 Años de la Cooperación entre Bolivia y Alemania en el Sector Riego. Impactos 

Logrados y Lecciones Aprendidas”. 2009. Pág. 4.  
236 Ibid. Pág. vii-ix 
237 Alivio de la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC) 
238 Jennie De Grave. Documento de Trabajo. Informe nacional sobre desarrollo humano en Bolivia 2007: 
Estado boliviano y cooperación internacional. Malestar, responsabilidades, aperturas. (Bolivia: Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. 2007). Pág. 9 
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el punto máximo en este segundo periodo, ello se debe netamente al Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID).  (Ver anexo 47, 48 y 50).  

Entre 2009 y 2012 la relación del BID y el Gobierno de Bolivia se fortaleció 

generando, primero, un incremento significativo de los recursos del BID que está 

prestando al Estado Boliviano, segundo, a la mejora de ejecución que permite 

generar mayor flujo de recursos239; por otra parte la mejora de la ejecución es 

causa del incremento de personal la “(...) Esto permite ofrecer mejor servicio al 

país, estar más cerca del cliente y responder más rápido. Por eso, también 

tenemos una mejor ejecución.”240 

 

                                            
239 En el 2009 Bolivia decidió cambiar su mezcla de recursos entre concesionales y de capital ordinario.  Los 
recursos concesionales tienen como característica principal que sólo llegan a un tope máximo de 60 millones 
de dólares, mientras que los recursos ordinarios son definidos en función al nivel de ejecución de los proyectos 
de cada país. La tasa concesional en el 2012 de estos recursos está entre 0,25 y alrededor de 2%, mientras la 
tasa del  recurso ordinario es en referencia la tasa libor; otra característica es el rembolso, el concesional es de 

rembolso a 40 años y el ordinario es de 25 años. EL DIARIO, Economía “Alto representante del BID llega 
para establecer financiamiento” (20 de septiembre de 2012),  Página Siete “El BID dice que Bolivia puede 
prestarse más recursos” (23 de mayo del 2011) y La Razón. Financiero “El presupuesto del BID para Bolivia 

creció cinco veces más este año” (30 de septiembre del 2012). 
240 La Razón. Financiero “El presupuesto del BID para Bolivia creció cinco veces más este año” (30 de 
septiembre del 2012). 

Gráfico N.°  31                                                                                                                            

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado con Financiamiento 

Externo en Fase  de Preinversión de proyectos de Riego, por fuente de 

financiamiento, promedio                                                                                            

(En millones de Bs y porcentajes)  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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En un análisis comparativo, en promedio, el Crédito Externo en el primer periodo 

fue 71% mayor que en el segundo periodo 67%. Sin embargo el monto ha reducido 

de Bs 0,9 millones a Bs 0,5 millones. El comportamiento de las Donación Externa 

es distinto en términos absolutos en el primer periodo fue de 29% menor que en el 

segundo periodo que fue de 33%,  el monto ha reducido de Bs 0,4 millones a Bs 

0,2 millones. Las donaciones se incrementaron en el segundo periodo ello se debe 

a las Donanciones HIPC II, donde aparece en el 2010 hasta el 2013.   

3.5 EL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA FASE  DE 

PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO  

A objeto de profundizar el análisis del “El Financiamiento de la Preinversión de 

Proyectos de Riego en el Presupuesto de Inversión Pública”. El Gráfico N.° 33 

refleja las Etapas de la Preinversión (clasificado de manera general con 

Financiamiento Interno y Externo, programado) de Bolivia, en el marco del 

Reglamento Básico de Preinversión.  

 

Gráfico N.°  32                                                                                                                                    

Bolivia: Etapas de la Fase de Preinversión de los proyectos de Riego                            

(En número de proyectos) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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Las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se 

institucionalizó en 1987 y se consolido en 1996, donde menciona que dentro del 

ciclo del Proyecto se identifican tres Fases: Preinversión, Ejecución y Operación.   

En el gráfico N.° 33 se observa que en 1996, 1997 y 1998 no se identificaron 

proyectos de Riego en específicamente en la Fase  de Preinversión pero si se 

identificaron proyectos en Fase de Ejecución, esto debido por dos causas, primero 

en 1992 y 1998 se produjo el fenómeno de  “El Niño” donde se priorizó proyectos 

en refacción que son parte de la Fase de Ejecución; segundo en 1997 se 

implementa el SISIN, que es un instrumento de organización de información que 

reconoce al proyecto de inversión pública como unidad del sistemas recopilando 

toda información relativa al ciclo de vida del proyecto y su financiamiento.  

El 27 de Junio de 1997 se establece el Reglamento Básico de Preinversión para 

proyectos del sector público, que establece criterios uniformes que deben cumplir 

todas las entidades del sector público para apoyar decisiones de inversión. Donde 

los contenidos mínimos de Preinversión son: estudios de Perfil Afinado (solamente 

para proyectos menores a Bs 600.000, donde se sustituye estudios de 

Prefactibilidad y Factibilidad); Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño Final. En 

el gráfico N.° 33 se observa que los proyectos de Riego en Fase  de Preinversión 

desde 1999 hasta el 2003 no presentan proyectos en estudio de Prefactibilidad, 

directamente se registran estudios a nivel Diseño Final, se induce que los proyectos 

fueron elaborados en su mayoría estudios de Perfil afinado. (Ver anexo 51).  

Después de seis años de la aplicación del referido Reglamento Básico de 

Preinversión de 1997, se estableció un nuevo reglamento de Preinversión, el 7 de 

Julio de 2003, para optimizar el procedimiento, donde las Etapas de la Fase  de 

Preinversion son tres: Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad. A la misma vez se 

establece Proyectos de Inversión Pública Menores y Mayores. Los proyectos de 

Inversión Pública menores son aquellos cuyo monto de inversión no exceda a Un 

millón de bolivianos sustituyendo estudios de Prefactibilidad y Factibilidad; y los 

mayores son las que representan un costo de inversión mayor Un millón de Bs. En  



Página 125 
 

 

 

el gráfico N.° 33 se observa, que los proyectos de Riego en Fase de Preinversión 

desde 2003 hasta el 2007, predominan proyectos en Etapa de Factibilidad y Diseño 

Final, demostrando incongruencia con el reglamento establecido. (Ver anexo 51) 

El 26 de Febrero del 2007 se actualiza el reglamento Básico de Preinversión. 

Donde establece dos estudios de la Preinversión: Estudio de Identificación (EI) para 

proyectos menor a Un millón de bolivianos, y Estudio Integral Técnico, Económico 

Social y Ambiental (TESA) mayor a Un millón de bolivianos. En el gráfico N.° 35 se 

observa que en los años 2007 y 2008 continúan Estudios a nivel Prefactibilidad, 

Factibilidad y Diseño Final. En el año 2009 hasta el 2013 existe una predominancia 

Estudios a nivel TESA, de proyectos de Riego. (Ver anexo 51) 

“Desde 1987 hasta el 2008, periodo en el que se institucionalizó las normas básicas 

del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la distribución de recursos 

públicos en proyectos de Inversión Pública, se basó en criterios y parámetros de 

rentabilidad económica y social; a partir de la aprobación de la Nueva Constitución 

Política del Estado, exige al Nuevo Modelo de Economía Plural, la redistribución 

equitativa del excedente económico. Por tanto, un instrumento para permitir esta 

redistribución además de las políticas públicas sociales, son los proyectos de 

inversión valorados con indicadores de equidad.” 241 

El análisis se complementa con la comparación de los grupos del Financiamiento 

Interno y Externo del Presupuesto de Inversión Pública, reflejado en el gráfico N.° 

34 y 35, mediante 2 cortes económicos distintos en promedio, en el primer periodo 

donde predomina la economía de mercado y en el segundo la economía Plural.  

