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RESUMEN EJECUTIVO

Los gobiernos utilizan la inversión pública para alcanzar el crecimiento económico 

y los objetivos de igualdad. Ese gasto público se destina generalmente a 

inversiones a largo plazo en educación e infraestructura (caminos, electricidad, 

telecomunicaciones y abastecimiento de agua), así como a gastos sociales a corto 

plazo en esferas tales como educación, salud, seguridad social y subsidios 

directos de alimentos para los hogares pobres.

Es en este contexto, que para decidir cómo asignar el gasto público de manera de 

lograr un mayor crecimiento económico y la reducción de la pobreza, los 

responsables de formular las políticas deben comprender cabalmente cómo la 

inversión pública se traduce en resultados en materia de desarrollo.

La presente investigación analiza los efectos de los distintos tipos de inversiones 

públicas en el crecimiento económico a nivel departamental, estableciendo que 

esta herramienta para el crecimiento ha logrado su objetivo solo en ciertos 

departamentos permitiendo un mayor desarrollo regional. Sin embargo en la 

mayoría de los casos la inversión puede considerarse de carácter regresiva o que 

su efecto en el merecimiento departamental no ha sido altamente relevante.

Adicionalmente el trabajo señala que los aumentos en la recaudación tributaria no 

se han visto reflejados en un incremento en la inversión publica destinada a nivel 

departamental existiendo un sesgo hacia ciertos departamentos.

Finalmente, el análisis del impacto de la inversión publica en el crecimiento 

departamental de los últimos catorce años permite afirmar que se precisan 

mejoras en el uso de estos recursos, de forma que su influencia positiva en 

variables tales como empleo y disminución de la pobreza sea mayor en el corto y 

largo plazo.
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INTRODUCCIÓN

El proceso de reajuste estructural en el sistema económico nacional y las 

preocupaciones socio políticas de su desarrollo acontecen en el espacio donde 

actúan las fuerzas del mercado como el principal medio de organizar la 

actividad económica, determinando que las empresas se desenvuelvan en un 

ambiente cada vez más competitivo, afectado por el proceso de globalización y 

con mayores riesgos que afectan su estabilidad. En este contexto, los mismos 

deben contar con herramientas que posibiliten su manejo eficiente, a cuyo 

efecto el presupuesto busca las mejores alternativas de acción, es una guía 

para la toma de decisiones y constituye el principal medio para el control de 

gestión, desarrollando un estricto seguimiento del desempeño en términos 

físicos y financieros.

El presente documento refleja los aspectos económicos en cuanto la Inversión 

Pública en Bolivia, por ello se constituye en un informe que abarca la evaluación 

de los últimos 14 años, lo que significa que se partió desde la gestión de 1991 

hasta el pasado año 2004, donde se analizaron diversos indicadores, 

económicos y sociales, los mismos que contribuyeron a la evaluación de la 

Inversión Pública hacia los departamentos de Bolivia.

Examinar el desempeño económico y social, resaltando que la disponibilidad de 

las estadísticas sociales es muy diferente a las económicas, por lo que se tuvo 

que recurrir a un análisis de la situación social por la que los últimos años 

atravesó Bolivia, y sus repercusiones en cuanto a los elementos económicos y 

por la Inversión Pública.

Por otra parte, se resalta los aspectos positivos como también aquellos 

negativos que desempeñaron las variables económicas, regionales y sociales 

del país.
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CAPITULO I

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del Problema

En la actualidad, el presupuesto constituye una necesidad básica para el Estado y 

las empresas, es un instrumento que permite incursionar en el futuro con objeto 

de determinar las mejores alternativas y los adecuados caminos de acción hacia 

la consecución de sus objetivos en el corto y largo plazo. En este sentido el 

presupuesto constituye un importante elemento para lograr una administración 

eficiente. Investigando y evaluando anticipadamente las mejores opciones de la 

entidad, sirviendo de guía para la toma de decisiones controlando su ejecución y 

evaluando sus resultados.

Constituye un programa de acción de carácter complejo que afecta la economía 

privada de un país, ya que mediante disposiciones impositivas de planes de 

inversiones (especialmente en obras públicas), contenidas en el mismo puede no 

solo llegar a desalentar, o fomentar ciertos tipos de iniciativas privadas y hasta 

afectar no sólo al patrimonio particular de los habitantes del país, sino también, al 

de personas residentes en el extranjero cuando tienen intereses en el territorio 

nacional.

El grado de dirección varía de un país a otro, de acuerdo con la importancia del 

sector público combinando las actividades económicas públicas y privadas, con el 

fin de promover un grado de desarrollo económico - social. El grado de 

dirección depende de los cambios que pueden realizarse en la magnitud y en el 

contenido del presupuesto con el propósito de influenciar la cantidad y el carácter 

de las actividades económicas. La característica económica -  administrativa de la 

formulación de un sistema presupuestario es también, el producto de la filosofía
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política de una nación y, de las actitudes que prevalecen hacia el papel y la 

responsabilidad del gobierno.

El presupuesto refleja y da forma a la vida económica de un país. El presupuesto 

gubernamental no es pasivo. Los ingresos del sector público tendrán efectos 

específicos en los niveles de ingreso y actividades económicas del sector 

privado.

Los gastos del sector público influirán en la diversidad de actividades económicas 

que se desempeñan en el sector privado y determinarán parcialmente el nivel de 

actividad económica total.

Las diversas clases de actividades gubernamentales que se describen en el 

presupuesto reflejarán las necesidades expresadas por una nación que requiere 

una acción colectiva por parte del Estado. El presupuesto, reflejará, también la 

distribución relativa del poder económico y político dentro de la nación.

El Gobierno de los países, en su mayor parte se dedican a incrementar los 

recursos destinados a las ciudades más importantes de su territorio, 

principalmente porque son el pulso de su economía nacional, de este modo 

destinando mayores montos de dinero, y aquellas ciudades que no son 

consideradas grandes y/o de gran valor para el país son tratados con menor 

interés

En Bolivia las ciudades que son prioridad para el presupuesto general de la 

nación, se encuentra a la ciudad de La Paz por ser la principal sede política de 

Bolivia, al contar con los dos poderes del Estado, éstos son el Poder Ejecutivo y 

el Poder Legislativo, aunque también resulta ser peligroso por los conflictos 

sociales que en ella se acontece; la ciudad de Santa Cruz es importante para el 

Gobierno Nacional porque reúne una gran cantidad de empresarios privados
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predispuestos a invertir en ese departamento, siendo una sede importante para la 

atracción de Inversión privada directa, tiene un gran potencial en cuanto a 

recursos naturales y gas; por último otra ciudad de gran importancia para el 

Gobierno nacional es Cochabamba principalmente por su ubicación geográfica, 

situada en el centro del territorio nacional, en este también se puede encontrar 

diversos recursos naturales y varios pozos de explotación de gas lo cual hace que 

sea de gran importancia para las decisiones del Gobierno.

De esta manera, el detalle valioso para la preferencia del Gobierno se basa en 

que éstas ciudades aportan mayores ingresos a las arcas del Estado, ya que son 

los departamentos más poblados y por ende tienen un tributo elevado, como 

también son lugares donde se concentra la mayor parte del comercio y se 

desarrollan mayores transacciones económicas, lo cual determina un constante 

crecimiento. Es tal la importancia del presupuesto que la buena asignación de 

recursos a los diferentes sectores, económicos y geográficos, influirá en un mejor 

desenvolvimiento de la economía nacional.

Un posible detalle de la mala asignación de recursos, por una parte es la 

cuestión política en nuestro país ya que en muchas ocasiones los presupuestos 

se hacen en base a presiones políticas que son generadas por los partidos 

políticos más importantes en ese momento, y en otras ocasiones se cumple el 

ciclo económico -  político, ya que en Bolivia la mayor parte de los Gobiernos 

salientes incrementan el gasto público que no generará recursos ni crecimiento al 

país a cambio de quedar bien con el pueblo y ver el reflejo de su aprobación 

mediante votos. Por lo que a fines de cada gestión la asignación de recursos del 

Estado se hace irracional ya que intercambian la estabilidad económica por el 

contento poblacional, esperando ser reelegidos o quedar bien con los futuros 

votantes.
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Otro aspecto importante para que la Inversión Pública en Bolivia no tenga los 

efectos esperados, es que en los últimos años nacieron en Bolivia grupos 

emergentes de poder social que presionan al Gobierno para que se dicten sus 

políticas y lleven los recursos económicos a sus sectores mediante la presión de 

huelgas, paros y bloqueos de caminos, lo que lleva a que el Gobierno actúe de 

manera populista utilizando políticas públicas de corte popular para mantener su 

estabilidad política dentro del aparato estatal, éstas políticas no son las más 

eficientes ya que no generan recursos equitativos al país.

Por otra parte, se tiene los fondos que se destinan a proyectos de desarrollo, pero 

lamentablemente en Bolivia de cada dos proyectos, se ejecuta uno, lo que es 

alarmante ya que la cooperación internacional empezó a restringir fondos y el 

Gobierno boliviano invierte en proyectos que no son productivos, ya que los 

costos de ejecución de proyectos son inflados y existe una carencia técnica en la 

mayoría de ellos que genera solicitar posteriormente mayores montos de dinero al 

Estado y en la mayoría de las ocasiones los proyectos se quedan a medias por 

insuficiencia de recursos.

Por último, otro aspecto se traduce en que el gasto del grupo de servicios 

personales es todavía elevado en Bolivia, el gasto de este grupo corresponde a 

los sueldos y salarios de los funcionarios públicos que en muchos casos no 

cuentan con la capacidad técnica adecuada, debido a que trabajan porque 

pertenecieron anteriormente al partido político que está en vigencia.

Aquí surge determinar un problema: ¿Es el presupuesto de inversión regresivo o 

progresivo en los distintos departamentos de Bolivia?

Responder esta pregunta permitiría determinar por qué Bolivia no se desarrolla en 

la misma magnitud que las naciones vecinas, siendo propietario de inmensas y 

valiosas riquezas naturales.
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1.2 Justificación

Se reconoce la importancia del presupuesto nacional, considerando que el mismo 

puede ser utilizado como una herramienta eficaz para acelerar el desarrollo 

económico y social de cada región que conforma el territorio boliviano.

Por lo tanto, toda población que proyecta su crecimiento y desarrollo, configura 

su nivel de vida, cambia sus estructuras sociales, modifica su acervo cultural y 

adopta nuevas pautas, cambios que abarcan todo el proceso económico, social y 

político. Se lo considera como un instrumento de política fiscal, o sea, como un 

instrumento para influenciar en todas las esferas de la vida de una nación.

Actualmente en nuestro país, el presupuesto permite inferir la dirección que se 

dará a la economía y la intención que tiene el gobierno con relación al uso de los 

recursos. En este sentido es muy importante que la formulación del presupuesto 

nacional sea equitativo para suavizar algunos desequilibrios que se dan en las 

inversiones y que potencialmente afectarían en forma directa al desarrollo de una 

región.

Los efectos de la Inversión en el crecimiento y el desarrollo humano están 

condicionados a los incrementos de los recursos de Inversión. Su disponibilidad 

limitada, por la necesidad de mantener el déficit fiscal dentro de las metas 

establecidas por la política fiscal ha restringido las tendencias de la expansión de 

la Inversión.

Si una mayor Inversión genera un mayor crecimiento y mayor equidad, que a su 

vez genera mayores ingresos y un mayor ahorro, para financiar la Inversión y si 

ese proceso de incrementos de la Inversión se interrumpe por la acción de la 

política fiscal, el resultado es que se mantiene una inequidad en su distribución y 

se genera tendencias negativas para el desarrollo regional.
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La posibilidad de un elevado ritmo de crecimiento de las inversiones regionales 

durante los próximos años es desalentadora si se mantiene la estructura vigente 

de la distribución; más aun, que por su ritmo, el fenómeno se caracteriza por sus 

aspectos cualitativos.

Ultimamente los presupuestos relacionados con la Inversión Pública se 

incrementaron pero los recursos de la Inversión son destinados a proyectos 

sociales como ser educación, salud e infraestructura que tienen rendimientos 

reales a largo plazo, pero presentan bajo impacto sobre el crecimiento del país en 

el corto y .mediano plazo, por otra parte los recursos de la participación popular 

no son aún bien utilizados ya que los pobladores de muchos departamentos 

destinan su dinero a la creación de plazas, canchas de fútbol y otros que no 

generarán un crecimiento económico en el futuro.

Se manifiesta una significativa asimetría entre las inversiones de las regiones y 

las recaudaciones tributarias, que se traducen casi siempre, en toma de control.

Es una regla de carácter histórico: cuando una región es política y 

económicamente “ la más fuerte” prefiere las inversiones directas, pero cuando no 

sucede este aspecto, debe ser el resultado de una racional distribución de éstas 

concordante con sus aportaciones.

De esta manera, las contribuciones en forma de presupuesto de inversiones 

emigraron desde antaño a otras regiones del país, y en muchos casos no con 

fines de colocación, sino para ejercer poder económico y explotar los recursos 

locales.

Por el contrario, las regiones económicamente débiles, siguiendo una ley clásica, 

veían emigrar a las otras regiones sus ahorros internos en forma de colocación 

de dinero en las regiones más fuertes. Estas tendencias hoy han sufrido un
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cambio significativo, el cual pretende investigar la presente tesis; es decir, los 

cambios que se dieron principalmente por la promulgación de la Ley de 

Participación Popular, que tenía el objetivo principal de evitar la emigración a las 

ciudades de los campesinos y darles recursos económicos según el número de 

habitantes que éstos tengan para que ellos mismos los administren y lleven sus 

recursos a inversiones generadoras del crecimiento y posteriormente lograr un 

crecimiento económico que con el tiempo los vuelva independientes.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Determinar si el presupuesto de inversión pública en Bolivia es regresivo 

en cuanto al crecimiento económico, los impuestos y el nivel de desempleo 

en los nueve departamentos, durante el periodo comprendido entre los 

años 1991 a 2004.

1.3.2 Objetivos Específicos

• Analizar los fundamentos teóricos en los que se basa la elaboración, 

formulación y ejecución presupuestaria en Bolivia.

• Describir el comportamiento de los componentes de ingreso y gasto 

Departamental del presupuesto fiscal entre las gestiones 1991 a 2004.

• Determinar la incidencia de la Inversión sobre el PIB en Bolivia
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Determinar la incidencia de la Inversión sobre el desempleo.

• Determinar la incidencia de la Inversión sobre los impuestos.

1.4 Hipótesis

En base a los argumentos anteriormente expuestos se presenta la siguiente 

hipótesis:

“UNA INAPROPIADA DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LOS 

RECURSOS DE INVERSIÓN, PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO 

FISCAL REGIONAL, COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 1991- 2004, 

SEA DE CARÁCTER REGRESIVO.”

Variable Independiente

Una inapropiada distribución departamental de los Recursos de Inversión 

Variable Dependiente

Provoca que el presupuesto Fiscal regional sea de carácter regresivo 

Variable Interviniente

Años 1991 -2 0 0 4
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1.5 Metodología

1.5.1 Características de la Investigación

A partir de la revisión bibliográfica y en función de los fines de la presente 

investigación se ha diseñado un estudio de tipo cualitativo, analítico, en 

articulación con el problema planteado y el objetivo general.