En el primer periodo, en promedio, se observa que el Financiamiento Interno 

(Programado y Ejecutado) es mayor al Financiamiento Externo Programado y 

Ejecutado en la Fase  de Preinversión en términos monetarios. En el segundo 

periodo se pronuncia más el Financiamiento Interno. (Barra azul del gráfico N.° 35) 

(Ver anexo 53) 

                                            
241 Ticona García Roberto. “El Proceso de la REFORMAS ECONÓMICAS en el ciclo de los PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA del sector público” El Economista N.° 46 (La Paz, Bolivia: Oct./Nov. 2013) Pág. 7 . 
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Gráfico N.°  34                                                                                                                    

Bolivia: Comparación del Financiamiento Interno y Externo de la Fase  de 

Preinversión en proyectos de Riego en el Presupuesto de Inversión Pública, 

promedio, en dos distintos periodos, en millones de Bs  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  

Gráfico N.°  33                                                                                               

Bolivia: Comparación del Financiamiento Interno y Externo de la Fase  

de Preinversión de proyectos de Riego en el Presupuesto de Inversión 

Pública, promedio, en dos distintos periodos, en porcentajes 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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Expresado en porcentajes, en promedio, los proyectos de Riego en la Fase  de 

Preinversión, en el primer periodo (1996 – 2005) el Financiamiento Externo fue de 

38 % y el Financiamiento Interno fue de 62 %. En el segundo periodo (2006 – 2013) 

el Financiamiento  Interno es el 94 % y el Financiamiento  Externo fue del 6 %. En 

el primer periodo de economía de mercado se observa una leve dependencia 

económica por el Financiamiento Externo incentivado por el crédito externo (Ver 

punto 3.4.5); en el segundo periodo de economía plural el Financiamiento Interno 

fue incentivado en mayor proporción por la Regalías e Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos como se explicó en el punto 3.3.5.  (Ver anexo 54) 

El número de proyectos ejecutados con Financiamiento Interno fueron de 18 y con 

Financiamiento Externo 53 proyectos. En el segundo periodo se incrementa el 

número de proyectos con Financiamiento Interno a 72 y reduce con Financiamiento 

Externo a 12 proyectos, promedio. (Ver anexo 55).  

Gráfico N.°  35                                                                                                    

Bolivia: Comparación del Financiamiento Interno y Externo de 

proyectos de Riego de la Fase  de Preinversión en el Presupuesto de 

Inversión Pública, en dos distintos periodos promedio,                           

en número de proyectos  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración: Propia  
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Sin embargo, el número de proyectos ejecutados superan a los programados, esto 

debido principalmente, a la prioridad que dieron las Instituciones en aquellos 

proyectos de menor Inversión, que aquellos de mayor Inversión, resultando “Gastos 

públicos mínimos en estudios de Preinversión”242 .  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
242 Programa de Apoyo a la Política Sectorial para implementar el Plan Nacional de Desarrollo Integral con 
Coca en Bolivia (PAPS) “Diseño de un plan de acción para optimizar la canalización de recurso de la inversión 
pública, hacia el nivel subnacional” (La Paz, Noviembre 2011). Pág. 42. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

4.1 Conclusión General  

El Financiamiento de la Fase de Preinversión de proyectos de Riego en el 

Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado fue influenciado, por el Financiamiento 

Interno con el 85 %, promedio, en todo el  periodo de Investigación.  La Fase  de 

Preinversión son estudios que se realizan en diferentes niveles (Perfil, Pre 

factibilidad, Factibilidad y Diseño Final 1996-2008; Estudio de Identificación, Estudio 

Técnico Económico Social y Ambiental 2009-2013), por consiguiente los recursos 

internos son más directos y flexibles para ser utilizados en esta primera Fase del 

ciclo del proyecto. Este recurso, a su vez, fue influenciado por las Regalías y en el 

último periodo (2005-2013) por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, entre los 

más importantes.  

Por otra parte, el Financiamiento Externo Ejecutado representa el 15 % de la Fase 

de Preinversión de proyectos de Riego, por año promedio en todo el periodo de 

investigación, estos recursos en la gestión del Financiamiento Externo en la Fase 

de Preinversión son inflexibles por el convenio y condiciones establecidos con los 

diferentes organismos bilaterales y multilaterales que rigen.    

4.1.1 Conclusiones específicas 

a) Se evidencia empíricamente que la Fase de Ejecución (Inversión) es mayor a la 

Fase de Preinversión de proyectos de Riego en términos monetarios de 

bolivianos con Financiamiento Interno y Externo. El principal factor es porque en 

la Fase de Preinversión representan estudios, e incurren en menores montos de 

bolivianos, en comparación con la Fase de Ejecución que se incurren en 

mayores recursos por la obra de riego construcción y supervisión de la misma.     

b) El Financiamiento Interno en la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego en 

el Presupuesto de Inversión Pública Programado es mayor al Ejecutado en las 

tres regiones de Bolivia.  
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En el primer periodo, las políticas enfocadas a proyectos de Riego se 

establecen en el PGDES del 94 y 98, mediante construcción de proyectos de 

Riego. En el segundo periodo en el PND del 2007 de igual manera mediante 

construcción de proyectos de Riego, pero se enfatiza este periodo porque se 

establecieron políticas exclusivamente para el sector Riego,  “Plan Nacional de 

Riego” en 2005-2007 y 2007-2011.  

En la región del Valle asigna mayor inversión pública con una programación de 

Bs 2,5 millones, la ejecución llegó a Bs 1,8 millones, es decir el porcentaje de 

ejecución respecto al programado fue del 72%. En segundo lugar se encuentra 

la región del Altiplano programó Bs 0,4 millones donde se ejecutó Bs 0,3 

millones, su porcentaje de ejecución fue del 64%. Seguido de la Región del 

Llano programó Bs 0,2 millones donde ejecutó Bs 0,1 millones, su porcentaje de 

ejecución fue del 39 %. 

En el segundo periodo, en promedio, la región del Valle continua liderando con  

mayor inversión pública, programó Bs 10,8 millones donde se ejecutó Bs 7,3 

millones, es decir el porcentaje de ejecución llegó al 68 %. En segundo lugar se 

encuentra la región del Altiplano programó Bs 8,2 millones donde se ejecutó Bs 

3,4 millones, su porcentaje de ejecución llego al 41 %. Y finalmente la Región 

del Llano programó Bs 1,5 millones donde ejecutó Bs 0,7 millones, su 

porcentaje de ejecución fue del 50 %.  

Por otra parte las tasas de ejecución con Financiamiento Interno superan el            

50 %, en promedio, las Normas que apoyan a la desconcentración de recursos 

del nivel nacional a nivel sub-nacional en este periodo son la Ley N.° 1551 de 

Participación Popular, Ley N.° 1654 de Descentralización Administrativa. En el 

segundo periodo la Ley N. °031 de Marco de Autonomías de Descentralización 

“Andrés Ibáñez”.  

c) En el primer periodo, en promedio, el principal organismo financiador de la Fase  

Preinversión Proyectos de Riego del Financiamiento Interno fue representado 

por la Regalías con 53 %, seguido por Recursos Propios con 22 %, 
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Coparticipación IEHD 11 %, entre los principales. Respondiendo a las 

atribuciones de la Ley N.” 1654 de Descentralización Administrativa.  

Entre 2006-2013, en promedio, continúa como el principal organismo financiador 

las Regalías con 56 %, seguido del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que  

contribuye a esta Fase  de Preinversión de proyectos de Riego con el 32 %. La 

Coparticipación Municipal con el 3 %, entre los principales.  

d) El Financiamiento Externo de la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego en 

el Presupuesto de Inversión Pública Programado es mayor al Presupuesto de 

Inversión Pública Ejecutado en dos regiones de Bolivia (Valle y Altiplano).  

En el primer periodo, en promedio, la región del Valle capta mayor Inversión 

Pública programó Bs 1,7 millones donde se ejecutó Bs 0,8 millones, es decir el 

porcentaje de ejecución respecto al programado fue del 47 %. En segundo lugar 

se encuentra la región del Altiplano programó Bs 0,7 millones donde se ejecutó 

Bs 0,4 millones, su porcentaje de ejecución fue del 57 %. Y finalmente la Región 

del Llano programó Bs 0,09 millones donde ejecutó Bs 0,1 millones, su 

porcentaje de ejecución fue del 103 %.  

En el segundo periodo, en promedio, la región del Valle continua liderando con  

mayor Inversión Pública, programó Bs 1,1 millones donde se ejecutó Bs 0,4 

millones, es decir el porcentaje de ejecución respecto al programado fue del         

36 %. En segundo lugar se encuentra la región del Altiplano programó Bs 0,5 

millones donde se ejecutó Bs 0,2 millones, su porcentaje de ejecución llego al 

39 %. Y finalmente la Región del Llano programó Bs 0,21 millones donde 

ejecutó Bs 0,20 millones, su porcentaje de ejecución fue del 95 %.   

En el primer periodo, se suscitaron conflictos sociales en relación a la 

distribución del Agua para Riego, a causa de la Ley N.° 1715 “Servicio Nacional 

de Reforma Agraria”; en la gestión 2003-2005, suscito conflictos sociales, con el 

cambio de tres gobiernos distintos, provocando inestabilidad, que conllevo a las 

disminución de recursos externos por los convenios establecidos. Y a la misma 

vez  generando  tasas de ejecución bajas, en promedio  fue del 51 % de 

ejecución respecto al programado.   
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En el segundo periodo, se disminuyó el Financiamiento Externo, debido a la 

política del Gobierno de captar recursos con soberanía. Las tasa de ejecución 

respecto al programado promedio fue del 43 %, esto debido principalmente a 

dos factores: Capacidad Institucional limitadas para elaborar los estudios nivel 

Estudio de Identificación (EI) y Estudio Técnico Económico Social y Ambiental 

(TESA) y constante cambios de personal  

e) Entre 1996-2005, en promedio, la Fuente de Financiamiento de la Fase  de 

Preinversión en Proyectos de Riego el 71 % corresponde a Crédito Externo 

representado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia Internacional 

de Fomento (BM) y la Corporación Andina de Fomento. El 29 % fue Donación 

Externa, representado por el Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción, 

Unión Europea y Perú.  

Entre 2006-2013, en promedio, la Fuente de Financiamiento de la Fase  de 

Preinversión en Proyectos de Riego el 67 % fue Crédito Externo, representado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. 

El 33 % fue Donación Externa, representado por Donación HIPC II, Instituto 

Alemán de Crédito para la Reconstrucción y Holanda.   

f) En Bolivia el Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado en la Fase  de 

Preinversión de proyectos de Riego el Financiamiento Interno fue mayor al 

Financiamiento Externo.  

En el primer periodo (1996-2005) la región del Valle capta mayor inversión 

pública243 en la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego con un total de Bs 

2,6 millones donde el 69 % fue Financiamiento Interno y 31 % Financiamiento 

Externo (FI>FE). En segundo lugar está  la Región del Altiplano con un total de 

Bs 0,7 millones donde el 40 % Financiamiento Interno y 60 % Financiamiento 

Externo (FI<FE). Y en tercer lugar la Región del Llano con un total de Bs 0,2 

millones donde el 41 % fue Financiamiento Interno y 59 % Financiamiento 

Externo (FI<FE). Se observa las regiones del Altiplano y Llano el Financiamiento 

                                            
243 Este análisis se realiza con el Presupuesto de Inversión Ejecutado en la Fase  de Preinversión de 
proyectos de Riego.  
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Externo fue mayor que el Financiamiento Interno sin embargo el monto de los 

mismo son reducidos en comparación con la región del Valle.  

En el segundo periodo, (2006-2013) la región del Valle continua con la mayor 

inversión pública en la Fase  de Preinversión de proyectos de Riego con un total 

de Bs 7,7 millones donde el 95 % fue Financiamiento Interno y 5 % 

Financiamiento Externo (FI>FE). En segundo lugar está  la Región del Altiplano 

con un total de Bs 3,6 millones donde el 94 % fue Financiamiento Interno y 6 % 

Financiamiento Externo (FI>FE). Y en tercer lugar la Región del Llano con un 

total de Bs 0,9 millones donde el 79 % fue Financiamiento Interno y 21 % 

Financiamiento Externo (FI>FE).  

4.2 Aporte de la Investigación 

a) Existe incongruencia del cumplimiento del Reglamento Básico de Preinversión. 

En 1997 se promulgo el Reglamento Básico de Preinversión, menciona que debe 

realizarse estudios a nivel de Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño Final los 

datos muestran que efectivamente se realizaron estos estudios, sin embargo se 

muestran que a nivel Perfil no se realizaron varios estudios y los estudios están 

focalizados en Diseño Final; 

En el año 2003 se promulga un nuevo reglamento Básico de Preinversión donde 

requiere que sólo se realice estudios de Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad, 

efectivamente se realizan estos estudios sin embargo se realizan estudios aún 

estudios a nivel de Diseño Final.  

En el año 2007 se promulga un nuevo Reglamento Básico de Preinversión donde 

menciona que debe existir solamente dos estudios en la Fase  de Preinversión de 

acuerdo a la envergadura del proyecto, Estudio de Identificación (proyectos 

menores a 1 millón de Bs) y Estudio Técnico Económico Social Ambiental 

(proyectos mayores a 1 millón de Bs) efectivamente se realizan estos estudios en 

los Proyectos de Riego sin embargo existe un rezago del RBP del 2003, es decir, 

que hasta el año 2008 se identificaron proyectos que realizan estudios de 

Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño Final.  
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Por tanto, los proyectos de Riego no cumplen con el Ciclo de Vida del Proyecto 

dentro de la Fase de Preinversión.  

b) En la región del Altiplano presenta 9 meses secos, y la contribución del 

Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado de la Fase de 

Preinversión en la Región del Altillano fue menor frente a la región del Valle.  

c) En 1996, 1997 y 1998 no se registraron los proyectos de Riego en la Fase de 

Preinversión en el Sistema de Información de sobre Inversión (SISIN), sin 

embargo si existió la Fase de Ejecución.  

4.3 Aporte Teórico de la Investigación  

El paradigma de R. Musgrave & P. Musgrave (1999) consideran que el mercado no 

puede cumplir con todas las funciones económicas, es por eso que el Estado debe 

completar, corregir y guiar. Pero, la política pública que adopte el Estado puede 

equivocarse y ser ineficiente.  

J. Stiglitz (2000) considera que el mercado suele fallar en la asignación de los 

recursos, y mismo el Estado no consigue corregir. Por tanto el autor concluye que 

el Estado debe intervenir donde exista fallas de mercado y su intervención supone 

mejora.  

Los dos autores concluyen que el mercado por sí sólo no puede realizar todas las 

funciones económicas, el Estado debe intervenir para completar, corregir y guiar, 

más aún donde existan fallas de mercado. Sin embargo su intervención puede ser 

ineficiente y suponer una mejora.   

Se apoya a estos paradigmas porque en el sector de “(…) riego agrícola demanda 

una fuerte inversión económica, un entendimiento profundo las técnicas agrícolas y 

una dedicación laboral y administrativa constante de parte del agricultor. Además 

de esto, la decisión inicial de implementar un sistema de riego depende un análisis 

económico, ecológico y social. La complejidad de estos factores impide la adopción 

de sistemas de riego”244. Es por ello que el Estado debe intervenir en apoyo al 

                                            
244 Cochrane Thomas A, Killen Timothy J y Rosales Osvaldo. “Aguas, gas y agricultura. Gestión Sostenible de 
agua para riego agrícola en Santa Cruz” .Primera Edición (La Paz, Bolivia: Conservación Internacional-Bolivia) 
2006. Pág. 61.  
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sector de riego, evidentemente los datos muestran que el Presupuesto de Inversión 

de riego, evidentemente los datos muestran que el Presupuesto de Inversión 

Pública en proyectos de Riego se incrementó. Por otra parte la intervención es 

ineficiente porque existe una baja ejecución respecto al programado y además que 

no se cumple con el ciclo del proyecto.  

Por otra parte, el paradigma de Sierra & Ciboti (1970), mencionan que la 

intervención del Estado tiene acciones.   

a) Acciones de Acumulación. Se refiere a proveer infraestructura a favor del sector 

privado (en este caso en el sector agropecuario mediante proyectos de riego). 

b) Acciones de campo de Financiamiento. Para cumplir con la función de 

acumulación, se tiene recursos internos y externos.  

Por consiguiente Inversión Pública está en función al Financiamiento Interno y 

Externo.  

En relación a la Fase  de Preinversión Karen Mokate y hermanos Sapag mencionan 

que son diferentes niveles de estudios a realizar para el proyecto, estructurar las 

características y determinar si es conveniente el proyecto. En Bolivia los proyectos 

de Inversión Pública, específicamente la Fase  de Preinversión tiene como base al 

Reglamento Básico de Preinversión y en el Sistema Nacional de Inversión Pública, 

donde se adopta algunos criterios de estos dos enfoques señalados en la primera 

línea.  