Investigación cualitativa, en tanto se orienta a descubrir el sentido y 

consecuencias del presupuesto fiscal, en una investigación que se realiza a nivel 

teórico.

Investigación analítica, por cuanto la información recopilada fue categorizada y 

clasificada, es decir, trabajada en categorías analíticas que permiten descubrir e 

interpretar en forma ordenada, su significación, en un sentido de construcción 

teórica del objeto del estudio.

1.5.2 Método

El propósito de la investigación requirió utilizar el método inferencial Hipotético - 

Deductivo que permitió establecer relaciones y conclusiones de la operatividad 

del presupuesto fiscal y el comportamiento económico de los nueve 

departamentos de Bolivia. Por otra parte, también se empleó el método deductivo 

que parte de datos generales, aceptados como válidos y, por medio del 

razonamiento lógico, realiza suposiciones. “La deducción es el enlace de juicios 

que llevan a la inferencia”1.

ZORRILLA Santiago y Torres Miguel, Guía para elaboración de Tesis, Me Graw Hill, México, 1996, pp. 33
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1.5.3 Tipo de Investigación

De acuerdo a lo anteriormente planteado y dadas las características del problema 

de investigación, éste requirió un tratamiento no experimental de panel, es decir 

cualitativo, que permitió observar el comportamiento de las variables, y explicarlas 

sin manipularlas.

Por las características propias de la investigación y del desarrollo de las variables 

el diseño de investigación de la presente tesis es de tipo longitudinal, por que 

observa y analiza el fenómeno a partir del período 1991 hasta el 2004, además, al 

ser descriptiva pretende llegar a explicar las causas de la relación de variables.

La investigación no experimental “es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables”2. La investigación No experimental observa los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.

1.5.4 Diseño Temporal de la Investigación

Los diseños longitudinales analizan cambios a través del tiempo en determinadas 

variables es así que estos “... recolectan datos a través del tiempo en puntos o 

periodos especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias.” 3

Se puede afirmar, por tanto, que el diseño del presente estudio se enmarcó en la 

investigación causal temporal.

2 HERNÁNDEZ Carlos, Fernández, y Baptista Pilar, Metodología de la Investigación, Ed. Me Graw Hill, 
México. 1997, pp.189
3 Ibidem. pp. 196
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1.6 Técnicas y Fuentes de Investigación

1.6.1 Técnicas

La técnica de investigación utilizada en la presente tesis, fue la investigación 

documental, ya que se realizó una recopilación de la información de documentos 

oficiales del Ministerio de Hacienda, Resoluciones Ministeriales, publicaciones 

disponibles en hemeroteca de la Biblioteca de la carrera de Economía de la 

U.M.S.A, Memorias Anuales, Información estadística proporcionada por distintas 

instituciones públicas y privadas.

En base a la información de las diferentes instituciones, se construyó el marco 

teórico, como del análisis del presupuesto del periodo comprendido entre 1991 y 

el año 2004. Se eligió esta técnica por las características propias de las variables 

involucradas en la investigación.

1.6.2 Fuentes

La investigación se remite principalmente a las fuentes documentales primarias, 

entre las que se mencionan:

• Anuarios del Ministerio de Hacienda

• Anuarios del Banco Central de Bolivia

• Anuarios de la Contraloría General de la República

• Informes del Instituto Nacional de Estadística

• Documentos Ministeriales sobre la Elaboración y Ejecución del 

Presupuesto Fiscal

• Ley SAFCO

• Constitución Política del Estado
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 La Escuela Monetarista

La nueva macroeconomía clásica comparte con Friedman muchos puntos de vista 

sobre la política económica. Concibe el mundo como un lugar donde los individuos 

actúan racionalmente buscando su propio interés en mercados que se ajustan 

rápidamente a condiciones cambiantes. Y considera probable que la intervención del 

gobierno sólo consiga empeorar las cosas.

De hecho, uno de los postulados del monetarismo es que las grandes fluctuaciones 

de la economía son una consecuencia de las actuaciones del sector público más que 

de la inestabilidad inherente al sector privado de la economía.

Los monetaristas tienden a argumentar que la cantidad de dinero es el determinante 

fundamental del nivel de precios y de la actividad económica, que el crecimiento 

excesivo del dinero es responsable de la inflación y que su crecimiento inestable lo es 

de las fluctuaciones económicas. Puesto que consideran que la variabilidad de la tasa 

de crecimiento del dinero es la causa de la variabilidad del crecimiento real, tienden 

naturalmente a defender una política monetaria de crecimiento reducido y constante 

de la oferta de dinero: una regla de crecimiento del dinero.4

Los monetaristas y los nuevos macroeconomistas clásicos tienden a ser 

conservadores que preconizan un sector público reducido y se horrorizan de los 

déficits presupuestarios y de la deuda pública elevada. Son partidarios de disminuir 

los impuestos durante las recesiones y de recortar el gasto público en las

4 DORNBUSCH, Rüdiger y FISCHER, Stanley. "Macroeconomía". Bogotá. Ed Me Graw-Hill. pp. 20.

12



expansiones, con el efecto neto final de disminuir la participación del sector público 

en la economía.

Los monetaristas ponen énfasis en que el intervencionismo activista promueve la 

creación de inestabilidades en los procesos económicos. Sostienen que el sistema de 

mercado es un mecanismo autorregulador, con capacidad para absorber shocks (en 

vez de magnificarlos) y con propiedades estabilizadoras, además mantienen que las 

dos posiciones sobre la naturaleza del sistema de mercado pueden someterse a una 

confrontación mediante procedimientos empíricos apropiados, más allá de 

metafísicas e ideologías. La función esencial de los gobiernos debiera ser la de 

proporcionar un marco estable y predecible para las reglas del juego social.

Según Karl Bruner, ésto nunca será suficiente para el activista social a quien emplaza 

a considerar si el activismo social no tiende a producir instituciones que disminuyen el 

nivel de vida y que, en última instancia, a través de un crecimiento persistente del 

papel del gobierno, ponen en peligro la libertad. En las economías occidentales 

desarrolladas se acepta que el mercado debe ser el principal mecanismo regulador 

del acontecer económico.

Gerald Scully ha comparado las tasas de crecimiento de 115 economías de mercado 

para el período 1960-1980, a fin de examinar las posibles correlaciones del 

crecimiento con medidas de liberalización política, civil y económica. Su conclusión 

fue que el crecimiento económico es afectado en forma importante por las 

instituciones políticas y, específicamente, que el crecimiento ha sido mayor en los 

países políticamente abiertos y que protegen el derecho de propiedad privada.

El marco institucional ejerce efectos considerables y significativos sobre la eficiencia y 

las tasas de crecimiento de las economías. Las sociedades políticamente abiertas, 

que se atienen al imperio de la ley, a la propiedad privada y a la asignación de
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recursos por el mercado, crecen a una tasa tres veces mayor, y son dos veces y 

media más eficientes, que las sociedades en que estas libertades están disminuidas.5

2.2 Presupuesto Fiscal

“El presupuesto general de gastos y recursos, o simplemente el presupuesto es 

un documento plan que contiene el cálculo de ingresos y gastos previsto para 

cada período fiscal y que sistemáticamente debe confeccionar el Poder Ejecutivo 

de acuerdo a las leyes y prácticas que rigen su preparación. Una vez preparado 

es sometido a consideración del congreso y con su aprobación, se contará con 

un instrumento de gobierno de importancia básica para el manejo del patrimonio 

público del país”6.

Se denomina presupuesto porque nunca deja de ser una previsión. Terminado el 

periodo para el cuál ha sido sancionado, recién se estará frente a un hecho real, 

porque ya se conocerá el resultado de la gestión, se sabrá hasta que punto han 

sido acertadas las previsiones y se estará en condiciones de arribar a las 

conclusiones técnico - político pertinentes. Mantiene igual denominación aún 

después de vencido el término para el cuál fuera sancionado.

Es así como los italianos llaman presupuesto consuntivo (presupuesto cumplido) 

al que corresponde a un ejercicio terminado, en base a cuyos resultados se 

realizan estudios, sobre los cuáles los expertos en la materia determinan los 

costos de los distintos servicios del Estado, con vistas a la preparación de los 

cálculos futuros.

SACHS, Jeffrey D. 1994. "Macroeconomía en la Economía Global". 1a. Edición. México. Prentice Hall 
Hispanoamericana, S.A. pp. 568. Cita tomada de G. W. Scully, 'The Institutional Framework and Economic 
Development".
0 Bach, j.r., Enciclopedia de contabilidad, economía, finanzas y Dirección de empresas, Editorial Bach, 
Argentina, 1974, p: 45.
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Todo lo que se diga sobre el régimen presupuestario rige no sólo para el Estado 

Nacional, sino también para los provinciales y municipales, cuya sanción, 

ejecución y control de cumplimiento están sometidos a idénticas normas técnicas.

Pese a que existen diferentes puntos de vista sobre su etimología, la palabra 

presupuesto deriva del verbo suponer que significa dar por sentada una cosa y 

del verbo presuponer que se define como suponer previamente una cosa. Si 

tomamos literalmente estas acepciones tendríamos que el presupuesto consistiría 

en una suposición de los hechos futuros.

Sin embargo, como ya dijimos, existen múltiples conceptualizaciones sobre el 

presupuesto, las cuales se clasifican de acuerdo a las etapas del desarrollo de la 

ciencia económica, hoy por hoy, el presupuesto se considera como un 

instrumento de programación, control y es la principal herramienta técnico - 

administrativa de los gobiernos para el impulso del desarrollo económico.

Pedro Muñoz Amato señala “Un presupuesto es, esencialmente, un plan de 

acción expresado en términos financieros”7, concebido así, el presupuesto se 

constituye en una fase de la planificación fiscal, donde se determinará los 

recursos y los usos financieros. El presupuesto general debe ser un programa 

que dirija toda la actividad gubernamental en su función de orientar los procesos 

sociales y servir a los intereses del pueblo.

José Vicente Rodriguez, destacado experto venezolano indica “El presupuesto es 

el instrumento que limita la acción del Estado para el cumplimiento de los planes, 

coordinando las actividades del sector público; en el que se establecen las 

autorizaciones máximas de gastos que podrán efectuarse en un periodo 

determinado para cumplir los propósitos o las metas de cada programa, y se

7 AMARO Gúzman Reinaldo, Introducción a la Administración Pública, pp. 280
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incluyan las estimaciones de los recursos y las fuentes de fondos para su 

financiamiento”8.

El Ministerio de Hacienda de Bolivia señala que “Los presupuestos públicos 

expresan aquellos aspectos de las operaciones que exigen, por parte de los 

organismos del sector público, captar y asignar recursos conducentes al 

cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e institucional del país 

que compete a cada uno de ellos”9

Otra definición señala que” el presupuesto es un plan de acción valorado que 

abarca sistemáticamente el funcionamiento integral del Estado o de las empresas 

y conlleva un estricto control del desempeño.”10

En el Diccionario de Economía Política encuentra que, “El presupuesto en su 

conjunto, representa un buen resumen de la política fiscal y cuando se considera 

frente al marco de la política económica general, refleja en cierto modo el 

enfoque del gobierno frente a los problemas económicos en general. El 

presupuesto proporciona los principales indicadores de la política gubernamental: 

el lado de los gastos representa la política de defensa, los servicios sociales, los 

subsidios, las empresas estatales, etc.; el lado de los ingresos refleja la 

tributación y la distribución de la renta”11.

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el presupuesto 

constituye la síntesis de un plan de desarrollo y expresa que es el instrumento 

más importante de la política económica en la gestión estatal de la economía.

0 RODRIGUEZ, José Vicente, Elementos de economía presupuestaria, Ed. Venezolana Publicaciones, 1998,
£>p. 46.

Ministerio de Hacienda de Bolivia, Reglamento para la elaboración, presentación y ejecución de los 
presupuestos del sector público, Art 3o
0 VARGAS, P., TORRICO, Jaime, Presupuestos Empresariales y Fiscales, Ed Educación y Cultura, 

Cochabamba, 2001, pp. 16.

1 SELDON, Arthur y PENNANCE F.G., Diccionario de Economía Política, Ed. OIKOS, pp. 441.
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Otra concepción indica que:” un presupuesto es la formulación y adopción de un 

plan de actividades para un período de tiempo, relacionando la acción con los 

recursos y emprendiendo las actividades planificadas y aprobadas de acuerdo 

con un programa y un costo acorde con los recursos.’’12 Se desprende de esta 

definición que el presupuesto se concibe como una adecuada y racional 

ordenación de los ingresos y egresos de una organización con la finalidad de 

que se pueda llevar a cabo un control más efectivo. De ahí el rol del presupuesto 

como uno de los instrumentos de control, de mayor importancia en la 

administración Pública.

2.3 Importancia del Presupuesto

La realización administrativa constituye al presupuesto como el elemento de 

mayor trascendencia, tanto en el sector público como en el privado. No sólo es un 

elemento de control y coordinación, de cuya administración eficiente depende en 

gran medida el éxito de la gestión, en este caso, del Estado, sino que refleja las 

decisiones políticas de mayor importancia y que inevitablemente influyen en el 

desarrollo económico y social. De ahí que el presupuesto sea uno de los 

instrumentos auxiliares de la planificación y represente la expresión financiera de 

esa planificación en el periodo presupuestario.

Además de estos elementos económicos y administrativos, el presupuesto público 

lleva implícito una profunda connotación jurídica y política; las grandes crisis 

institucionales que se presentan entre los poderes del Estado, sobre todo, entre el 

Ejecutivo y el Legislativo, tiene generalmente su origen en el proceso de 

discusión y aprobación del presupuesto público13.

12 KANMERER, Gladys, Presupuesto por Programas, Una ayuda para su comprensión, Universidad de 
Florida, 1964, pp. 1.

AMARO Gúzman Reinaldo. Op. Cit., pp. 289
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En principio podría considerarse la concepción presupuestaria como común tanto 

para la administración privada como para la administración Pública. No obstante 

cada sector tiene sus características especiales. En la empresa privada se 

proyectan las estimaciones de ingresos y luego las de gastos, programando un 

margen para las utilidades. El gobierno cuando realiza un cometido estatal de 

interés público, no da cabida a los beneficios. La elaboración, discusión, 

aprobación y ejecución del presupuesto público, resulta mucho más compleja y 

difícil.

La grave situación fiscal que existe en la mayoría de los países latinoamericanos, 

ha determinado que las autoridades financieras y toda la administración Pública, 

en su conjunto, concentren cada día más su atención y sus esfuerzos en la 

solución de los múltiples problemas de corto plazo que entorpecen la marcha de 

las actividades del gobierno. La tendencia anterior, el hecho de que en muchos 

países no ha existido un sistema de programación presupuestaria 

institucionalizada donde el presupuesto se formule y ejecute conforme a prácticas 

tradicionales, con rutinas contables que carecen de flexibilidad para hacer 

posibles cambios en la orientación de la política presupuestaria.

El presupuesto gubernamental constituye un mecanismo de propósitos múltiples. 

Por una parte, es una herramienta de política gubernamental, mediante la cuál se 

originan recursos para alcanzar los objetivos trazados. Por otra parte, el 

presupuesto es un instrumento de programación de las actividades del sector 

público tanto en el campo de servicios económicos y sociales que el gobierno 

presta a la población. En este sentido, el presupuesto es el mecanismo operativo 

anual de los planes de corto plazo (un año) aprobados por el gobierno, y en él se 

contienen las especificaciones concretas de las metas a cumplir en cada esfera 

de acción del sector público y la cuantificación de los recursos necesarios y los 

costos de operación.
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Como el presupuesto contiene los detalles mencionados, constituye además un 

instrumento de administración de los recursos asignados a cada tipo de actividad 

gubernamental. Dentro de esta aplicación es, por cierto, un mecanismo de 

elevada importancia en el control de la ejecución de los programas. Es lógico 

pensar que si el país carece de una política presupuestaria coherente, sostenida 

y que contenga una coordinación y planificación adecuada, el Gobierno hará un 

mal uso de recursos, que a la larga serán improductivos en el sector público, y se 

llegarán a desperdiciar los recursos generados a través de impuestos con tanto 

sacrificio.

Si se entorpece la preparación de los presupuestos, si existe un amplio 

desperdicio de recursos en el gobierno, es fácil observar que el funcionamiento 

de los mecanismos presupuestarios esté permanentemente estancado y que se 

trabe con continuidad. Para la realización eficiente del proceso presupuestario se 

requiere el pleno funcionamiento del sistema de planificación y una organización 

adecuada, por lo tanto se considera al presupuesto:

• Como herramienta de política económica, puesto que traduce los objetivos 

del plan de desarrollo y un conjunto de decisiones gubernamentales en 

actividades concretas.

• Como instrumento de programación, que establece numéricamente los 

resultados concretos a alcanzar en el corto plazo.

• Como instrumento de control que sirve de parámetro de referencia para 

comparar con lo realizado.

• Como acto legislativo, juzgando la validez del programa de gobierno con 

la aprobación de la ley anual de presupuesto.
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• Como instrumento de ayuda al desarrollo de un país, mostrando reglas de 

juego claras en todo momento.

• Como instrumento de expresión y difusión, porque es un conjunto de 

documentos que contiene información y decisiones sobre gran parte de los 

asuntos que conciernen a la actividad del gobierno.

2.4 Elementos del Presupuesto del Sector Público Tradicional

El objetivo fundamental de las estadísticas de finanzas públicas es compilar, 

clasificar y agrupar, utilizando criterios uniformes, las diversas operaciones 

financieras que realiza el sector público con el resto de los sectores en la 

economía, para medir las necesidades de financiamiento del sector público, así 

como los niveles y estructura de los ingresos, gastos y financiamiento. Las 

operaciones financieras que realiza el Estado son los elementos que han de 

constituir al presupuesto, se agrupan en los recursos (ingresos) y en los gastos 

(egresos), a continuación se presenta un cuadro con la estructura 

correspondiente de un presupuesto fiscal14.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Balance Fiscal en México, Definiciones y 
Metodología, Abril 2002, pp. 3.
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Cuadro 1
Clasificación de las transacciones del sector público

Entradas/ Ingresos Salidas/ Egresos

1. Cuenta corriente (A- B) B. Gastos Corrientes
Recursos provenientes de contribuciones con o sin 
contraprestación, como impuestos, contribuciones a la 
seguridad social y derechos También se incluyen los ingresos 
por venta de bienes y servicios, productos y aprovechamientos 
distintos de las recuperaciones de capital.

Erogaciones que constituyen un acto de 
consumo,
como pagos por servicios personales y la compra 

de bienes y servicios, así como erogaciones sin 
contraprestación para los fines señalados 
(subsidios y transferencias).

II. Cuenta de capital (C- D)

C. Ingresos de Capital D. Gastos de capital
Recursos provenientes de la venta de activos de capital 
y la recuperación de activos financieros cuando éstos ya 
cumplieron el objetivo para el cual fueron creados.

Recursos destinados a la creación de bienes de 
capital y conservación de los ya existentes, a la 
adquisición de bienes muebles, así como a la 
constitución de activos financieros que 
contribuyan al logro de las metas de los 
programas públicos y que, por ende, no están 
disponibles para financiar el balance público.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

2.5 Organización de los Poderes del Estado

De acuerdo con las actividades que realiza el sector público, las entidades se 

agrupan en dos sectores: Sector público no financiero y sector público financiero. 

El sector público no financiero agrupa a:

Gobierno Central, que incluye a las entidades que cumplen con funciones 

gubernamentales, como son la prestación de bienes y servicios públicos, la de 

redistribuir el ingreso y la riqueza Pública mediante transferencias y actividades 

de producción no comercial. Estas entidades se caracterizan por estar financiadas 

fundamentalmente por los impuestos, y son:

1. El Poder Legislativo,

2. El Poder Judicial,

3. El Poder Ejecutivo:

3.1 La Presidencia de la República, y

3.2 Las secretarías y sus órganos desconcentrados.

4. Los órganos autónomos.
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Entidades paraestatales no financieras, que agrupa a los organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos 

públicos que producen bienes y servicios comerciales y no comerciales, las 

cuales tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y son:

1. Instituciones de seguridad social,

2. Instituciones de educación superior,

3. Entidades que prestan otros servicios sociales,

4. Instituciones de investigación científica y tecnológica,

5. Entidades que explotan bienes o recursos de la nación, y

6. Entidades que realizan otras actividades productivas bajo 

condiciones similares a las de mercado.

Por último, el sector financiero que agrupa a las empresas de participación 

estatal mayoritaria y fideicomisos del Sector Público que prestan servicios 

financieros, los cuales tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y son: 1 2 3 4

1. Sociedades nacionales de crédito (banca de desarrollo),

2. Fideicomisos públicos (fondos de fomento),

3. Organizaciones nacionales auxiliares de crédito, e

4. Instituciones nacionales de seguros y fianzas.

2.6 Carácter Integral del Presupuesto

La concepción moderna del presupuesto está sustentada en el carácter de 

integridad de ésta técnica. En la actualidad, no se concibe el presupuesto sólo 

como la expresión financiera del plan de gobierno, sino como una expresión más 

amplia del mismo ya que constituye un elemento del sistema de planificación, que 

refleja una política presupuestaria única, es un proceso vivo y permanente y se 

explicitan en él todos los elementos de la programación.
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Bajo este enfoque de la integridad se sustenta la necesidad de que las diversas 

etapas del proceso presupuestario sean consideradas como aspectos, 

igualmente, importantes del sistema presupuestario y por lo tanto estén 

debidamente realizadas.

Carece de sentido mantener la idea o el concepto de que presupuesto es 

solamente “preveer” . Los mismos autores que parten con una definición que 

asigna al presupuesto el papel de una simple proyección, por lo general, tratan 

las etapas del presupuesto aunque no establecen el equilibrio adecuado en el 

tratamiento de ellas.

Es indudable que, de nada serviría una formulación presupuestaria técnica y 

eficientemente realizada si no se adoptan las decisiones y medidas con la 

intención de convertirla en hechos. No puede existir divorcio ni siquiera 

desencuentros significativos entre la previsión y la ejecución. Naturalmente que 

las limitaciones humanas para conocer con anticipación el futuro y los cambios 

que se van ejerciendo en la realidad, dan lugar a que surjan desajustes ex-ante, 

pero las labores de evaluación efectuadas de manera eficiente y oportuna 

permiten detectar y corregir las desviaciones indeseables entre la formulación o 

modificación del presupuesto aprobado y la ejecución, de acuerdo con el mejor 

conocimiento de la realidad1̂ .

53 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CENCAP), Curso Taller Formulación presupuestaria, La Paz, 1992.
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2.7 Ciclo Presupuestario

El presupuesto público se caracteriza por la conformación de un proceso cíclico, 

la misma que deviene del principio presupuestario referido a la periodicidad. Este 

aspecto se menciona claramente en el artículo 7o de la Resolución Ministerial No. 

704/8916, "El ejercicio presupuestario se inicia el primero de enero y termina el 

treinta y uno de diciembre de cada año”.

Vale la pena mencionar que las presiones sociales y políticas que se generan 

constantemente en Bolivia evitan que los presupuestos sigan el ciclo 

presupuestario teórico ya que en muchos casos la aprobación de los 

presupuestos está ligada a negociaciones anteriores con los empresarios, 

políticos y sociales que a la larga retardan el proceso presupuestario. Por otra 

parte las instituciones estatales evitan la ejecución de proyectos para poder así 

mantener dinero para sus operaciones diarias, ya que en muchas ocasiones 

existe incertidumbre en cuanto a los desembolsos. Las entidades estatales 

prefieren pagar sus cuentas en cuanto a salarios para no tener problemas 

laborales posteriores.

Además las instituciones estatales esperan la promulgación del presupuesto 

anual antes de continuar ejecutando un proyecto ya que en muchas ocasiones los 

presupuestos aprobados por el parlamento son cajas de sorpresa, por lo que los 

encargados de las entidades tienen que suponer cursos de acción con montos 

que creen que son los que recibirán, por último cuando se promulga austeridad y 

se ordena la disminución de montos para cada entidad, éstos prefieren anular 

proyectos y dedicarse a pagar los salarios establecidos a los trabajadores ya que 

por lo menos el 80% del presupuesto público es destinado al “Grupo 10000

16 MINISTERIO DE FINANZAS DE BOLIVIA, Resolución Ministerial 704/89 del 22 de junio de 1989, 
Reglamento para la Elaboración, Presentación y Ejecución del Presupuesto Público
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Servicios Personales” que son los salarios. Según esta R.M. el proceso cíclico 

comprende las siguientes fases y etapas:

Esquema 1 
Ciclo Presupuestario

Fuente: E laboración Propia en base a R.M. 704/89

2.8 Principios Presupuestarios

Para que el presupuesto alcance un nivel de desarrollo técnico que le permita 

cumplir con las funciones que le competen, sea indispensable que en todo su 

proceso, métodos y procedimientos, etapa por etapa y tanto en su contenido 

como en su forma, se apliquen determinados principios o normas técnicas. 

Algunos de ellos eran ya principios en el presupuesto tradicional, otros en 

cambio corresponden exclusivamente a la concepción moderna del presupuesto.

25



Los principios que aquí se presentan en forma sintética, son:

a) Programación

b) Universalidad

c) Exclusividad

d) Unidad

e) Acuciosidad

f) Claridad

g) Especificación

h) Continuidad

i) Flexibilidad

j) Transparencia

k) Equilibrio

2.8.1 Programación

Por contenido se entiende que todos los elementos que conforman la 

programación presupuestaria debe estar disponible, en cantidad y calidad 

adecuada e interrelacionadas entre sí. De esta manera se hace su operación 

coordinada, permitiendo la definición, vialidad y ejecución de los objetivos 

prioritarios establecidos para el sector público.

2.8.2 Universalidad

Dentro del postulado se incluye la necesidad de que todo aquello que constituye 

materia de presupuesto debe ser incorporado en él. Naturalmente que la 

amplitud de este principio depende del concepto que se tenga del presupuesto. 

En la concepción tradicional se considera que este principio podrá cumplirse 

cabalmente bajo la prohibición de fondos extra presupuestarios.
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En la concepción del presupuesto como instrumento de múltiples fines, la 

aplicación del principio de universalidad significa, además, que las producciones 

de todos los bienes y servicios, así como los recursos reales y las 

disponibilidades financieras que requieren las instituciones públicas para 

producirlas, deben formar parte del Presupuesto.

2.8.3 Exclusividad

Este principio sostiene que el presupuesto solo debe relacionarse con materias 

financieras y programáticas.

2.8.4 Unidad

Este principio se refiere a la obligación impuesta a todas las instituciones del 

sector público para que sus presupuestos sean elaborados, aprobados, 

ejecutados y evaluados con plena sujeción a la política presupuestaria.

Este debe ser único, definida y adoptada por la autoridad competente de acuerdo 

a Ley, basarse en un solo método y expresarse uniformemente.

El concepto de política presupuestaria única no implica que todos los organismos 

públicos ejecuten una misma política sino que sus políticas institucionales, 

sectoriales y/o regionales específicas se deben enmarcar dentro de la política 

presupuestaria global del sector público.

2.8.5 Acuciosidad

Para la observación de este principio es imprescindible el cumplimiento, en las 

diversas etapas del proceso presupuestario de las siguientes condiciones 

básicas:
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• Profundidad, sistematización, unidad, organización en la labor 

técnica; en la toma de decisiones; en la realización de las acciones y 

en la formación y presentación del juicio sobre unos y otros.

• Sinceridad, honestidad y precisión en la adopción de los objetivos, 

en la asignación de los correspondientes medios y en el proceso de 

aplicación y concreción, así como en la evaluación del nivel de 

cumplimiento de los fines, del grado de racionalidad en la aplicación 

de los medios y las causas de posibles desviaciones.

2.8.6 Claridad

Este principio tiene importancia para la eficacia del presupuesto como 

instrumento de gobierno, de administración y de programación socioeconómica. 

Es esencialmente de carácter formal. Si los documentos presupuestarios se 

expresan de manera ordenada y clara, todas las etapas del proceso pueden ser 

llevados a cabo con mayor ajuste a los tiempos y a los resultados a alcanzar. Por 

otro lado favorece la toma de conocimientos e interpretación por los ciudadanos.

2.8.7 Especificación

Este principio se refiere básicamente al aspecto financiero del presupuesto y 

significa que en materia de ingresos, de señalarse con precisión las fuentes que 

las originan y en materia de gastos, las características de los bienes y servicios 

que deben adquirirse.

La especificación significa no solo la distinción del objeto del gasto o la fuente 

del ingreso sino, además, la ubicación de aquellos y a veces, de estos, dentro de 

los organismos, en el ámbito de las distintas categorías programáticas y en 

contados casos, según una distribución especial.
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2.8.8 Continuidad

Puede pensarse que al sostener la vigencia del principio de periodicidad se está 

refiriendo a verdaderos cortes de tiempo, de tal suerte que cada presupuesto no 

tenga relación con los que lo antecedieron ni con los venideros. El carácter 

dinámico de las acciones presupuestarias hace necesario que la anualidad se 

conjugue con la continuidad.

Esta norma postula que todos y cada uno de los elementos del presupuesto 

anual, deben apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en 

cuenta las expectativas de los ejercicios futuros.

2.8.9 Flexibilidad

La aplicación de este principio conduce a que el presupuesto no adolezca de 

rigideces que lo impidan constituirse en un eficaz instrumento de administración, 

de gobierno y de programación económica y social.

Para lograr esta condición en la ejecución del presupuesto, es necesario remover 

los factores que obstaculicen una fluida relación de esta etapa presupuestaria, 

dotando de los niveles administrativos participantes del poder suficiente para 

modificar los medios en provecho de los fines prioritarios. En la práctica, esto 

significa que el, nivel del crédito aprobado como límite máximo para gastar debe 

reflejarse en las categorías pragmáticas cuya producción contribuye directamente 

al cumplimiento de los objetivos, en tanto que la flexibilidad para modificarlas 

debe darse al nivel de las restantes categorías pragmáticas. Por otra parte, la 

aplicación de este principio induce a restringir totalmente el uso de los llamados 

recursos afectados o especiales”, esto es la asignación con destino específico 

prefijado.
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En síntesis, la flexibilidad tiende al cumplimiento esencial de los objetivos, aunque 

para ello debe modificarse la programación en sus elementos de menor nivel u 

operativos.