“En la actualidad el nuevo modelo de Economía Plural exige que el estudio del 

proyecto, permita tomar decisiones racional, eficiente y equitativa, desde el punto 

de vista técnico, económico, sociocultural y ambiental, distinguiendo la necesidad 

de considerar periodos de tiempo para la elaboración de los estudios de 

preinversión, ejecución de la inversión, operación y evaluación de resultados luego 

de la ejecución de la inversión para establecer el cumplimiento del rol redistribuidor 

de riqueza.”245 

                                            
245 Ticona García Roberto. “El Proceso de la REFORMAS ECONÓMICAS en el ciclo de los PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA del sector público” El Economista N.° 46 (La Paz, Bolivia: Oct./Nov. 2013) Pág. 7 . 
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4.4 Verificación de Hipótesis  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  

Elaboración: Propia 

 

Concluido el proceso de análisis, comparación, explicación e investigación del 

presente trabajo con la categoría y variables económicas, se acepta la hipótesis 

planteada: “La ejecución del Financiamiento Interno de la Preinversión de proyectos 

de Riego en el Presupuesto de Inversión Pública es mayor en 50 %, que la 

ejecución el Financiamiento Externo”.  

De esta manera es importante la comprobación de la Hipótesis planteada, porque la 

Fase de Preinversión de proyectos de Riego en Bolivia el principal promotor y 

protagonista es representado por el Financiamiento Interno, en dos distintos 

periodos de estudio, por consiguiente, reemplazando la dependencia del 

Financiamiento Externo, en esta primera Fase del ciclo del proyecto.   

Gráfico N.°  36                                                                                                                                    

Bolivia: La ejecución del Financiamiento Interno y Externo de la Preinversión de 

proyectos de Riego en el Presupuesto Inversión Pública 
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4.5 Recomendación y planteamiento general   

Recomendación general: Como se constató en la investigación en el primer 

periodo (1996-2013) y en el segundo periodo (2005-2013) predomina el 

Financiamiento Interno en la Fase de Preinversión de Proyectos de Riego; el 

porcentaje de ejecución respecto al programado con Financiamiento Interno fueron 

mayores en comparación del Financiamiento Externo, es decir que existió una baja 

ejecución del Financiamiento Externo debido a limitaciones institucionales (entre la 

más relevante).   

Por lo tanto se recomienda realizar la gestión del Financiamiento de la Fase de 

Preinversión de proyectos de Riego con Recursos Internos.  

Planteamiento general: Priorizar y promover el Financiamiento Interno 

exclusivamente para la Fase de Preinversión y de esta manera mejorar las tasas de 

ejecución. En este contexto la práctica del riego en Bolivia es imprescindible, 

puesto que, gran parte del territorio está ubicado en zonas áridas y semiáridas.  

4.5.1 Recomendaciones Específicas  

a. Recomendación específica: Se recomienda que las instituciones públicas que 

se encargan de realizar la Fase  de Preinversión de Proyectos de Riego reporten al 

SISIN WEB la rentabilidad del proyecto desde un punto de vista financiero, 

económico y social, para investigadores en general.  

a. Planteamiento específico: Actualizar el Reglamento de Básico de Preinversión, 

introduciendo un artículo que mencione reportar la rentabilidad del Proyecto en el 

SISIN WEB.   

b. Recomendación específica: Se recomienda establecer tiempos estimados para 

los estudios a nivel EI y TESA de proyectos de Riego.  

b. Planteamiento específico: El tiempo estimado sería de 6 a 12 meses para la 

elaboración del estos estudios de la Fase de Preinversión para proyectos de Riego.   
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Anexos

ANEXO N.° 1 
Rendimientos del maíz en Bolivia y en otros países latinoamericanos 

(Comparación de rendimientos del Maíz grano en Ton/ hac) 

Fuente: Elaborado por Ciess-Econommétrica, citado en El Desarrollo Visto desde el Sur. Morales R.  

 ANEXO N.° 2 

Rendimientos de la papa en Bolivia y en otros países latinoamericanos 

(Comparación de rendimientos de la papa en Ton/ hac) 

Fuente: Elaborado por Ciess-Econommétrica, citado en El Desarrollo Visto desde el Sur R. Morales.  

 

Fuente: Elaborado por Ciess-Econommétrica con base en la MECOVI 2007, citado en El Desarrollo Visto 

desde el Sur. Morales R. 

ANEXO N.° 3 

Años de instrucción de los ocupados por rama de ocupación y sexo 

Medianas, Año 2007 
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           Fuente: Elaboración propia con base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

           (p) Preliminar 

           Fuente: Elaboración propia con base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

           (p) Preliminar 
 

ANEXO N. ° 4 
Bolivia: Producto Interno Bruto del Sector Agropecuario 

(Miles de bolivianos de 1990) 

AÑOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012(p) 2013(p)

PIB REAL NACIONAL 19.700.705 20.676.718 21.716.623 21.809.328 22.356.265 22.732.700 23.297.736 23.929.417 24.928.062 26.030.240 27.278.913 28.524.027 30.277.827 31.294.253 32.585.680 34.271.640 36.045.688 38.487.830

PIB REAL DEL SECTOR 

AGROPECUARI0 2.998.549 3.135.126 2.996.265 3.071.385 3.178.127 3.288.118 3.302.826 3.590.597 3.599.495 3.778.852 3.939.811 3.919.884 4.022.389 4.170.490 4.121.359 4.249.002 4.425.312 4.632.643

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 

AGROPECUARIO EN EL PIB 

NACIONAL (EN PORCENTAJES) 15,2 15,2 13,8 14,1 14,2 14,5 14,2 15,0 14,4 14,5 14,4 13,7 13,3 13,3 12,6 12,4 12,3 12,0

ANEXO N. ° 5 
Bolivia: Producto Interno Bruto a precios constantes: Agricultura, Sivicultura, Caza y Pesca 

(Miles de bolivianos de 1990) 

DESCRIPCIÓN 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) 2012(p) 2013(p)

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 2.998.549 3.135.126 2.996.265 3.071.385 3.178.127 3.288.118 3.302.826 3.590.597 3.599.495 3.778.852 3.939.811 3.919.884 4.022.389 4.170.490 4.121.359 4.249.002 4.425.312 4.632.643

Productos Agrícolas no Industriales 1.316.239 1.359.214 1.272.890 1.357.810 1.412.402 1.451.871 1.468.660 1.585.819 1.561.408 1.695.003 1.762.666 1.709.962 1.794.909 1.809.361 1.839.176 1.877.143 1.918.560 1.973.348

Productos Agrícolas Industriales 575.049 619.301 579.018 558.068 589.666 627.637 595.513 737.615 735.540 753.648 784.131 762.812 726.136 795.308 651.985 698.355 767.869 851.135

Coca 160.769 168.212 133.930 74.088 43.355 39.569 39.152 35.914 37.381 38.393 39.313 40.296 41.361 42.985 45.007 46.427 47.751 48.153

Productos Pecuarios 781.386 818.345 835.031 896.488 936.633 965.025 989.397 1.013.326 1.040.172 1.057.442 1.109.996 1.149.164 1.188.590 1.235.434 1.278.535 1.315.845 1.370.278 1.429.014

Silvicultura, Caza y Pesca 165.107 170.054 175.397 184.930 196.071 204.015 210.104 217.923 224.994 234.365 243.706 257.650 271.393 287.402 306.656 311.231 320.854 330.993

ANEXO N.° 6 
Bolivia: Participación sub-sectorial Agropecuario sobre el PIB Agropecuario 

(Porcentajes) 

DESCRIPCIÓN 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) 2012(p) 2013(p)

Productos Agrícolas no Industriales 44 43 42 44 44 44 44 44 43 45 45 44 45 43 45 44 43 43

Productos Agrícolas Industriales 19 20 19 18 19 19 18 21 20 20 20 19 18 19 16 16 17 18

Coca 5 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Productos Pecuarios 26 26 28 29 29 29 30 28 29 28 28 29 30 30 31 31 31 31

Silvicultura, Caza y Pesca 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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2008 Agricola 1.920  millones m3/año 

2009 Municipal 136     millones m3/año 

2009 Industrial 32       millones m3/año 

Extracción total de agua 2.088  millones m3/año 

ANEXO N. ° 7 
Extracción del agua por sectores 

 