2.8.10 Transparencia

Este principio está referido a que en el presupuesto todas las cuentas deben 

contener los recursos y destinos con sus importes reales, se debe evitar que 

existan cuentas “reservadas” en las que no se conocen los importes. También 

está referida a que la información de las cuentas debe estar a disposición del 

usuario sin restricción, ya que la transparencia trata de evitar el uso de los 

recursos para fines turbios o dudosos, de lo que se trata es que las cuentas 

reflejen la dirección del gobierno para la economía nacional, sin embargo este 

principio no ha sido cumplido por muchos gobiernos, y depende de la 

transparencia de la información para el mejor uso de los recursos.

2.8.11 Equilibrio

En un presupuesto ideal, lo ingresos deben ser igual a los egresos, así la 

ecuación presupuestaria indicaría un presupuesto equilibrado; sin embargo, ésta 

es una situación ideal, ya que con la dinámica del comercio internacional, toda 

economía está generando ingresos y otra generando más egresos, “ la ganancia 

de un país se traduce en la pérdida de otro país”, una de las características del 

equilibrio del presupuesto está determinado por que la fijación de los importes de 

los gastos e ingresos es probabilístico y no determinístico.

Lo óptimo es que en la economía de un país se tenga niveles moderados de 

superávit o de lo contrario que no se llegue a financiar el presupuesto con mayor 

endeudamiento, porque uno y otro aspecto tiene repercusiones negativas al 

mediano y largo plazo.
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2.9 Tipos de Presupuestos

El desarrollo de la teoría financiera también ha sido paralela al desarrollo de los 

presupuestos, es así que en el contexto histórico se tienen varios tipos de 

presupuestos, a saber:

2.9.1 Presupuesto Tradicional

Este concepto se utiliza para designar o sintetizar la idea de una relación o lista 

ordenada de ingresos posibles a recaudar en un período fiscal determinado y una 

relación o lista de gastos a efectuar conforme se vayan obteniendo los ingresos 

previstos.

Lo anterior encierra la idea de cálculos anticipados; o más ampliamente 

estimación de ingresos y gastos por un período de tiempo determinado, los cuales 

deberían estar en equilibrio. Este concepto tradicional adolece de un defecto 

esencial, no tiene un contenido pragmático que explique convenientemente el 

objetivo que se persigue con esas recaudaciones y con esos desembolsos.

2.9.2 Presupuesto por programas

Esta acepción nueva de presupuesto representa un eficaz instrumento de políl 

económica, revela los objetivos de los programas del gobierno en un período y , 

costo de ejecución.

Este presupuesto tiene por finalidad presentar los propósitos y objetivos para los 

que se utilizan los fondos asignados, como también el costo de los programas 

para alcanzar dichos objetivos, la programación del trabajo que debe 

desarrollarse y la información cuantitativa adecuada que trata de medir los 

resultados que se esperan obtener.
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De la concepción anterior se desprende que el presupuesto por programas 

representa una forma más de clasificación presupuestaria y que en consecuencia 

no es excluyente con respecto a otras modalidades. Este sistema presupuestario 

ha sido incorporado en los países en vías de desarrollo con la finalidad de 

racionalizar el gasto público, de proyectarlo a corto y largo plazo y de promover 

un criterio más racional en la identificación de las actividades del Estado.

El presupuesto por programas está destinado a reflejar los objetivos consignados 

en los planes de desarrollo socio - económico y de las inversiones públicas del 

Estado. Su presentación formal necesariamente tiene que contener las 

actividades, programas y proyectos que ejecuta la Administración Pública.

El presupuesto por programas representa, además de un moderno enfoque 

programático, uno de los instrumentos auxiliares de la planificación de mayor 

relevancia, toda vez que refleja las metas, programas y objetivos de los planes 

gubernamentales dirigidos al desarrollo socioeconómico.

Además como instrumento de control y evaluación permite a los organismos de la 

Administración Pública, tanto a los altos ejecutivos como a los titulares de las 

funciones operativas, medir el resultado de su ejecución de acuerdo a lo 

programado en cada sector de actividades.

2.9.3 Presupuesto “Base Cero”

Los presupuestos base cero no son un concepto nuevo, no se trata de un proceso 

presupuestal, sino de un enfoque administrativo.

“El presupuesto Base Cero es una metodología de planeación y presupuesto que 

trata de re-evaluar cada año todos los programas y gastos de una entidad 

organizacional, de ahí su denominación.
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Se emplea el término planeación porque en su elaboración se establecen 

programas, se fijan metas y objetivos, y se toman decisiones relativas a la política 

básica de la organización, se analiza en detalle las distintas actividades que se 

deben llevar a cabo para implantar un programa, se seleccionan las alternativas 

que permitan obtener los resultados deseados, y se hace un estudio comparativo 

de sus beneficios y costos correspondientes.”17

El presupuesto base cero se caracteriza porque para cada actividad, se elaboran 

varios planes alternativos de acción y eligen las mejores opciones; por lo demás 

es un proceso presupuestario normal.

2.9.4 Presupuesto de Inversión

Muestra las inversiones nacionales por origen y destino sectorial; las columnas 

representan los gastos de Inversión en que debe incurrir cada sector, para llegar 

a producir las cantidades proyectadas en el presupuesto de producción, 

precisando de que sector provienen esos bienes y servicios y si son nacionales o 

importados.

Los bienes situados frente a cada sector contienen la producción de bienes de 

capital del sector respectivo e indican quienes son los compradores.

El presupuesto de fuentes y usos de fondos de inversiones, muestra como se 

canalizan los ahorros de las unidades económicas y del sistema bancario hacia 

la Inversión.

17 VARGAS, P„ TORRICO, JAIME, PP. 159.
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2.9.5 Presupuesto Progresivo

Cuando se habla de presupuesto progresivo, se refiere a un presupuesto que está 

incentivando los diferentes sectores económicos, para lograr esta tarea es 

importante la participación de los sujetos directos en la programación de las 

operaciones, indicando sus requerimientos y formulando sus metas cuantitativas y 

cualitativas. En este tipo de presupuestos, se puede tener la necesidad de 

financiarlo con un endeudamiento, sin embargo, el retorno de los siguientes 

periodos logrará que se tenga un presupuesto con superávit y con el desarrollo 

del sector productivo.

2.9.6 Presupuesto Regresivo

Al contrario del presupuesto progresivo, el catalogado como regresivo destina sus 

recursos a sectores que tienen poco impacto en el desarrollo económico nacional, 

éstos sectores pueden estar conformados por aparatos productivos muy antiguos 

o dedicados a actividades con muy poco retorno social o económico, por lo que 

los recursos invertidos son absorbidos sin lograr un desarrollo importante.

En los países en desarrollo las inversiones que puedan dar sostenibilidad al factor 

humano, como los sectores de educación, salud, y seguridad social no tienen 

impactos importantes en el corto o mediano plazo, sino en el largo plazo, por lo 

que inversiones en estos sectores no son consideradas regresivas.

2.10 Finalidades del Presupuesto

El presupuesto como tal es una herramienta financiera que contempla múltiples 

fines, como ser18:

,s MAKON, Marcos. Segunda Jornada de Presupuesto por Programas, Consejo Federal de Inversiones 
Argentina, 1990
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2.10.1 Herramienta de Política Económica

El presupuesto es el medio más idóneo para concretar y lograr el cumplimiento en 

lo que corresponde, de los objetivos de los planes de desarrollo económico y 

social.

El presupuesto mide a la política económica determinada por el Gobierno, la 

Política Fiscal es desarrollada principalmente por el Ministerio de Hacienda y sus 

instrumentos centrales son el Gasto Público, las transferencias del Estado a la 

sociedad (ejemplo el Bonosol), y la política Tributaria que son los impuestos que 

el Gobierno cobra a la sociedad boliviana de manera directa o indirecta (ejemplos 

de impuestos IVA, RC-IVA, IUE, etc.)

La política monetaria es desarrollada principalmente por el Banco Central de 

Bolivia que utiliza instrumentos de encaje legal y operaciones de Mercado Abierto 

entre otros.

Las políticas económicas se deben coordinar con posterioridad mediante la 

Comisión Nacional de Políticas Económicas (CONAPE) que reúnen autoridades 

fiscales y monetarias

Pero existe un organismo que también interviene en la formulación de políticas 

económicas de países en desarrollo, este organismo es el Fondo Monetario 

Internacional que presta dinero a los países necesitados con la condición de 

cumplir sus reglas (bajo déficit fiscal, inflación baja y otros) aunque vale la pena 

destacar que sus recetas son las mismas en todos los países que ayuda, y la 

política que acepta de mayor agrado es la Fiscal ya que cree que la monetaria 

genera desequilibrio en la balanza de pagos.
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2.10.2 Herramienta de Administración

El presupuesto tiene que formularse y tener una forma de expresión que permita 

que cada una de las personas responsables del cumplimiento de cada objetivo 

concreto y del conjunto orgánico de acciones correspondientes, encuentren en él 

una verdadera guía de acción que elimine o minimice la necesidad de decisiones 

improvisadas.

2.10.3 Instrumento de Control

El presupuesto es el parámetro de referencia (medida estándar) para comparar lo 

planificado con lo ejecutado, determinando las desviaciones y las acciones de 

ajuste correspondientes.

2.10.4 Acto Legislativo

Por intermedio de los representantes de la comunidad (Congreso) se debe juzgar 

¡a validez del programa de gobierno mediante la aprobación de la Ley Anual del 

Presupuesto.

2.10.5 Instrumento de expresión y difusión

El presupuesto es un conjunto de documentos, que contiene información de la 

más variada especie que contiene decisiones sobre gran parte de los asuntos que 

conciernen a las actividades del gobierno, que están estructurados sobre la base 

de una metodología apropiada que permita no sólo difundir su contenido sino 

también interpretarlo.
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2.11 Desarrollo del Presupuesto en América Latina

A mediados de la década de 1950, el sistema de administración del gasto público 

estaba basado sobre la desconfianza o sea, que nadie podía ser confiado con 

dinero hasta que no se comprobara lo contrario. En consecuencia, el sistema 

enfatizaba la verificación reiterada como la característica principal de la 

administración del gasto público.

La tarea principal de la verificación era confiada al tesoro tradicional, el cual a 

pesar de una transformación posterior como Ministerio de Hacienda para reflejar 

el contexto democrático, siguió ejerciendo su hegemonía de la misma manera 

como lo hacia antes durante varias décadas; el presupuesto se construye por 

ítems de tipo lineal y el énfasis relacionado sobre los ingresos, limitado de 

contabilizar dineros recibidos y gastados, no se tomaba en cuenta los patrones de 

medida de costo y de salida, esta metodología del manejo del presupuesto mostró 

ser el adecuado dentro de un contexto de altas tasas de crecimiento anual en el 

gasto público, no obstante la insistencia sobre la medida del desempeño, se 

argumentó que se requería de una planeación mejorada del gasto público y que 

una vez esto se lograra, el desempeño no se encontraría muy atrás.

Esto a su vez condujo, con el transcurso de los años, a una planeación del 

presupuesto mejorada a través de la aplicación de las técnicas cuantitativas de 

análisis, y buscando dentro del horizonte el medio plazo y no tanto limitándose al 

ciclo anual.

El desarrollo de la planeación llegó a significar la aplicación completa del principio 

dorado de endeudarse para proyectos que eran técnicamente viables, 

económicamente viables y, socialmente aceptables. No obstante, había una 

disfunción entre la intención y el resultado. En la medida en que la proporción de 

desempeño en los proyectos llegaba a experimentar un declive severo, los
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gobiernos se hallaron así mismos fomentando varios proyectos que mostraban ser 

menos productivos y en cualquier evento la retroalimentación de ingresos no era 

la adecuada para poder pagar el interés sobre los préstamos o el servicio de la 

deuda. La implementación práctica de la planeación del desarrollo también 

contribuyo a la aparición de la comunidad de donantes como jugadores 

importantes en el mundo de la toma de decisiones económicas.

Esto involucraba el manejo de demasiadas tareas, y la maquinaria de manejo del 

presupuesto público no siempre se mostraba adecuada a las tareas. 

Significativamente, la planeación contribuyó al crecimiento de los gastos públicos 

que estaban conducidos por la norma, y por ende conllevaban un movimiento en 

ascenso del gasto público que superaba los recursos disponibles. Todo esto 

unido, daba como resultado un déficit insostenible y unos niveles de deuda 

también insostenibles.

Las maquinarias del manejo del presupuesto público tuvieron que cambiar a 

mitades de los 70’s. Los déficits presupuéstales tendían a expandirse en el 

contexto de los incrementos en el precio del crudo y el recurso de financiar todo 

con una inflación. El lema cambió de incurrir en el gasto público por el desarrollo, 

hacia la contención de la tasa de crecimiento del gasto público. También quedó 

claro que el manejo del presupuesto público no pudo funcionar de una manera 

neutral como había funcionado antes, y se tiene que dedicar más al ejercicio de 

controles que están enfocados más hacia la responsabilidad financiera que a la 

estabilidad. Se reconoció que el manejo de gasto público tenía que ajustarse a sí 

mismo al contexto económico cambiante y en ese proceso, la maquinaria de la 

administración tenía que encontrarse como una servidora de la política fiscal. La 

política fiscal, dentro del contexto de mitad de la década de los años setenta y los 

años posteriores, estuvo encaminada a moderar la tasa de crecimiento de los 

gastos públicos
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Pronto se encontró, no obstante, que el arsenal de la administración del 

presupuesto público tenía muy pocos instrumentos que podían moderar de 

manera eficaz la tasa de crecimiento de gasto público. Las normas y los metros 

que se utilizaban y el recurso hacia la planeación a mediano plazo redujeron el 

campo de la flexibilidad presupuestaria. El fundamento del flujo de caja del 

presupuesto y los sistemas de responsabilidad revelaron sus limitaciones para 

indicar el verdadero estado de las finanzas públicas. Como consecuencia, la 

administración de las finanzas se volvió difícil.

Ciertos gobiernos intentaron varias técnicas tales como el presupuesto con base 

cero, pero los resultados fueron pobres y a menudo cuestionados. Quedó claro 

que la búsqueda de políticas fiscales radicalmente diferentes se hacia difícil en 

virtud de una maquinaria de la administración de gasto público que siempre 

estaba atrasada, que era lenta, y que frecuentemente era ineficaz.

Un reconocimiento de la experiencia anterior contribuyó a una ampliación de la 

búsqueda de nuevos instrumentos, en varios casos lo que se requería era un 

esfuerzo substancial hacia la mejoría del sector público en sí mismo dentro de 

una administración del presupuesto público mejorado que iba a jugar un papel 

importante. La experiencia del período fue instrumental en revelar no sólo las 

áreas de problema significativas en la administración del gasto público practicada 

en la rama ejecutiva del gobierno, sino que también había problemas igualmente 

significativos en el área del auditaje y el control legislativo, la eficacia de una 

auditoria depende del alcance de las cuentas del gobierno. Durante los años, no 

obstante, las cuentas de los gobiernos se volvieron un área que está en una 

constante búsqueda de una meta. En varios casos, el campo de las cuentas del 

gobierno se limitó al presupuesto gubernamental, el cual a menudo era inferior al 

total de las transacciones financieras del gobierno. El establecimiento y la 

operación de las cuentas extra-presupuestales redujeron la eficacia de sus 

cuentas. Además, la base de efectivo, las prácticas de clasificación obsoletas, y

39



los procedimientos dilatorios en la recopilación contribuyeron a unas largas 

demoras en el suministro de información encaminada al analizar el proceso de 

implementación presupuesta!. Esta a su vez contribuyó a demoras en el 

suministro de reportes de auditoria.

En la mayoría de los casos, se evitó que la auditoria comentara sobre asuntos de 

política. Inevitablemente estos limitaron las actividades de la agencia de auditoria 

para la apropiación y para el auditaje financiero, por ejemplo para evaluar la 

exactitud de los estimados presupuéstales y para medir el cumplimiento con la 

regulación financiera y administrativa. El tema más grande de desperdicio del 

gasto público, y la falta de adecuación de la maquinaria de la administración del 

gasto público siguió sin solución.

En el control legislativo también demostró varias debilidades. Su búsqueda 

encaminada a controlar las políticas gubernamentales frecuentemente se veía 

enfrentada con sus propias tendencias para involucrarse en adiciones a los 

programas y proyectos que se servían más a los intereses parroquiales que a los 

intereses nacionales. En la mayoría de los casos, las legislaturas se dedicaron a 

aprobar la legislación que creaba categorías de beneficios para el público sin 

importar la disponibilidad de recursos. Con el crecimiento gradual de estos 

derechos, la flexibilidad presupuestal requerida empezó a ser trabada. Esto se 

convirtió en un constreñimiento notorio en la búsqueda de las políticas 

macroeconómicas encaminadas a la estabilidad.

Ya con las crisis de los noventa, se reconsideró el presupuesto público como 

herramienta de la economía para garantizar la estabilidad financiera y promover 

un crecimiento en términos porcentuales, esto involucra un incremento en el gasto 

público, en especial dirigida al áreas social: educación y sa lud; si bien los 

Estados desajenaron la mayoría de sus empresas dependientes del erario 

nacional, tuvieron que recurrir a mayor endeudamiento financiado principalmente
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por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el 

Banco Mundial, a través de la AIF. Esto motivó a que los gobiernos empezaran 

con la racionalización de sus gastos e incrementaran sus ingresos vía tributación, 

en algunos casos la presión tributaria generada resulto ser un arma de doble filo 

ya que en lugar de incrementar los ingresos estatales provocaron la evasión 

tributaria, ésta suerte de falta de ingresos y mayor gasto, puede repercutir para 

que países con una abultada deuda externa trasladen los costos de los manejos 

insensatos del presupuesto hacia la sociedad, lo que ocasionaría un desequilibrio 

a nivel micro y macroeconómico.
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CAPÍTULO III

EL PRESUPUESTO EN BOLIVIA

3.1 El Sistema Presupuestario Boliviano

La Constitución Política del Estado señala que el Poder Ejecutivo debe presentar 

al Poder Legislativo los Proyectos de Ley de los presupuestos nacionales y 

departamentales de todo el sector público, debiendo para ello determinar las 

normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de 

presupuestos. Menciona además que la cuenta general de los ingresos y egresos 

de cada gestión financiera será presentada por el Ministerio de Hacienda al 

Congreso en la primera sesión ordinaria19.

Dispone adicionalmente que las entidades autónomas y autárquicas, también 

deben presentar anualmente al Congreso la cuenta de sus rentas y gastos, 

acompañada de un informe de la Contraloría General de la Nación20.

Por otro lado la Constitución Política del Estado prevé dos aspectos importantes 

para un manejo prudente de las finanzas públicas:

(i) “Todo proyecto de Ley que implique gastos para el Estado debe 

indicar al mismo tiempo la manera de cubrirlos y la forma de su 

Inversión”, y

(ii) ”EI Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de

Ministros, podrá decretar pagos no autorizados por la Ley de 

Presupuestos, únicamente para atender necesidades

impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción

La primera sesión ordinaria se la lleva a cabo en agosto de cada año
20 Las disposiciones anteriores no siempre son cumplidas (particularmente por las entidades autónomas) y 
existen ambigüedades sobre la cobertura con la que debe presentarse esta información, aspecto que impide 
un mejor control, evaluación y seguimiento de la ejecución del presupuesto.
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interna o del agotamiento de recursos destinados a mantener los 

servicios cuya paralización causaría graves daños.”21

Respecto a este último, también la CPE señala que los gastos destinados a 

dichos fines, no excederán del 1% del total de egresos autorizados por el 

presupuesto nacional22.

Sin embargo, el primer aspecto aunque siempre es respetado, se lo hace más en 

la forma que en el fondo, dado que este principio lleva a una sobrevaloración en 

los ingresos con la finalidad de justificar un nivel de gasto dado23 Dos 

características han estado siempre presentes en los presupuestos del país; la alta 

inflexibilidad del gasto corriente tanto para disminuirlo como para cambiar su 

composición y la tendencia inercial en su formulación24

3.2 Historia del Presupuesto en Bolivia

Para hacer una revisión de la historia del presupuesto en Bolivia, empezaremos 

con un análisis desde la colonia para luego proseguir con el mismo desde los 

inicios de la República y terminar en la época actual. * 2

2' Bolivia, Constitución Política del Estado, Artículos 149 y 148.
2" Sobre la base del Presupuesto aprobado, esta cifra para el año 2001 significa alrededor del 0.6% del PIB 
^$us 53 millones).

La ejecución del presupuesto de recursos es de carácter indicativo, dado que no constituye un límite 
pasado el cual la institución incurre en infracción a la Ley, pudiendo sobrepasar el monto establecido de 
recursos a percibir. La ejecución del presupuesto de gastos tiene un carácter limitativo, por cuanto ninguna 
institución Pública puede gastar más allá del límite fijado por Ley (Seminario Fiscal, Congreso Nacional, 
1994)

2m Ello implica elaborar el presupuesto en función del gasto del período anterior más que sobre la base de 
resultados buscados.
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3.2.1 El Presupuesto en el Periodo Colonial

Las finanzas en el coloniaje no obedecían a plan alguno donde reinaba el caos, 

las leyes eran contradictorias, las atribuciones diversas, recaudaciones variadas, 

las cajas reales estaban bajo la autoridad del virrey, otras bajo un intendente 

general que los manejaba con absoluta independencia.

Sin embargo, el principio legal, la jerarquía funcionaria y el derecho presupuestal 

se hallaban establecidos del modo siguiente: En el monarca residía el supremo 

poder absoluto, le asesoraba el Consejo Supremo de Indias, a quién la estaba 

facultando expedir a nombre del Rey y con su beneplácito, las leyes 

programáticas, ordenanzas y provisiones, que reclamase el régimen colonial.

Al mismo Consejo de Indias le correspondía el acta administrativa de la real 

hacienda. Los virreyes, presidentes y gobernadores, dependían directamente de 

dicho consejo, que cada año dictaba los presupuestos a que debían sujetarse las 

autoridades coloniales.

3.2.2 El Presupuesto en el Periodo Republicano

El primer Presupuesto de Gastos de la República fue formulado por el Ministro de 

Hacienda D. Juan de Bernave y Madero, y siguió durante los años 1826, 1827 y 

1828.

Cuadro 2
Presupuesto de Gastos (En Pesos)

Repartición Monto
Servicio del Congreso $ 50.000,00
Servicio del Supremo Gobierno $ 72.000,00
Servicio de la Corte Suprema $ 34.000,00
Servicio de la Dirección de Rentas $ 8.000,00
Servicio de Relaciones Exteriores $ 52.000,00
Servicio de Guerra $ 1.314.000,00
Servicio Departamental $ 323.805,00
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Crédito Público $210.000,00
Servicio de Instrucción y Beneficio $ 185.958,00
Servicio de Culto $ 100.000,00
TOTAL $ 2.349.763,00
Fuente: Historia Financiera de Bolivia, Rojas Casto.

No se hizo un presupuesto especial de ingresos, el Congreso autorizó al gobierno 

para gastar hasta dos millones de pesos, en conformidad al proyecto de gastos 

presentado. El cuadro 2 resume el presupuesto de gastos de aquella época, que 

es el primero de las finanzas nacionales.

En el gobierno del General José Ballivián, el derecho presupuestal, apenas 

esbozado en las anteriores administraciones, alcanzó un progreso, evidente con 

una nueva reglamentación de la Contaduría General y de Tribunal de Valores, la 

fijación del presupuesto de ingresos y la implantación del sistema de partida 

doble, llamado “Método Vega”, en la contabilidad del Tesoro Nacional. Para el 

bienio 1845 -  1846 el presupuesto anual era el siguiente:

Cuadro 3
Presupuesto 1845 -  1846 (IEn Pesos)

Gasto $ 2.076.505
Rentas $ 1.977.139
Déficit $ 99.366
Menos: Fallas en recaudación
Aduanas $ 30.000
TOTAL Déficit Real $ 129.366

FUENTE: Historia Financiera de Bolivia. Rojas, Casto.

En el primer período de la República, del año 1825 a 1848, las rentas nacionales 

aumentaron de 1.600.000 pesos a 2.131.298. No fue muy importante el 

crecimiento, pero en cambio es evidente que se avanzó bastante en la formación 

del derecho presupuestal.

Desde 1825 a 1879, el desarrollo de los recursos fiscales fue insignificante. El 

país entregado a continuas revueltas que esterilizaron las más importantes
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En 1904 fue elegido Ismael Montes quien nada más comenzar su gobierno tuvo 

que afrontar una de las más grandes responsabilidades históricas que hubiese 

tenido un mandatario boliviano, el tratado de 1904. No obstante la perdida del 

acceso al mar no tuvo un efecto remarcable sobre ingresos y gastos nacionales.

Los primero veinte años del siglo XX se caracterizaron por un país que se 

adecuó al patrón oro y la creación de nuevos bancos. Comenzó una etapa de 

bonanza económica apoyada por el auge gomero y estañífero.

Los déficit volvieron a presentarse para el periodo 1925 a 1935 debido 

principalmente a dos causas la caída de los precios de los minerales y la guerra 

del Chaco lo que implico una baja de los ingresos y un aumento de los gastos 

para la mayoría de las gestiones.

3.3 El Sector Público en Bolivia y el Presupuesto

Al igual que muchos otros países latinoamericanos la presencia del sector público 

en la economía esta relacionada con el modelo de desarrollo seguido, en 

particular, a partir de la revolución de 1952 y hasta 1985, el rol del Estado en las 

decisiones económicas fue determinante.

Por un lado se otorgó un papel preponderante a las empresas estatales para el 

desarrollo de sectores económicos considerados estratégicos para la economía 

(minería, petróleo y gas, electricidad) y por otro, era el Estado quién, a través de 

mecanismos como fijación de precios, política cambiaría o subsidios, decidía en 

gran medida como asignar los recursos dejando al mercado un rol secundario.

Resultado de lo anterior y hasta mediados de la década de los 80 's, se estim« 

que la actividad económica del sector público representaba alrededor del 24% de 

PIB y daba empleo a cerca del 25% del total de personas empleadas en el país
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en el área urbana26. Además su participación en la formación bruta de capital fijo 

llegó a representar un 70% del total, su participación en la demanda de bienes y 

servicios alrededor del 20% del total y generaba a través de las empresas 

públicas estatales (principalmente de hidrocarburos v minería) cerca del 50% de 

las exportaciones27

La estructura del sector público comprendía hasta entonces al Gobierno General 

(incluyendo ministerios, agencias descentralizadas, universidades e instituciones 

de seguridad social), gobiernos locales (municipalidades), gobiernos regionales 

(prefecturas) y empresas públicas financieras (bancos de fomento y Banco 

Central de Bolivia) y no financieras.

Por otro lado, el sistema impositivo era muy complejo y poco efectivo basado en 

una innumerable variedad de tasas y exenciones, impuestos destinados y 

disposiciones legales muchas veces contradictorias. Lo anterior, unido a que gran 

parte de ellos no estaban indexados28 derivó en que cuando la economía 

boliviana entró en un mayor grado de crisis y creciente inflación (1983-1985), el 

sistema tributario en particular se vio afectado disminuyendo la presión tributaria 

(incluyendo las contribuciones a la seguridad social) desde 9.3% del PIB a 2.6% 

del PIB. Desde el punto de vista de los gastos, estos crecían en forma tendencial 

y obedecían, especialmente una vez que a partir de 1982 se restableció la 

democracia, a presiones sociales que exigían reinvindicaciones salariales. Este 

último aspecto unido al efecto del fuerte aumento en la deuda externa incurrido en 

la década de los 70's, determinó que mientras los ingresos del sector público 

disminuían como proporción del PIB los gastos iban en el sentido contrario.

2b REQUENA, Juan Carlos, Experiencias sobre Política Fiscal, Papeles de Trabajo Banco Central de Bolivia, 
1996

Determinantes del Déficit del Sector Público
"5 En presencia de altos niveles de inflación, los ingresos tributarios reales caen al erosionarse la base 
tributaria.
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En 1984 los gastos totales del Sector Público no Financiero (SPNF) 

representaron un 41% del PIB frente a un 15.3% del PIB de la totalidad de los 

ingresos provocando un déficit de 25.7% del PIB el cual fue financiado casi en 

sus totalidad con emisión monetaria provocando así la hiperinflación de 1985. De 

esta forma la cobertura del sector público era muy amplia y dado su alto grado de 

intervención en la economía, el proceso presupuestario demasiado complejo. Por 

otra parte, entre 1982 y 1985, la época de la mayor crisis económica de la historia 

de Bolivia, los presupuestos perdieron significado y no eran reales instrumentos 

de planificación de las finanzas públicas. Los elevados niveles de inflación, los 

continuos choques externos y la poca influencia y falta de credibilidad de la 

autoridad económica para restablecer los equilibrios macroeconómicos 

determinaban que cualquier estimación que se hiciera sobre ingresos y gastos 

perdiera validez en cuestión de sólo días, colapsando de esta forma el sistema 

presupuestario vigente hasta entonces .

3.4 La Actual Estructura del Sector Público

En agosto de 1985 un nuevo gobierno restableció los equilibrios 

macroeconómicos a través de una serie de medidas de ajuste asociadas a la 

aplicación de políticas monetarias y fiscales restrictivas e inició un proceso de 

reformas estructurales que aún continúa y en el cual son las reglas de mercado 

las que prevalecen como principal asignador de recursos. El rol del Estado 

cambia y, aunque en un principio la preocupación central fue la de equilibrar las 

finanzas públicas y establecer reglas claras del juego para la actividad 

económica, posteriormente se constituye además en un facilitador y promotor del 

desarrollo y crecimiento, regulador de actividades en las cuales se advierte 

presencia de monopolios y/o oligopolios, mayor preocupación por los temas 

sociales (disminución de la pobreza), más descentralizado y da opción a la

La hiperinflación en términos anualizados llegó a 23.447 % en Septiembre de 1985
29
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sociedad civil de participar en las decisiones de gasto en los niveles 

municipales30.