ANEXO N.° 8 

Superficie potencial de riego  

4.500.000 ha

1. Superficie con infraestructura de riego con dominio total 2011 297.166 ha

Riego por superficie 2011 275.866 ha

Riego por aspersión 2011 17.600 ha

Riego localizado 2011 3.700 ha

% de la superficie regado con fuentes de agua no 

convencionales (Agua residual municipal tratada) 2011 1 %

% de la superficie regado con agua subterránea 2011 5 %

% de la superficie regado con agua superficial 2011 94 %

Superficie con infraestructura de riego con dominio 

total: efectivamente regada 2011 297.166 ha

Superficie potencial de riego 

ANEXO N.°  9 

Cultivos Regados en explotaciones con infraestructura de riego con dominio total (2008) 

AÑO

2008 284.248 ha 

2008 244.329 ha 

2008 11.143 ha 

2008 35.230 ha 

2008 8.648 ha 

2008 57.567 ha 

2008 7.578 ha 

2008 57.753 ha 

2008 3.732 ha 

2008 1.830 ha 

2008 27.791 ha 

2008 22.825 ha 

2008 1.417 ha 

2008 530 ha 

2008 8.285 ha 

2008 39.919 ha 

2008 1.245 ha 

2008 854 ha 

2008 3.271 ha 

2008 3.554 ha 

2008 1.431 ha 

2008 2.452 ha 

2008 21.251 ha 

2008 5.861 ha 

2008 104 %

DESCRIPCIÓN Superficie en ha

Superficie cosechada en cultivos regados total:

Intensidad de los cultivos en regadío

 (sobre superficie efectivamente regada)

Cultivos temporales: total

Trigo

Arroz

Cebada

Maíz

Otros cereales

Papas

Otras raíces y tubérculos

Café

Forraje permanente

Caña de azúcar

Legumbres

Hortalizas

Maní

Otros cultivos permanentes

Cultivos permanentes: total

Plátano macho

Plátano

Cítricos 

Viñas

Cacao en grano

Sésamo

Forrajes temporales

Fuente: Sistema mundial de información sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) y Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Fuente: Sistema mundial de información sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) y Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Fuente: Sistema mundial de información sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) y Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
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ANEXO N.°  10 
Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado del Sector Agrícola, Acumulado, 1996 - 2013 

 (Millones de Bs) 

TIPO DE PROYECTOS  
DEL SECTOR AGRÍCOLA 

PROGRAMADO 
(ACUMULADO) 

EJECUTADO 
(ACUMULADO) 

PORCENTAJE DE  
EJECUCIÓN 

Drenajes 6,7 5,1 76% 

Extensión y Capacitación 1.000,4 791,8 79% 

Infraestructura de Apoyo Agrícola 676,3 749,0 111% 

Investigación Agrícola 660,1 545,4 83% 

Micro riego 1.019,0 1.349,7 132% 

Riego 3.738,2 2.427,7 65% 

Sanidad Vegetal 16,6 20,7 124% 

Total general 7.117,4 5.889,3 83% 
 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  

Elaboración: Propia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo                                         

                  Elaboración: Propia  

 

 

 

ANEXO N.° 11 

 
Bolivia: Promedio del Presupuesto de Inversión Pública Programado, por  tipo de 

Proyecto del Sector Agrícola, Promedio 

( Millones de Bs y porcentajes) 

Tipo de Proyectos del Sector 
Agrícola 

Periodo: 1996 -2005 Periodo: 2005 -2013 

Promedio  Porcentaje  Promedio  Porcentaje  

DRENAJES 0,3 0,2% 0,4 0,07% 

EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN 28,6 15,9% 89,3 13,42% 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 
AGRÍCOLA  7,4 4,1% 75,3 11,32% 

INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA  19,6 10,9% 58,0 8,71% 

MICRORIEGO 23,3 13,0% 98,3 14,77% 

RIEGO  100,2 55,8% 342,1 51,41% 

SANIDAD VEGETAL 0,1 0,03% 2,0 0,30% 

TOTAL 179,4 100% 665,4 100% 
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Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  

Elaboración: Propia  

         ANEXO N.° 13 
Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado por tipo de Proyecto del Sector Agrícola,1996-2013      

(Porcentajes) 

Años Drenajes 
Extensión y 

 Capacitación 

Infraestructura  
de Apoyo 
Agrícola 

Investigación  
Agrícola 

Microriego Riego 
Sanidad  
Vegetal 

Total 
general 
 (Sector 

Agrícola) 

1996 3% 1% 2% 31% 22% 41% 0% 100% 

1997 0,1% 33% 1% 24% 10% 32% 0% 100% 

1998 0% 17% 5% 17% 11% 49% 0% 100% 

1999 0% 16% 2% 9% 9% 64% 0% 100% 

2000 0% 14% 3% 7% 14% 61% 0% 100% 

2001 0% 14% 5% 10% 12% 59% 0% 100% 

2002 0% 17% 4% 8% 11% 60% 0% 100% 

2003 0% 20% 3% 9% 13% 54% 0% 100% 

2004 0% 17% 7% 8% 18% 51% 0% 100% 

2005 0% 12% 7% 5% 12% 64% 0% 100% 

2006 0% 12% 3% 5% 20% 59% 0% 100% 

2007 0% 18% 2% 7% 6% 67% 0% 100% 

2008 0% 17% 4% 6% 7% 66% 0% 100% 

2009 0% 16% 8% 5% 3% 67% 0% 100% 

2010 0% 11% 18% 5% 15% 51% 1% 100% 

2011 0% 10% 12% 6% 22% 49% 0% 100% 

2012 0% 12% 13% 12% 22% 42% 0% 100% 

2013 0,1% 14,2% 16,6% 14,9% 14,1% 39,6% 0,6% 100% 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propi

ANEXO N.° 12 

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado por tipo de proyectos del Sector Agrícola, 1996 - 2013 

(Millones de Bs) 

Años  Drenajes 
Extensión y 

 Capacitación 

Infraestructura 
de  

Apoyo 
Agrícola 

Investigación 
 Agrícola 

Micro-
riego 

Riego 
Sanidad  
Vegetal 

TOTAL 
(Sector  

Agrícola) 

1996 3,0 0,8 1,9 31,3 22,0 40,4 0,0 99,4 

1997 0,2 38,7 1,7 27,3 11,1 37,2 0,0 116,2 

1998 0,0 20,6 6,7 21,0 13,4 59,6 0,0 121,3 

1999 0,0 31,1 3,3 18,7 17,8 128,0 0,3 199,1 

2000 0,0 28,5 5,6 15,1 29,4 123,7 0,3 202,6 

2001 0,0 30,2 10,1 21,2 26,9 128,3 0,0 216,8 

2002 0,0 36,5 9,6 18,1 22,7 128,1 0,0 215,0 

2003 0,0 39,0 6,0 17,2 25,7 104,6 0,0 192,4 

2004 0,0 31,6 12,4 14,4 34,0 94,8 0,0 187,4 

2005 0,0 28,9 16,7 11,9 29,9 156,8 0,0 244,2 

2006 0,0 44,0 11,1 19,8 74,1 215,0 0,0 363,9 

2007 0,0 73,1 6,6 28,2 24,7 264,9 0,0 397,4 

2008 0,1 78,5 17,9 29,3 31,6 302,4 0,3 460,0 

2009 1,7 94,4 46,6 31,7 16,4 388,2 0,5 579,5 

2010 0,3 81,0 129,1 37,2 106,1 366,1 4,9 724,8 

2011 0,1 74,1 88,3 47,1 166,6 368,1 2,4 746,7 

2012 0,1 123,4 132,6 117,8 221,7 425,2 1,5 1.022,5 

2013 1,3 145,9 170,2 152,7 144,9 406,8 6,4 1.028,1 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fase de
Preinversión

0,00 0,00 0,00 5,42 3,21 2,11 2,10 6,03 6,09 6,30 15,25 29,69 18,76 17,44 16,12 37,66 9,20 20,98

Fase de
Ejecución

16,2 17,9 30,7 37,0 39,8 44,7 65,3 40,9 32,5 105,7 167,5 201,3 235,2 308,0 282,5 273,4 300,2 323,7

Total 16,2 17,9 30,7 42,5 43,0 46,8 67,4 47,0 38,6 112,0 182,8 231,0 254,0 325,5 298,6 311,1 309,5 344,6

% Fase de
Preinversión

0% 0% 0% 13% 7% 4% 3% 13% 16% 6% 8% 13% 7% 5% 5% 12% 3% 6%

% Fase de
Ejecución

100% 100% 100% 87% 93% 96% 97% 87% 84% 94% 92% 87% 93% 95% 95% 88% 97% 94%
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ANEXO N.° 14 

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado con Financiamiento Interno en Proyectos en Fase de Preinversión y Ejecución 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fase de

Preinversión
0,0 0,0 0,0 1,7 5,0 1,2 1,5 1,5 5,6 5,2 13,0 18,4 10,1 8,1 5,6 15,6 8,8 11,8

Fase de

Ejecución
6,0 9,4 13,4 9,1 36,4 37,5 41,5 21,3 25,2 49,5 122,0 126,4 178,2 208,9 178,3 148,7 170,2 221,0

Total 6,0 9,4 13,4 10,8 41,4 38,6 42,9 22,7 30,8 54,7 135,0 144,8 188,3 217,0 183,8 164,2 179,0 232,8

% Fase de

Preinversión
0% 0% 0% 15% 12% 3% 3% 6% 18% 9% 10% 13% 5% 4% 3% 9% 5% 5%

%Fase de

Ejecución
100% 100% 100% 85% 88% 97% 97% 94% 82% 91% 90% 87% 95% 96% 97% 91% 95% 95%
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ANEXO N.° 15 

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado con Financiamiento Interno en Proyectos  Fase de Preinversión y Ejecución 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 
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ANEXO N.° 16 
BOLIVIA: Promedio del Presupuesto de Inversión Pública Programado con financiamiento Interno en 

proyectos de Riego, según Fase del Ciclo del Proyecto 
 (Millones de Bs y Porcentajes) 

Fase del ciclo 
Periodo: 1996 - 2005 Periodo: 2006 - 2013 

Promedio  Porcentaje Promedio  Porcentaje 

Fase de Preinversión  3,1  (A) 7% 20,6 (D) 7% 

Fase de Ejecución  43,1 (B) 93% 261,5(E) 93% 

Total  46,2(C ) 100% 282,1(F) 100% 

 
ANEXO 17 

Bolivia: Promedio del Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado con financiamiento Interno en proyectos 
de Riego, según Fase del ciclo del Proyecto 

(Millones de Bs y porcentajes) 

Fase del ciclo 
Periodo: 1996 - 2005 Periodo: 2006 - 2013 

Promedio  Porcentaje Promedio  Porcentaje 

Fase de Preinversión   2,1  (G) 8% 11,4  (J) 6% 

Fase de Ejecución  24,9  (H) 92% 169,2 (K) 94% 

Total  27,1(I) 100% 180,6(L) 100% 

ANEXO 18 
BOLIVIA: Porcentaje de Ejecución de proyectos de Riego con Financiamiento Interno, según fase del ciclo del 

Proyecto, promedio 

Fase del ciclo del Proyecto 1996 - 2005 2006 - 2013 

Fase de Preinversión G/A 69% J/D 55% 

Fase de Ejecución  H/B 58% K/E 65% 

Total                                   I/C 59% L/F 64% 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  

Elaboración: Propia 
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ANEXO N.° 19  
Región del Valle: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado con Financiamiento Interno en 

Proyectos de Riego en su Fase de Preinversión, Millones de Bs 

AÑO 

DPTO. DE 
CHUQUISACA 

DPTO. DE 
COCHABAMBA 

DPTO. DE TARIJA 

PROGRAMADO  EJECUTADO  PORCEN 
TAJE DE 

EJECUCIÓN 
(B/A) 

TASA DE 
CRECIMIENT
O VALLE 
(EJECUTADO) 

FASE DE  
PREINVERSIÓN (A) 

FASE DE  
PREINVERSIÓ

N (B)  

PROGRA 
MADO  

EJECUTA
DO 

PROGRAM
ADO  

EJECUTA
DO 

PROGRAM
ADO  

EJECUTA
DO 

PROG. VALLE 
 

EJECUTADO 
VALLE 

 VALLE 

1996             

1997             

1998             

1999 0,7 0,4 4,7 1,1 0,1 0,1 5,4 1,6 29%   

2000 1,1 1,0 1,3 3,1 0,3 0,2 2,7 4,4 162% 181% 

2001 1,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 1,4 0,3 22% -93% 

2002 0,4 0,4 0,0 0,1 0,4 0,3 0,8 0,8 98% 150% 

2003 2,4 0,5 0,1 0,2 1,2 0,6 3,6 1,3 35% 64% 

2004 0,6 0,3 0,1 0,7 4,8 3,9 5,4 4,9 89% 283% 

2005 5,4 1,7 0,0 0,7 0,5 2,5 5,9 4,9 84% 1% 

2006 4,5 2,6 2,9 3,0 1,9 4,5 9,3 10,1 109% 105% 

2007 3,1 1,7 7,2 5,2 10,3 6,3 20,6 13,2 64% 30% 

2008 5,6 2,2 1,7 1,4 4,9 2,4 12,3 6,0 49% -55% 

2009 0,8 0,9 1,7 0,7 0,9 0,2 3,5 1,8 53% -69% 

2010 3,3 0,7 5,6 1,4 2,3 1,2 11,2 3,3 29% 78% 

2011 3,5 3,3 2,2 1,7 8,7 1,3 14,5 6,4 44% 94% 

2012 3,7 3,0 1,3 1,5 0,0 3,0 5,1 7,5 149% 18% 

2013 0,0 1,0 3,2 3,6 7,3 5,6 10,5 10,2 97% 36% 

ANEXO N.° 20   
Región del Valle: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado con Financiamiento Interno 

en Proyectos de Riego en Fase de Preinversión, Porcentajes  

Año 
DPTO. DE CHUQUISACA DPTO. DE COCHABAMBA DPTO. DE TARIJA 

PROGRAMADO  EJECUTADO  

Fase de  
Preinversión  

Fase de  
Preinversión  

Programado  Ejecutado Programado  Ejecutado Programado  Ejecutado Valle  Valle 

1996                 

1997                 

1998                 

1999 12% 23% 87% 73% 1% 3% 100% 100% 

2000 41% 23% 50% 72% 9% 5% 100% 100% 

2001 91% 89% 0% 0% 9% 11% 100% 100% 

2002 47% 54% 0% 7% 53% 39% 100% 100% 

2003 66% 37% 2% 16% 32% 47% 100% 100% 

2004 11% 6% 1% 15% 88% 79% 100% 100% 

2005 92% 35% 0% 15% 8% 50% 100% 100% 

2006 48% 26% 31% 30% 20% 45% 100% 100% 

2007 15% 13% 35% 39% 50% 48% 100% 100% 

2008 46% 37% 14% 23% 40% 41% 100% 100% 

2009 24% 50% 49% 39% 27% 11% 100% 100% 

2010 30% 21% 50% 42% 20% 37% 100% 100% 

2011 24% 52% 15% 27% 60% 21% 100% 100% 

2012 74% 39% 26% 20% 0% 40% 100% 100% 

2013 0% 9% 30% 36% 70% 55% 100% 100% 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 
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ANEXO N.° 21  
Región del Altiplano: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado con Financiamiento Interno en 

Proyectos de Riego en Fase de Preinversión, Millones de Bs 

AÑO 

DPTO. DE LA PAZ DPTO. DE ORURO DPTO. DE POTOSI 

PROGRAMADO  EJECUTADO  PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
REGIÓN DEL 
ALTIPLANO 
(EJECUTADO 

FASE DE  
PREINVERSIÓN  

FASE DE  
PREINVERSIÓ

N  

PROGRA 
MADO  

EJECUTA 
DO 

PROGRA 
MADO  

EJECUTA 
DO 

PROGRA 
MADO  

EJECUTA 
DO 

PROG. 
ALTIPLANO  

EJECUTADO 
ALTIPLANO  

ALTIPLANO  

1996             

1997             

1998             

1999 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,10     

2000 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,58 233% 495% 

2001 0,3 0,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,71 0,84 119% 45% 