De esta forma el Estado disminuye notoriamente su participación en la actividad 

económica, privatiza la casi totalidad de las empresas públicas y la Inversión 

Pública cambia su composición desde una visión de apoyo al aparato estatal 

productivo, a una en la cual la infraestructura y el gasto social son actualmente 

los principales destinos31.

La idea de capitalizar o privatizar a las empresas nacionales tenía propósitos 

claros como los de atraer capital externo de manera directa (Inversión extranjera 

directa) para mejorar la eficacia y la eficiencia de las empresas públicas, y dejar 

de lado definitivamente el cuoteo político a la hora de introducir personal a esas 

instituciones.

Por otra parte se esperaba que el Estado reduzca su poder dentro de Bolivia y de 

esta manera reducir los déficits fiscales que iban creciendo a través del tiempo, 

lamentablemente después de aplicarse la medida el gasto corriente seguía 

incrementándose dramáticamente lo que significa que el Gobierno contrataba 

personal sin funciones dentro de una institución como ser ministerios, 

viceministerios y otros.

En 1994 se promulgó la Ley de Participación Popular la cual por primera vez en Bolivia permite 
participación de la sociedad civil en la definición de políticas públicas a nivel de los municipios a través de 
las denominadas “Organizaciones Territoriales de Base". Estos aspectos son explicados con mayor detalle 
más adelante
31 En Bolivia el esquema de privatización de las empresas públicas se aplicó a través de la venta directa de 
las empresas al sector privado y de la capitalización de las empresas más importantes. Este último proceso 
consistía en que un socio estratégico se adjudicaba el 50% del paquete accionario de una empresa y la 
administración de la misma cuando hacía la mejor oferta económica. La oferta económica del 50% debía ser 
cumplida a través de un programa de inversiones que debía ser cumplido en un periodo definido de tiempo 
(alrededor de 6 años). Del restante 50% se las acciones un 70% debe ser transferido a la población 
boliviana mayor a 21 años pero menor a 50 años al 31 de diciembre de 1995 (Acciones Populares), el 30% 
restante será distribuido a toda las personas mayores a 65 años (Bolivida).
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Por otra parte uno de los objetivos fundamentales era el de incrementar la 

Inversión Pública en el campo social y usando como pilares importantes para el 

crecimiento y desarrollo económico la salud, educación e infraestructura. El 

problema es que gran parte de esos recursos son absorbidos por el pago de 

salarios a los funcionarios públicos y lo peor de todo es que la Inversión no se 

refleja directamente en el crecimiento del PIB.

La participación del sector público en la actividad económica se la mide ahora 

principalmente a través del gasto del Gobierno el cual en promedio en los últimos 

años alcanza a 11.3% del PIB. Por otra parte, su contribución a las exportaciones 

es marginal, la importancia económica de las pocas empresas públicas que aún 

están en su poder es poco significativa y su participación en la Inversión total del 

país es en promedio alrededor de sólo un tercio32.

La participación del sector público cayó notoriamente y se dejó el papel de 

absorber el desempleo a la Inversión privada, en primer lugar dejó de ser el motor 

del desarrollo en Bolivia, otro aspecto es que existe corrupción en la ejecución de 

proyectos de Inversión Pública. Vale la pena hacer notar que a partir de 1992 

aproximadamente Bolivia tuvo un crecimiento constante a través del tiempo, esto 

debido principalmente a la inversión extranjera directa que estuvo en pleno 

crecimiento a partir de esa época, esto quiere decir que el crecimiento del 

producto se debió en gran medida de los capitales extranjeros, posteriormente, 

después de los procesos de capitalización, las empresas privadas extranjeras 

dejaron de invertir en nuestro país ya que no existía mayores requerimientos al 

respecto a nuevos capitales.

Otra muestra del menor tamaño del sector público se la puede observar desde el punto de vista de los 
flujos financieros. En 1984 el gasto del sector público no financiero alcanzó a un nivel de 41% del PIB, 
mientras que el año 2000 este fue de 36.7% del PIB, incluyendo la Reforma de Pensiones.
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La inversión privada nacional debería tener el papel fundamental para la 

absorción del desempleo, pero lamentablemente según un estudio de la 

Superintendencia de Recursos Jerárquicos, muestra que la mayor parte del 

ahorro que generan los inversionistas privados nacionales se va a cuentas 

extranjeras, es decir, depositan ese dinero fuera del territorio boliviano y no lo 

revierten, principalmente por la constante situación social crítica que la que se 

vive.

Los aspectos anteriores y en particular la estabilidad económica, permite que el 

presupuesto vuelva a constituirse en el instrumento de planificación de las 

finanzas públicas. La estructura actual aunque nominalmente no haya variado 

significativamente de la anterior, desde el punto de vista de composición del gasto 

claramente ha cambiado sustancialmente en la cual la mayor parte de este está 

en la Administración Nacional (ó Central), representando ésta alrededor del 50% 

del gasto total en relación al 25% en la década de los 80 's cuando la presencia 

de las empresas públicas era importante.

Posteriormente, para ser más eficientes el Gobierno Nacional se dio cuenta que 

los presupuestos que se formulaban eran realizados de manera inercial, es decir 

que se enfocaban a inflar los presupuestos del año anterior con la tasa de 

inflación, tipo de cambio y otros lo que mostraba que la asignación presupuestaria 

no era para nada eficiente, después de analizar todo esto se optó por utilizar los 

presupuestos por Programas.

Los presupuestos por programas se realizan por cada funcionario público 

mediante el POAI (Programa Operativo Anual Individual) que justifica la labor del 

funcionario dentro de la institución cumpliendo metas claras cada año. El POA 

(programa operativo Anual) es elaborado por las instituciones estatales 

proponiendo proyectos y cursos a seguir durante todo el año.
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La idea central es que se debe asignar presupuestos a cada institución pero con 

la finalidad de que se ejecuten proyectos, caso contrario no se le debería dar 

mucho presupuesto a un organismo, pero lamentablemente este accionar no está 

dando resultados positivos en nuestro país ya que se está volviendo a la 

elaboración inercial de programas que toman en cuenta a la inflación y otros 

aspectos que los inflan constantemente. Un motivo para el fracaso de los 

presupuestos por operaciones puede ser la falta de control en las entidades 

públicas al momento de determinar si las metas que dicen que cumplieron se 

observan en la realidad.

• Gobiernos Municipales: Constituidos por los gobiernos locales y 

autónomos a nivel de sección de provincia. Sus recursos provienen 

principalmente de los impuestos municipales, coparticipación tributaria, 

contribuciones especiales, patentes y otros gravámenes señalados por 

Ley.

• Instituciones Descentralizadas sin fines Empresariales: Son

instituciones (nacionales o departamentales) que prestan servicios para lo 

cual se les asigna competencia específica mediante disposición legal 

expresa. Se financian fundamentalmente con transferencias de la 

Administración Nacional, Administraciones Departamentales y otros entes 

públicos.

• Instituciones de Seguridad Social: Tienen como propósito la protección a 

los trabajadores y sus dependientes a través de las prestaciones 

establecidas en los regímenes de salud. Financian sus gastos con las 

contribuciones laborales y/o patronales señaladas por Ley.

• Empresas Públicas no Financieras: Instituciones que tienen como 

finalidad la producción de bienes y/o servicios, teniendo como medio de 

financiamiento los ingresos por la venta de los mismos y están regulados 

por el derecho privado.
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• Instituciones Públicas Financieras: Se clasifican en dos Grupos; 

Instituciones Públicas Financieras no Bancadas e Instituciones Públicas 

Financieras Bancadas. Las primeras realizan actividades crediticias para el 

desarrollo económico-social de determinados sectores, teniendo como 

fuentes de financiamiento las transferencias de otras entidades públicas, 

crédito externo y donaciones. Las segundas están conformadas por el 

Banco Central y por aquellas que intermedian recursos obteniendo 

ingresos por la diferencia entre tasas activas y pasivas y comisiones por 

servicios. Estas últimas están reguladas además por disposiciones legales 

emanadas del Banco Central de Bolivia y Superintendencias de Bancos.

3.5 La Reforma Presupuestaria

Hasta fines de la década de los 80 's se aplicó la metodología de elaboración de 

presupuestos por objeto del gasto (o capítulos) y por fuente de financiamiento con 

la idea de identificar con precisión tanto el destino de los gastos como las fuentes 

de financiamiento que serían utilizadas para ejecutarlos.

Esta metodología consistía en separar el Presupuesto en dos grandes capítulos; 

de funcionamiento y de Inversión. Normalmente la elaboración del presupuesto 

sobre la base de ésta metodología utilizaba como principal fuente de información 

la ejecución presupuestaria en el período inmediatamente anterior o, como ocurría 

en varios casos, si no se contaba con dicha información se basaba en el 

presupuesto del año anterior.

No obstante que la Constitución Política del Estado (CPE) señala “Las entidades 

autónomas y autárquicas también deberán presentar anualmente al Congreso la 

cuenta de sus rentas y gastos, acompañada de un informe de la Contraloría
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General”33, en la práctica sólo se contaba con información de la Administración 

Central de manera frecuente y relativamente sistematizada. Pero esta última sólo 

representaba no más del 25% del total de egresos del sector público y el 

seguimiento del grado de ejecución de su presupuesto se lo hacía sólo a nivel 

cuantitativo y no cualitativo.

El resto del sector público compuesto por empresas públicas, universidades, 

corporaciones de desarrollo alcaldías y otras instituciones descentralizadas, 

tenían una alta autonomía y varias de ellas contaban con sus propios recursos, lo 

cual impedía, entre otros aspectos que rindieran cuentas cuando requerían 

transferencias de la Administración Central.

De este modo no existía información con una cobertura más amplia tanto sobre la 

ejecución del presupuesto como sobre aspectos cualitativos del mismo a través 

de mecanismos de seguimiento y control. De esta manera en el proceso de 

elaboración del Presupuesto no existía una real discusión entre formuladores del 

mismo (Ministerio de Hacienda) y ejecutores (Entidades Públicas) que permitiera 

por ejemplo evaluar resultados y la calidad del gasto público.

La crisis económica de los 80 's, que hasta 1985 se caracterizó por inflaciones 

crecientes (hiperinflación en 1985), le dio aún menos significado al Presupuesto. 

Esto se debe a que al ser éste elaborado en términos nominales, la ejecución 

sobrepasaba ampliamente lo programado particularmente en lo que se refiere a 

gasto corriente el cual un componente importante eran los sueldos y salarios 

cancelados al sector público e indexados a la inflación.

Existían además problemas de coordinación entre las distintas reparticiones del 

sector público a cargo del seguimiento y evaluación del Presupuesto. De esta

33 Bolivia, Constitución Política del Estado, Artículo 152 (ver también Art. 151).
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forma, el Presupuesto en la práctica se constituyó en esos años en sólo un 

formulismo al cual obligaba la CPE34 y no en un instrumento de política económica 

y social a través del cual el gobierno instrumentalizara sus planes.

Adicionalmente el rol de Congreso se limitaba sólo a aprobar el presupuesto cada 

año, la sociedad civil no participaba en ninguna instancia en su formulación y 

tampoco existían mecanismos de control social para el seguimiento y evaluación 

del Presupuesto.

Los problemas anteriores derivaron en que se cuestionara la metodología 

aplicada para la elaboración y seguimiento del presupuesto y que sólo una mejor 

identificación de actividades presupuestarias, incluyendo los proyectos de 

Inversión, permitiría resolverlos. De esta forma a partir de 1990 se implementa la 

metodología de presupuestos por programas.

El objetivo del presupuesto por programas es el de reflejar todas las actividades 

del sector público ya sea como proveedor de bienes y servicios a través de 

empresas y/o otras instancias del sector público dentro de la gestión de un año 

desde una concepción denominada “hecho presupuestario”. La diferencia con la 

anterior metodología (por objeto del gasto) es que mientras que en la primera se 

le daba mayor importancia a las acciones que originaban movimientos de caja, en 

el presupuesto por programas se da énfasis a toda transacción económica origine 

o no movimientos de caja. Adicionalmente bajo este sistema, la institución Pública 

debe presentar metas y/o objetivos que planea alcanzar en la gestión. Es decir y 

al menos en teoría, los recursos deben ahora ser asignados en función de metas 

y no en forma tendencial o incremental. Entre otros aspectos el presupuesto por 

programas involucra en su elaboración al sector externo y las cuentas monetarias

34 Denominación Constitución Política del Estado.
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exigiendo así coordinación entre las autoridades monetarias y fiscales y 

proporciona información útil para las cuentas nacionales.

Por otra parte, tomando en cuenta el origen y destino de los recursos el 

Presupuesto es también ahora presentado desde una perspectiva económica ya 

sea a nivel global o institucional (presupuesto consolidado o agregado35) 

mostrando los flujos financieros del sector público, aspecto que ahora permite por 

tanto analizar al presupuesto desde una perspectiva macroeconómica.

De esta forma, además de evaluar el Presupuesto según las metas y objetivos 

planeados, se puede analizar la repercusión macroeconómica de éste a través de 

la Inversión Pública, presión tributaria, nivel de gasto corriente, presión que ejerce 

sobre los agentes financieros privados y públicos a través del endeudamiento y el 

mayor o menor endeudamiento neto36.

Sin embargo, este sistema es complejo y exige que quienes elaboran los 

presupuestos estén adecuadamente preparados y en capacitación permanente, 

aspecto que no es fácil para un país que aún no cuenta con recursos suficientes y 

con un programa de servicio civil aún no consolidado que permita retener a 

personal calificado con sueldos competitivos.

Por otra parte, se ha señalado que una de las principales limitaciones de la 

técnica del presupuesto por programas es que además de ser complejo exige una 

alto grado de detalle en las aperturas programáticas. Lo anterior insume mucho

35 Agregado se refiere a las suma de las cuentas del sector público sin hacer ningún tipo de consolidación, 
como ser anular transferencias entre instituciones del sector público. El presupuesto consolidado al anular 
dichas transferencias (o doble contabilización) es mucho más útil desde la perspectiva del análisis 
macroeconómico.
36 Es decir y en forma simplificada los flujos financieros permiten analizar la política fiscal a través de la 
ecuación simplificada contable: (G+l) -T = NFSP. Donde T= Ingresos Totales, G = Gastos Corrientes, I = 
Inversión Pública, NFSP = Necesidades Financieras del Sector Público.
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tiempo y va en contra de la oportunidad de la información, tornando al sistema en 

general lento y complicado37.

Además, el seguimiento de metas físicas que han sido establecidas bajo este 

sistema, no es una tarea fácil tanto por falta de información como porque a veces 

se seleccionan indicadores complicados y por tanto difíciles de evaluar.

Todo el sistema del presupuesto forma parte de un esquema más global e integral 

denominado “Ley SAFCO” o Ley del Sistema de Administración, Fiscalización y 

Control Gubernamental (promulgada el año 1990), cuyos preceptos y principios 

se han estado ejecutando en forma gradual y a catorce años de su promulgación 

aún no ha culminado su proceso de aplicación.

Esta Ley regula los sistemas de Administración y Control de los recursos del 

Estado.

Según esta Ley los sistemas que se regulan son38:

a) Para programar y organizar actividades:

(i) Programación de Operaciones

Señala que el sistema de programación de operaciones debe traducir los 

objetivos y planes estratégicos de cada entidad en resultados concretos a 

alcanzar, en tareas específicas a ejecutar procedimientos a emplear y en 

mencionar los medios y recursos a utilizar.