2002 1,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,31 0,70 53% -17% 

2003 0,7 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 1,26 0,12 10% -83% 

2004 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,64 0,31 48% 154% 

2005 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,07 0,06 90% -80% 

2006 0,3 0,1 1,2 0,7 1,0 1,3 2,58 2,11 82% 3361% 

2007 0,6 0,3 6,7 2,3 0,7 0,7 7,98 3,23 41% 53% 

2008 0,4 0,5 3,2 1,2 2,9 2,3 6,49 4,07 63% 26% 

2009 0,5 0,4 1,7 0,5 9,8 5,4 11,9 6,2 52% 54% 

2010 0,5 0,5 0,7 0,3 0,0 0,3 1,23 1,08 88% -83% 

2011 0,4 0,2 0,3 0,9 20,3 6,4 21,00 7,55 36% 598% 

2012 0,4 0,2 1,1 0,1 2,6 0,8 4,15 1,07 26% -86% 

2013 0,0 0,0 1,6 0,0 8,7 1,5 10,35 1,57 15% 46% 

 
ANEXO N.° 22 

Región del Altiplano: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado con Financiamiento 
Interno en Proyectos de Riego en Fase de Preinversión, Porcentajes 

Año 
DPTO. DE LA PAZ DPTO. DE ORURO  DPTO. DE POTOSI ALTIPLANO ALTIPLANO 

Programado  Ejecutado Programado  Ejecutado Programado  Ejecutado PROGRAMADO EJECUTADO 

1997         

1998         

1999         

2000 100% 96% 0% 4% 0% 0% 100% 100% 

2001 45% 58% 0% 0% 55% 42% 100% 100% 

2002 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

2003 54% 85% 40% 10% 6% 5% 100% 100% 

2004 40% 65% 53% 0% 8% 35% 100% 100% 

2005 2% 70% 98% 28% 0% 1% 100% 100% 

2006 13% 6% 48% 32% 39% 62% 100% 100% 

2007 7% 8% 84% 70% 9% 22% 100% 100% 

2008 6% 13% 50% 30% 45% 57% 100% 100% 

2009 4% 6% 14% 8% 82% 86% 100% 100% 

2010 43% 46% 57% 29% 0% 24% 100% 100% 

2011 2% 2% 2% 12% 97% 85% 100% 100% 

2012 10% 18% 27% 6% 63% 76% 100% 100% 

2013 0% 3% 16% 1% 84% 96% 100% 100% 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 



Página 154 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N.° 25. 1  

 Regiones: Presupuesto de Inversión Pública Programado respecto al Ejecutado de la Fase de Preinversión de proyectos de 
Riego con Financiamiento Interno, promedio  

Región 
Porcentaje de ejecución de Ejecución 

Periodo: 1996 -2005 Periodo: 2006 -2013 

ALTIPLANO  64% 41% 

VALLE 72% 68% 

LLANO  39% 50% 

ANEXO N.° 23 
Región del Llano: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado con Financiamiento 

Interno en Proyectos de Riego en Fase de Preinversión, Millones de Bs 

AÑOS 

DPTO. DE SANTA 
CRUZ 

DPTO. DE BENI DPTO. DE PANDO 

Llano Llano 

Porcentaje 
de ejecución 
(EJEUTADO)  

Tasa de 
Crecimiento 

Llano 
(Ejecutado) Progra 

mado  
Ejecu 
tado  

Progra 
mado  

Ejecu 
tado  

Progra 
mado  

Ejecu 
tado  

Prog Ejec.  

1996             

1997             

1998             

1999 0,0 0,0     0,0 0,0     

2000 0,3 0,0     0,3 0,043 16%   

2001 0,0 0,0     0,0 0,0   -100% 

2002 0,0 0,0     0,0 0,0     

2003 1,1 0,1     1,1 0,1 5%   

2004 0,0 0,4     0,0 0,4   547% 

2005 0,4 0,2     0,4 0,2 53% -49% 

2006 3,4 0,8     3,4 0,783 23% 297% 

2007 1,1 2,0     1,1 1,974 176% 152% 

2008 0,0 0,0     0,0 0,035   -98% 

2009 1,1 0,0     1,1 0,028 2% -20% 

2010 3,7 1,2     3,7 1,241 33% 4358% 

2011 2,2 1,7     2,2 1,690 77% 36% 

2012 0,0 0,2     0,0 0,205   -88% 

2013 0,1 0,0     0,1 0,029 20% -86% 

ANEXO N.° 24 
Regiones: El Presupuesto de Inversión Pública 

Programado con Financiamiento Interno en proyectos de 
Riego en Fase de Preinversión, Promedio 

 (Millones de Bs y Porcentajes) 

Región 
Periodo: 1996 -2005 Periodo: 2006 -2013 

Promedio  Porcentaje  Promedio  Porcentaje  

ALTIPLANO  
0,
4 

13,5
% 8,2 40,0% 

VALLE 
2,
5 

80,8
% 10,8 52,9% 

LLANO  
0,
2 

5,7
% 1,5 7,1% 

Total  
3,
1 

100
% 20,5 100% 

ANEXO N.° 25 
Regiones: Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado con 
Financiamiento Interno en proyectos de Riego en Fase de 

Preinversión, Promedio 

 ( Millones de Bs y Porcentajes) 

Región 
Periodo: 1996 -2005 Periodo: 2006 -2013 

Promedio  Porcentaje  Promedio  Porcentaje  

ALTIPLANO  0,3 12,6% 3,4 29,5% 

VALLE 1,8 84,2% 7,3 64,0% 

LLANO  0,1 3,2% 0,7 6,6% 

Total  2,1 100% 11,4 100% 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 
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ANEXO N.° 32 
Bolivia: Distribución del Financiamiento Interno por Organismo Financiador de Proyectos de Riego en 

la Fase de Preinversión - Promedio 
(Millones de Bs y porcentajes) 

Organismos Financiadores Internos  Periodo: 1996 - 2005 
Periodo: 2005 - 2013 

 

Millones de Bs Porcentaje Millones de Bs Porcentaje 

Coparticipación Municipal 0,02 0,8% 0,34 3,0% 

Fondo de Compensación 0,12 5,7% 0,25 2,2% 

Coparticipación IEHD 0,25 11,8% 0,30 2,6% 

Impuesto Directo a 
losHidrocarburos 0,00 0,0% 3,69 32,3% 

Regalías 1,14 53,0% 6,49 56,8% 

Recursos Propios 0,49 22,7% 0,04 0,3% 

Otros 0,13 5,9% 0,32 2,8% 

Total  2,15 100,0% 11,42 100% 

ANEXO N.° 31 
Bolivia: Financiamiento Interno de Proyectos de Riego en la Fase de Preinversión, 1996-2013 

 (Porcentajes) 

AÑO 
Coparticipación 

Municipal 
Fondo de 

Compensación 
Coparticipación 

IEHD 

Impuesto 
Directo a los 

Hidrocarburos 
Regalías 

Recursos 
Propios 

Otros* TOTAL  

1996                

997                

1998                

1999 0% 12% 0% 0% 75% 5% 7% 100% 

2000 1% 0% 0% 0% 31% 56% 11% 100% 

2001 0% 29% 24% 0% 3% 0% 44% 100% 

2002 1% 47% 3% 0% 48% 0% 0% 100% 

2003 5% 0% 32% 0% 52% 10% 1% 100% 

2004 0% 0% 5% 0% 72% 22% 0% 100% 

2005 0% 0% 29% 0% 59% 11% 1% 100% 

2006 0% 2% 0% 41% 56% 1% 0% 100% 

2007 1% 0% 1% 28% 69% 0% 0% 100% 

2008 1% 4% 3% 31% 61% 0% 0% 100% 

2009 1% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 100% 

2010 9% 9% 0% 16% 61% 0% 4% 100% 

2011 2% 0% 12% 31% 45% 0% 10% 100% 

2012 7% 0% 0% 9% 76% 2% 6% 100% 

2013 8% 7% 0% 21% 63% 0% 2% 100% 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 
*Otros: Clasificados en TGN, TGN PAPELES, RECURSOS CONTRAVALOR, OTROS GOBIERNOS, RECURSOS ESPECIFICOS DE LAS 

MUNICIPALDADES 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fase de
Preinversión