(i¡) Organización Administrativa

Determina que el sistema de organización administrativa se definirá y 

ajustará en función de la programación de operaciones y evitará la

3' Subsecretaría de Política Fiscal, 1994.
38 Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO), 20 de julio de 1990, Artículo
2o
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duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación fusión o 

supresión de las entidades.

(iii) Presupuesto

El sistema de presupuesto es el que debe prever, en función de las 

prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los 

recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los 

requerimientos monetarios de la programación de las operaciones y de la 

organización administrativa adoptada,

b) Para ejecutar las actividades programadas:

(i) Administración de Personal

El sistema de administración de personal, en procura de la eficiencia en la 

función Pública, es el que determina los puestos de trabajos efectivamente 

necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos y los regímenes 

de evaluación y retribución del trabajo.

(ii) Administración de bienes y servicios

Establece la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios

(iii) Tesorería y Crédito Público

Es el encargado de manejar los ingresos, el financiamiento o crédito 

público y programar compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el 

presupuesto de gastos.

(iv) Contabilidad Integrada

Debe incorporar las transacciones presupuestarias financieras y 

patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente 

de los datos expresados en términos monetarios. El objetivo es el de 

generar datos financieros y no financieros relevantes y útiles para la toma 

de decisiones para las autoridades del Estado y de cada una de las 

entidades. Señala además que la Contabilidad Integrada identifique, 

cuando sea relevante, el costo de las acciones del Estado y mida los 

resultados obtenidos.
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c) Para controlar la gestión del Sector Público, se establece el Control 

Gubernamental.

El objetivo del Control Gubernamental es el de mejorar la eficiencia en la 

captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado, la 

confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, los 

procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna a los 

resultados de su gestión y la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.

Como se observa Bolivia cuenta con una legislación muy completa, comprensiva y 

avanzada para regir la administración y fiscalización de los recursos públicos. Sin 

embargo, la aplicación de esta legislación ha tomado tiempo, tanto por las 

complejidades insertas en ella, como por la continuidad administrativa y 

capacitación profesional que exige su aplicación.

El último aspecto mencionado en el párrafo anterior es central para una aplicación 

plena de la Ley SAFCO, pero difícil de cumplir teniendo en cuenta la crónica 

escasez de recursos del Estado para mantener personal calificado en la 

administración Pública y la alta injerencia política en el nombramiento de cargos 

públicos, no sólo en el nivel de autoridades económicas sino también técnicas.

3.6 El Proceso Presupuestario

La Constitución Política del Estado (CPE) señala que el Poder Ejecutivo debe 

presentar el Presupuesto General de la Nación (PGN) al Congreso dentro de las 

30 primeras sesiones ordinarias, que el Congreso debe tomar acción respecto al 

PGN dentro de los 60 días de su recepción y que si no se ha tomado una acción
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dentro de ese período, el PGN tal como ha sido presentado por el Poder 

Ejecutivo, tendrá carácter de Ley39.

La elaboración del PGN está a cargo del Ministerio de Hacienda a través del 

Viceministerio de Presupuesto y Contaduría. Este presenta al Poder Ejecutivo a 

través del Consejo de Ministros los lineamientos de la política presupuestaria 

incluyendo las variables macroeconómicas más importantes. De esta forma se 

fijan metas u objetivos del país en materia económica las cuales son a su vez 

utilizadas por las instancias del sector público para elaborar sus presupuestos.

Particularmente, en cuanto a las variables macroeconómicas como incremento 

salarial, déficit e Inversión Pública, éstas deben ser consideradas como techos de 

gasto que en el agregado no pueden sobrepasar los niveles establecidos por el 

Ministerio de Hacienda. La inflación, crecimiento y tipo de cambio son a su vez 

utilizados como elementos para estimar ingresos y gastos.

El ejercicio presupuestario se inicia el primero de enero y culmina el treinta y uno 

de diciembre de cada año, fecha en la cual las cuentas de recursos y gastos de 

las entidades del sector público deberán ser cerrados.

Previo a la elaboración del Presupuesto, el Ministerio de Hacienda envía las 

directrices que regirán la política presupuestaria del año entrante, aprueba los 

clasificadores presupuestarios40 y estima los ingresos de la Administración 

Central y del resto del sector público. Para ello el Ministerio de Hacienda envía 

personal para evaluar el grado de ejecución de ingresos y gastos alcanzados por 

las distintas instituciones del sector público.

39 r—Artículo 147 de la Constitución Política del Estado.

40 Se clasifican en este a las instituciones públicas y a lo» icuuisus  y gastos que deben ser expresamente 
señalados en el Presupuesto
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Para la elaboración en sí del Presupuesto, se envía la documentación señalada 

en el párrafo anterior a todas las instituciones del sector público y el equipo de 

Hacienda asesora a las instituciones públicas en la elaboración de su 

presupuesto. Luego las instituciones envían sus proyectos de presupuesto al 

Ministerio de Hacienda, donde se analiza, se agrega, se consolida y se realizan 

los ajustes necesarios para que éstos estén de acuerdo a las metas establecidas 

en el Consejo de Ministros. Posteriormente dicho Ministerio presenta al Poder 

Ejecutivo (Consejo de Ministros) para su aprobación, y lo remite al Poder 

Legislativo, instancia encargada de dar su aprobación y transformarla en Ley de 

la República para su ejecución una vez que ha sido analizado, evaluado y 

discutido en instancias específicas creadas para dicho fin (comisiones).

En general al Poder Ejecutivo le toma alrededor de 60 días en elaborar el 

presupuesto y como ya se señaló el Poder Legislativo tiene hasta un máximo de 

60 días para su aprobación.

Esto quiere decir que desde que el Poder Ejecutivo elabora las directrices 

presupuestarias y formula las metas macroeconómicas hasta la aprobación del 

PGN por el Congreso pueden transcurrir alrededor de 120 días. Es por ello que a 

pesar que el presupuesto rige desde el primero de enero de cada año, en algunos 

períodos este fue promulgado recién en marzo del mismo año, dificultando 

(retrasando) por tanto el proceso de ejecución al no tener las entidades la norma 

legal que les permitirá hacer uso de los recursos que les fue asignado.

En los últimos años han ocurrido cambios importantes en cuanto a la oportunidad 

con la que el Presupuesto ha sido aprobado, dado que el Poder Ejecutivo ha sido 

más eficiente en la elaboración del mismo a través de la simplificación de 

procedimientos y eliminación de duplicidades de tareas y pasos innecesarios. Es 

así como en los años 1999 y 2000 el presupuesto ha sido aprobado días antes de 

iniciarse la nueva gestión económica.
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3.7 Clasificadores Presupuestarios

Los clasificadores presupuestarios son instrumentos normativos que agrupan los 

recursos y gastos de acuerdo a ciertos criterios, cuya estructuración se basa en 

el establecimiento de aspectos comunes y diferenciados de las operaciones de 

las empresas.

3.7.1 Clasificación Económica de los Recursos

Los clasificadores de Recursos Públicos son las diversas formas de agrupar, 

ordenar y presentar a los recursos públicos con la finalidad de realizar los análisis 

y proyecciones de tipo económico y financiero que se requiere en un período 

determinado.

Es un esquema básico para el análisis de la estructura y evolución del sistema 

tributario. Permite valuar el rendimiento del sistema tributario en cuanto a las 

áreas de la economía que se afecta. Vinculado con la clasificación económica de 

los gastos provee la información de base para la definición del resultado 

económico y financiero del sector público.

Ingresos Corrientes.- son los ingresos de operación, de las 

Administraciones Públicas, tributarios, no tributarios, transferencias, etc., 

recibidos para financiar prioritariamente gastos corrientes.

Ingresos Tributarios.- Agrupan a los diferentes impuestos directos e 

indirectos.

Ingresos no Tributarios.- Se refiere a los precios de los bienes y servicios 

que vende el Estado, el superávit de las empresas públicas, los ingresos 

de dominio público y otros.
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Recursos de capital.- proviene de la venta de bienes de uso, muebles e 

inmuebles y recepción de donaciones y transferencia de capital, etc.

Fuentes Financieras.- se originan en la disminución de activos 

financieros de cualquier tipo: venta de bonos, utilización de 

disponibilidades, devolución de préstamos, etc., y el aumento de los 

pasivos, consecución de préstamos, incremento de las cuentas a pagar.

3.7.2 Tipos de Recursos

Se pueden mencionar a los siguientes:

• Tributos

• Precios y Tarifas

• Crédito Público

• Emisión Monetaria

3.7.2.1 Tributos

El Estado, expresión de máxima autoridad Pública, tiene la posibilidad de exigir 

prestaciones de dinero o en especie a quienes se encuentran bajo su potestad, 

para aplicarlos al cumplimiento de sus fines.

La transferencia de dinero del sector privado al gobierno posibilita la compra de 

bienes y servicios para la realización de sus actividades compitiendo con los 

particulares en su apropiación. Necesita poder de compra, que logra recaudando 

de éstos coactivamente de forma obligatoria para los fines fiscales.
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A Través de la tributación se persiguen objetivos económicos y sociales. Los 

tributos influyen sobre la distribución del ingreso y la riqueza, y son instrumentos 

para lograr la estabilidad en el nivel general de precios. Constituyen los fines 

extrafiscales de la tributación.

“Tributación es la transferencia compulsiva de dinero (o en forma ocasional de 

bienes y servicios) de individuos privados, instituciones o grupos al gobierno. Se 

puede imponer sobre la riqueza, el ingreso, las ganancias de capital o en la 

forma de recargo sobre el precio o la cantidad que se vende de un bien. En el 

primer caso, se denomina IMPUESTO DIRECTO, y en el segundo caso 

IMPUESTO INDIRECTO. La tributación es uno de los medios principales con el 

que el gobierno financia su gasto.”41

El artículo 13° del Código Tributario establece que “Tributos son las prestaciones 

en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto 

de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”42. Continúa Los tributos 

son: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales.

Impuesto, se establece en razón de la capacidad contributiva de las 

personas. “ Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente”43.

Tasa, es la contraprestación de un determinado servicio público. “Tasa es 

el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva o potencial de un ser vicio público individualizado en el

BANNOCK, B., REES G, Diccionario de Economía, Edit. Trillas, México, 1997, pp. 350.

43 Bolivia, Ley No. 1340, Código Tributario, del 28 de mayo de 1992, Art. 13 y 14.
43 Ibidem, Art. 15.

65



contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que 

constituye su funcionamiento.”44

Contribuciones Especiales, “es el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas 

obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un 

destino ajeno a la financiación de dichas obras o a las actividades que 

constituyen en presupuesto de la obligación.”45

Z .7 .2 .2  Precios Públicos

El Estado actuando en la economía de mercado, decide asumir el rol de 

empresario por razones de interés público; que lo llevan en el caso de las 

empresas monopólicas a una unilateral fijación de precios de venta. Ya sea 

vendiendo a pérdida, recuperando costos o percibiendo beneficios, precios que 

no son resultantes del mercado sino precios políticos.

El precio es el resultado de una transacción de mercado donde el demandante lo 

paga en virtud de la utilidad o beneficio que le brinda el bien o servicio. Uno de 

los aspectos más importantes es fijar la política de precios públicos. Si estos no 

son políticos deben fijarse con racionalidad económica.

3.7.2.3 Crédito Público

El gobierno puede recibir dinero en préstamos ya sea de particulares o de 

empresas, organismos internacionales, es decir cuando se opera transferencias 

de dinero proveniente de sectores no estatales.

44 Ibidem, Art. 16.

45 Ibidem, Art. 17, primer párrafo.
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Crédito Público es la capacidad que tiene el Estado para generar activos y 

pasivos internos o externos, a través de operaciones de endeudamiento y 

préstamos.

El Gobierno últimamente se dedica a prestarse dinero del Banco Central del 

Bolivia debido a que el FMI pone topes de crédito exterior. La nueva Ley del 

Banco Central de Bolivia de 1995 establece que esta institución preste dinero al 

Estado pero hasta cierto límite, cosa que no se está cumpliendo debido a los 

inmensos requerimientos que tiene el Gobierno para cubrir su brecha fiscal, 

principalmente ocasionados por la situación social en Bolivia.

3.7.2.4 Emisión Monetaria

“Actividad que consiste en poner en circulación signos monetarios por parte de 

las instituciones autorizadas para ello en virtud de las disposiciones legislativas. 

Además de la acuñación de moneda metálica, la emisión monetaria se puede 

materializar en billetes.”46

El gobierno puede también financiar sus gastos a través de la emisión monetaria. 

Cuando no existe límite en la emisión de billete, su manejo se torna delicado; 

inflacionario. La emisión no es un objetivo económico. Se acepta un cierto grado 

de inflación como inevitable en las economías en desarrollo por causas 

estructurales, sin embargo, debe estar bajo un permanente control fiscal.

La inflación es inequitativa: afecta más a sectores de ingresos fijos (asalariados) 

y bajos como acreedores. Es un impuesto regresivo. El financiamiento 

inflacionario se vuelve contra el mismo gobierno, porque al violar el principio de 

equidad, provoca una reacción generalizada de repulsa al pago de tributos,

46 BANNOCK, B , REES G. Op. Cit pp. 189
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justificándose socialmente la evasión. Todo esto conduce a menores 

recaudaciones.

Aunque la emisión monetaria está restringida por el FMI mediante el Programa 

Monetario que evita el uso de políticas monetarias expansivas ya que según el 

FMI esa es la fuente de desequilibrios externos en Bolivia, aunque la receta 

utilizada por el Fondo se aplica a cualquier tipo de economía.

3.8 Distribución del Ingreso

Una distribución del ingreso más progresiva tiende a provocar una mayor 

igualdad en la distribución del ingreso, en cambio una distribución del ingreso 

más regresiva acentúa las desigualdades, haciendo más ricos a los ricos y más 

pobres a los pobres, conduce a injusticias sociales profundas y a intolerables 

desigualdades en el sacrificio de la población contribuyente de escasa capacidad 

económica. Se supone que la propensión a ahorrar es mucho más elevada en los 

grupos de ingresos más altos. Por ello, si el ingreso se redistribuye a favor de 

esos sectores, el ahorro global se eleva. El ahorro determina la Inversión y ello 

también eleva el nivel de Inversión.

El PIB per cápita puede ser una estimación inexacta del bienestar económico 

global de un país, la medida del PIB no toma en cuenta el grado de desigualdad 

en la distribución del ingreso en una economía. Si la distribución del PIB entre 

ricos y pobres es desigual, la situación política y social de un país pobre tenderá 

a mostrar signos de tensión e incluso algunos sectores dirán que la inequidad 

distributiva es inmoral.

Amartya Sen, filósofo de la economía y especialista en desarrollo de la 

Universidad de Harvard, ha señalado casos en que países pobres con 

distribuciones del ingreso relativamente equitativos muestran indicadores de
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bienestar social más altos que los países ricos con distribuciones menos 

equitativos47.

Las fuentes principales de los ingresos fiscales son los distintos tipos de 

impuestos que se aplican a la economía.