0,00 0,00 0,00 12,03 5,32 0,90 0,93 4,04 0,22 2,25 0,44 0,32 2,66 2,35 1,97 3,69 1,62 1,46

Fase de
Ejecución

24,2 15,9 29,0 73,5 75,3 79,3 58,9 50,7 51,2 40,3 22,6 23,1 45,3 60,4 65,5 53,3 103,3 47,9

Total 24,2 15,9 29,0 85,6 80,6 80,2 59,8 54,7 51,4 42,6 23,1 23,5 47,9 62,7 67,5 57,0 104,9 49,4

% Fase de
Preinversión

0% 0% 0% 14% 7% 1% 2% 7% 0% 5% 2% 1% 6% 4% 3% 6% 2% 3%

% Fase de
Ejecución

100% 100% 100% 86% 93% 99% 98% 93% 100% 95% 98% 99% 94% 96% 97% 94% 98% 97%
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ANEXO N.° 33 

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Programado con Financiamiento Externo en Proyectos de Riego                                                                    

en Fase de Preinversión y Ejecución 1996-2013 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fase de
Preinversión

0,0 0,0 0,0 4,5 4,6 1,3 0,2 0,4 1,1 0,9 0,5 0,1 0,0 0,8 0,5 0,6 1,6 2,1

Fase de
Ejecución

6,2 2,1 28,3 29,1 46,1 53,6 36,4 21,2 76,4 50,9 16,5 25,5 19,7 16,3 13,4 67,9 71,8 75,5

Total 6,2 2,1 28,3 33,6 50,7 54,9 36,6 21,6 77,5 51,8 17,0 25,6 19,7 17,1 13,9 68,5 73,4 77,6

% Fase de
Preinversión

0 0 0 13% 9% 2% 1% 2% 1% 2% 3% 0% 0% 5% 4% 1% 2% 3%

%Fase de
Ejecución

100% 100% 100% 87% 91% 98% 99% 98% 99% 98% 97% 100% 100% 95% 96% 99% 98% 97%
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ANEXO N.° 34 

Bolivia: Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado con Financiamiento Externo en Proyectos de Riego                                                                    

en Fase de Preinversión y Ejecución, 1996-2013 
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Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 
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ANEXO N.° 36  
 

BOLIVIA: Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado con Financiamiento Externo, Promedio 
(Millones de Bs y porcentajes) 

Fase del ciclo 
Periodo: 1996 - 2005 Periodo: 2005 - 2013 

Promedio  Porcentaje Promedio  Porcentaje 

Fase de 
Preinversión  1,3 (G) 4% 0,8(J) 2% 

Fase de Ejecución  35,0 (H) 96% 38,3(K) 98% 

Total  36,3 (I) 100% 39,1(L) 100% 
 

 

 

ANEXO N.° 37 
 

BOLIVIA: Porcentaje de Ejecución de proyectos de Riego con financiamiento Externo, 
según fase del ciclo del Proyecto 

Fase del ciclo del Proyecto 1996 - 2005 2006 - 2013 

Fase de Preinversión (G/A)51% (J/D)43% 

Fase de Ejecución  (H/B)70% (K/E)73% 

Total  (I/C)69% (L/F)72% 
 

 

  

 

 

ANEXO N.° 35  
 

Bolivia: Presupuesto Inversión Público Programado con financiamiento Externo, Promedio  
(Millones de Bs y porcentajes) 

Fase del ciclo 
Periodo: 1996 - 2005 Periodo: 2005 - 2013 

Promedio  Porcentaje Promedio  Porcentaje 

Fase de Preinversión  2,6 (A) 5% 1,8 (D) 3% 

Fase de Ejecución  49,8(B) 95% 52,7(E) 97% 

Total  52,4(C) 100% 54,5(F) 100% 

 
Región del Valle: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado con Financiamiento Externo en 

Proyectos de Riego en Fase de Preinversión, Millones de Bs 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 
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ANEXO N.° 39 
Región del Valle: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado con Financiamiento Externo en  

Proyectos de Riego en Fase de Preinversión, Porcentaje 

Año 
DPTO. DE 

CHUQUISACA 
DPTO. DE COCHABAMBA DPTO. DE TARIJA 

Programad
o  

Ejecutado 

 
Program

ado  
Ejecutado Programado  Ejecutado 

Programad
o 

Ejecutad
o 

Valle  Valle 

1997 
        1998 
        1999 6% 18% 94% 78% 1% 4% 100% 100% 

2000 31% 42% 26% 29% 43% 29% 100% 100% 

2001 54% 20% 33% 25% 14% 55% 100% 100% 

2002 12% 75% 0% 25% 88% 0% 100% 100% 

2003 29% 41% 26% 53% 44% 6% 100% 100% 

2004 25% 30% 75% 69% 0% 1% 100% 100% 

2005 51% 100% 22% 0% 27% 0% 100% 100% 

2006 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 

2007 100% 95% 0% 0% 0% 5% 100% 100% 

2008 0% 
 

100% 
 

0% 
 

100% 0% 

2009 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

2010 3% 0% 88% 98% 8% 2% 100% 100% 

2011 4% 30% 96% 70% 0% 0% 100% 100% 

2012 0% 34% 48% 45% 52% 21% 100% 100% 

2013 0% 10% 76% 76% 24% 14% 100% 100% 

 

Año 
DPTO. DE 

CHUQUISACA 
DPTO. DE 

COCHABAMBA 
DPTO. DE TARIJA 

Valle 
Valle 

Valle Valle 

 
Programa

do  
Ejecutad

o 
Programad

o  
Ejecutado 

Programa
do  

Ejecuta
do 

PROGRAMA
DO 

Ejecuta
do  

Porcentaje 
de 

ejecución 

Tasa de 
Crecimiento 
(Ejecutado) 

1996 
          1997 
          1998 
          1999 0,7 0,7 10,8 3,1 0,1 0,2 11,5 4,0 34% 

 2000 0,6 0,8 0,5 0,5 0,8 0,5 1,9 1,8 97% -54% 

2001 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 175% -85% 

2002 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,1 32% -62% 

2003 0,4 0,1 0,4 0,1 0,6 0,0 1,4 0,3 19% 153% 

2004 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 1,0 2204% 282% 

2005 1,0 0,6 0,4 0,0 0,5 0,0 2,0 0,6 30% -40% 

2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,3 0,5 160% -24% 

2007 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 32% -78% 

2008 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0% -100% 

2009 0,0 0,0 2,4 0,8 0,0 0,0 2,4 0,8 35% 
 2010 0,1 0,0 1,6 0,2 0,2 0,0 1,8 0,2 12% -74% 

2011 0,0 0,1 0,8 0,3 0,0 0,0 0,8 0,5 59% 127% 

2012 0,0 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,8 0,3 41% -31% 

2013 0,0 0,1 0,7 0,6 0,2 0,1 0,9 0,7 81% 119% Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 
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ANEXO N.° 41  
Región del Altiplano: Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado con Financiamiento Externo 

de Proyectos de Riego en Fase de Preinversión, Porcentaje  

Año 
DPTO. DE LA PAZ DPTO. DE ORURO DPTO. DE POTOSI ALTIPLANO  ALTIPLANO  

PROGRAMADO  EJECUTADO PROGRAMADO  EJECUTADO PROGRAMADO  EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 

1997 
        1998 
        1999 38% 41% 11% 43% 52% 16% 100% 100% 

2000 40% 46% 27% 27% 32% 28% 100% 100% 

2001 93% 71% 4% 21% 3% 8% 100% 100% 

2002 81% 27% 0% 1% 18% 72% 100% 100% 

2003 89% 59% 11% 0% 0% 41% 100% 100% 

2004 14% 12% 0% 0% 86% 88% 100% 100% 

2005 3% 0% 97% 77% 0% 23% 100% 100% 

2006 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

2007 
     

    

  2008 0% 
 

100% 
   

100% 0% 

2009 
       

0% 

2010 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

2011 0% 53% 86% 47% 14% 0% 100% 100% 

2012 0% 28% 100% 72% 0% 1% 100% 100% 

2013 92% 36% 0% 21% 8% 43% 100% 100% 
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Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo  
Elaboración: Propia 

ANEXO N.° 57 
Proyectos en de Fase de Preinversión  
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 ANEXO N.° 58 
Proyectos en de Fase de Ejecución  (Inversión) 