Los países desarrollados y en desarrollo tienden a tener estructuras tributarias 

muy diferentes. Por lo general, los países en desarrollo como el nuestro, tienden 

a recaudar el mayor porcentaje de sus ingresos a través de impuestos indirectos, 

que incluyen los impuestos a las transacciones comerciales. Una razón para que 

los impuestos indirectos sean una fuente importante de ingresos fiscales es que 

ellos son más fáciles de recaudar que los impuestos directos.

Un sistema tributario basado en impuestos indirectos tiende a ser regresivo, en la 

medida en que los impuestos pagados por los más pobres representan una 

proporción más alta de su propio ingreso que los impuestos pagados por los más 

ricos.

Otra fuente de ingreso del sector público son las ganancias de empresas y 

agencias estatales que venden bienes y servicios. En muchos países en 

desarrollo ricos en recursos, los ingresos provenientes de las empresas estatales 

productoras de recursos pueden dar cuenta de una alta proporción de los 

ingresos públicos. Por ejemplo en nuestro país, en los años 86-91-92 el 

presupuesto dependía en gran parte de una sola fuente de ingresos no tributarios 

de las transferencias de YPFB, o sea del sector petrolero que era propiedad del 

Estado.

47 SACHS, Jefrey, LARRAÍN, F., Macroeconomía en la economía global, Ed. Trillas, México, 1997, pp. 350.
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Un sistema tributario óptimo debe minimizar las pérdidas netas para el nivel dado 

de ingresos que tiene que recaudar el gobierno. En períodos de recesión, los 

déficits presupuestarios tienden a subir, mientras en períodos de auge, los 

presupuestos tienden a mejorar. Dos factores contribuyen a esta relación: 

Primero, la recaudación tributaria tiende a crecer mucho durante un auge y tiende 

a caer durante una recesión; Segundo, algunas categorías de gasto fiscal, como 

las transferencias a los desempleados, son anticíclicas. Es decir, el gasto en 

estas categorías tiende a subir en los períodos malos y a bajar cuando mejoran 

los tiempos.

La desaceleración que afecta a nuestra economía verif¡cable a través de una 

drástica reducción del ritmo de crecimiento del PIB explica en gran parte la baja 

en las recaudaciones tributarias. La contracción de las actividades económicas 

como consecuencia de los efectos negativos de la crisis financiera del territorio 

boliviano, principalmente la llegada masiva legal e ilegal de 1os productos más 

baratos de productos vecinos, la caída de los precios de ciertos productos de 

exportación, así como el estricto control ejercido por las aduanas de nuestros 

vecinos constituye una de las principales causas de la desaceleración y de la baja 

en las recaudaciones.

Por otro lado, si se toma en cuenta que el último tiempo se produjo una verdadera 

secuela de denuncias de corrupción a nivel de la administración Pública tendría 

que haberse producido también un mayor debilitamiento de la conciencia 

tributaria de los bolivianos.

La reducción de los ingresos tributarios obligó al gobierno a aplicar medidas Para 

reducir los gastos. Por decreto se cerraron varios Viceministerios y Direcciones 

de la administración Pública y se despidieron a varios funcionarios públicos.

70



3.9 Gasto Público

El gasto público es un instrumento contenido en el presupuesto. Son gastos del 

gobierno central, autoridades locales y empresas públicas en bienes y servicios 

(incluyendo formación de capital), subsidios, transferencias y servicios de la 

deuda48. El Gasto Público se clasifica en:

3.9.1 Gastos Corrientes

Se refiere a los pagos por servicios personales, los gastos generales por compra 

de bienes y servicios no personales, las transferencias corrientes (Subsidios y 

Subvenciones) y los intereses de la deuda Pública.

3.9.2 Gastos de Capital

Compra en activos fijos (por ejemplo, planta y equipo), gasto en inversiones 

comerciales o adquisición de otros negocios y gasto en activos corrientes (por 

ejemplo, Stocks). Incluyen los aportes de capital, préstamos y, transferencias de 

capital que realiza el Estado, y la amortización de la deuda Pública. Cada rubro 

del ingreso y del gasto público representa un instrumento de política económica, 

mismo que los resultados de la gestión presupuestaria, medidas por el ahorro en 

cuenta corriente y por el déficit o superávit presupuestarios.49

48 BANNOCK, B., REES G. Op. Cit. pp. 189.
49 RAMOS SANCHEZ, Pablo, Objetivos e Instrumentos de la Política Económica”, La Paz, pp. 76.
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3.9.3 Clasificadores del Gasto

Constituyen las diversas formas de presentar los gastos públicos previstos en el 

presupuesto, con la finalidad de analizarlos, proporcionando información para el 

estudio general de la economía y de la política económica y que tiene previsto 

poner en vigencia el gobierno, en un período determinado.

Cada sistema de clasificación destaca aspectos concretos del presupuesto y 

suministra información que atiende a problemas o necesidades diferentes pero 

conexas.

3.9.4 Clasificación Económica de los Gastos

La Clasificación Económica ordena los gastos públicos de acuerdo con la 

estructura básica del sistema de cuentas nacionales, con el propósito de acoplar 

los resultados de las transacciones públicas con dicho sistema y permitir el 

análisis de los efectos de la actividad Pública sobre la economía nacional. Los 

efectos económicos a que se hace referencia son los originados por el monto y la 

composición de las transacciones, no así los causados por la actividad de 

regulación Pública, que afecta en mayor o menor grado, la actividad económica.

3.10 Presupuesto Equilibrado

El presupuesto del gobierno central está en equilibrio cuando los ingresos 

corrientes son iguales al gasto corriente. En términos generales esto significa 

que los impuestos sobre el ingreso y el gasto, son suficientes para cubrir los 

pagos por bienes y servicios, los intereses sobre la deuda nacional, etc.

El presupuesto se equilibra interpolarmente, no en cada período. De este modo, 

el gobierno cubre sus gastos con impuestos, pero evita los costos de distorsión de 

tasas tributarias muy altas en el primer período. En consecuencia las tasas

72



tributarias deben calibrarse de acuerdo al nivel promedio de gastos y no según el 

gasto del período particular. De igual modo como el consumo privado se basa en 

el ingreso permanente, también las tasas tributarias del gobierno deben basarse 

en un concepto de gasto fiscal “permanente”50.

La escuela clásica se pronuncia por la nivelación del presupuesto, porque 

entiende que, al igual que en los casos de economías privadas la estatal no debe 

gastar más de que recauda, pues de otra manera, se produce un déficit que debe 

ser limpiado con recursos extraordinarios (empréstitos, emisión de moneda, venta 

de bienes patrimoniales, etc.).

Por otra parte, una razón de prudencia política aconseja el equilibrio del 

presupuesto, ya que el mismo es un freno a la desaprensión, cuando no a los 

abusos del parlamento, de otro modo aceptando como ineludible el déficit 

presupuestal, se entraría en una pendiente sin límite y el incremento anual del 

mismo sería de consecuencias imprevisibles.

3.11 Superávit Presupuestario

“El superávit presupuestario es el exceso de los ingresos del sector público, 

procedentes de los impuestos, sobre sus gastos totales, compuesto de las 

compras de bienes y servicios y de las transferencias”.51

3.12 Déficit Presupuestario

“Déficit presupuestario es el superávit presupuestario negativo, es decir, un 

exceso del gasto público sobre los impuestos “52. Las dos grandes guerras

50 SACHS, Jefrey, LARRAÍN, F., Op. Cit., pp. 208.
51 FISCHER S., DORNBUSCH R., Macroeconomía, McGraw Hill, México, pp. 108.
52 Ibidem, pp. 108
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mundiales han transformado en forma radical el pensamiento técnico - político, el 

esfuerzo de guerra y la secuela de postguerra han producido grandes déficits 

anuales en todos los presupuestos de las naciones beligerantes.

Un presupuesto que acuse déficit, en el momento de su sanción puede ser una 

solución de emergencia para resolver graves problemas económicos financieros 

de la colectividad, o reactivar la economía de un país. La teoría de Keynes sobre 

la ocupación plena ha influido en la aceptación de los presupuestos con déficit, 

cuando en ello va el interés de la comunidad. En efecto, el citado economista 

entiende que no hay nada que signifique mayor despilfarro de riqueza que el 

obrero o capital parado o sin destino.

El Estado debe intervenir mediante cualquier género de medidas para poner fin 

a ese problema, suministrando trabajo en forma directa o a través de entidades 

privadas, a lo que se incita a producir mediante un mejor tratamiento impositivo o 

con subvensiones adecuadas. Tienen esa finalidad los planes de obras públicas, 

aunque incidan negativamente en el presupuesto actual, o las rebajas de 

impuestos que permiten la creación de fuentes de trabajo y la reactivación 

económica del país.

En esta forma, el Estado se ha transformado en el gran planificador en todos los 

países del mundo y, al influjo de su acción, han surgido grandes represas, 

canales, carreteras, obras portuarias, que si bien inciden en los presupuestos 

actuales en la parte no financiada a grandes plazos, crean en cambio fuentes de 

trabajo en momentos de depresión y benefician a las generaciones futuras.

La escuela moderna admite déficit en cuanto se justifique un efecto neto positivo 

por la combinación de políticas de financiamiento y de gastos. Sin embargo, no 

debe existir déficits crónicos y agudos; además el déficit no debe superar el 

crecimiento del PIB. El superávit o déficit presupuestario depende, en parte, del
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nivel de renta. Dados el tipo impositivo, el superávit presupuestario será elevado 

si la renta es elevada, porque en ese caso el sector público recauda gran 

cantidad de impuestos, pero si el nivel de renta es bajo, habrá un déficit 

presupuestario porque la recaudación impositiva del sector público es pequeña.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

En éste capítulo se realiza el análisis del comportamiento de los diferentes 

componentes del Presupuesto Fiscal en el periodo 1991-2004. Para ello, 

primeramente se analiza la clasificación económica, posteriormente los recursos y 

gastos, la ejecución presupuestaria, y finalmente realizar el análisis por regiones.

4.1 Análisis de la Clasificación Económica

La clasificación económica del Presupuesto Fiscal agrupa los ingresos o recursos 

y los gastos o aplicaciones.

4.1.1 Ingresos Corrientes

Los Ingresos Corrientes alcanzan su mayor nivel el año 1992, donde representan 

el 83,3% del total de los recursos ejecutados en ese año, un año antes 

representaban el 81%, sin embargo, a partir de 1992 se nota un descenso en la 

participación de los ingresos corrientes. Éste descenso es atribuido 

principalmente en la caída del ingreso por el concepto de Regalías que recibía el 

Gobierno Central que cae de más del 29% de participación sobre el total de 

Recursos en el año 2001 a 4.3% en 1993. En el proceso de Capitalización que ha 

sufrido el país las empresas estatales dejaron de aportar con las regalías a los 

ingresos nacionales, así se tienen los cierres de las instituciones financieras del 

gobierno como el Banco Agrícola, el Banco Minero y en 1994 el Banco del 

Estado, este vacío que dejan estas instituciones es llenado por el Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional - FNDR y el Fondo de Inversión Social -  FIS, actualmente 

llamado Fondo de Productividad e Inversión Social FPS.
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Gráfico 1
Ingresos Corrientes, Recursos de capital y Fuentes Financieras 

en relación al total de Recursos Ejecutados (1991-2004)
(En porcentaje)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

□ Ingreso Comente □  Recursos de capital a  Fuentes Financières___________ J

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la CGR.

Para finales de 1997 los ingresos corrientes presentan una tendencia al alza. 

Este aumento de los ingresos corrientes a finales de la década de los 90’s se 

originó principalmente en mayores ingresos tributarios y mejores ventas de 

hidrocarburos, especialmente en el mercado interno.

Para las gestiones 1998, 1999, y 2000 se observa una estabilización de la 

participación de los recursos corrientes sobre el total con un promedio para los 

tres años de 62% de ingresos corrientes sobre el total.

Del total de ingresos registrados en el periodo 2001, el 57% proviene de ingresos 

corrientes; de este porcentaje, el 64% se origina en ingresos tributarios y el
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restante 36% en ingresos no tributarios. Los ingresos totales durante el 2001 

presentan una disminución en comparación a lo registrado en la gestión anterior, 

explicada principalmente por las menores recaudaciones tributarias y la 

disminución de los ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos por parte 

de YPFB residual en el mercado interno.

Para el 2002 los ingresos corrientes llegaron al 50% sobre el total de recursos, 

los recursos en los ingresos corrientes se originaron en: i) el aumento de los 

ingresos por la provisión de bienes y servicios de empresas públicas, ii) mayores 

transferencias del resto del sector público y del sector privado, debido al proceso 

de recuperación de acreencias del Tesoro General de la Nación (TGN) y de la 

Secretaría Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE).

En el 2003, los ingresos corrientes cayeron a el 45% de los ingresos totales esta 

disminución se refleja principalmente en la reducción de otros ingresos, que 

comprende menores utilidades de las empresas públicas.

En contrapartida el 2004 los ingresos totales tuvieron un aumento equivalente a 

7.1% debido a recaudaciones tributarias extraordinarias y temporales, la 

aplicación del ITF y los impuestos y regalías provenientes de la mayor producción 

de hidrocarburos.

Como se puede apreciar en el gráfico 1, los ingresos corrientes tienden a 

disminuir para todo el periodo bajo análisis. De una participación de más del 80% 

para 1991 disminuyo hasta casi el 60% los años 1998, 1999, y 2000; el proceso 

de disminución de los recursos corriente vuelve a iniciarse en la nueva década 

con una caída en 2003 donde solo representaba el 45% del total de recursos ese 

año, con un ligero repunte la gestión 200453, es decir, una disminución de más de

53 La mayoría de los datos del periodo 2004 son provisionales de modo que este incremento podría ser aun 
mayor.
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25% entre 1991 y 2004. La caída se explica en parte por los ciclos económicos 

internacionales que afectaron los niveles de exportación de las materias primas, 

en contrapartida los ingresos por recaudaciones internas incrementaron debido a 

las reformas estructurales que permitieron incrementar el universo de 

contribuyentes.

4.1.2 Recursos de Capital

Los Recursos de Capital no tienen variaciones significativas a lo largo del periodo 

estudiado, excepto en las gestiones 1993, 1999 y 2003 Estos recursos provienen 

principalmente de donaciones extranjeras y en menor cuantía de las 

transferencias de capital que el sector público hace al gobierno central. Las 

excepciones indicadas corresponden a transferencias de capital del sector 

externo en 1993 y de la transferencia de capital de empresas nacionales en 1999.

Los recursos de capital aumentaron en términos generales, debido principalmente 

al registro en esta partida del alivio obtenido bajo la modalidad de donación en el 

marco de la iniciativa HIPC I y a mayores desembolsos de recursos no 

reembolsables destinados a ejecutar algunas reformas. Estos recursos de 

donación alcanzaron a $us 101.9 millones para el 2000 y se destinaron a 

programas de desarrollo alternativo, saneamiento e infraestructura básica. Los 

montos más importantes provinieron de Estados Unidos (USAID), Unión Europea, 

Japón, Alemania y Holanda

Para el año 2001, los ingresos de capital alcanzaron al 4% debido a las 

donaciones, que ascendieron a $us 192.5 millones y se destinaron a financiar, 

principalmente, programas de desarrollo alternativo, saneamiento, infraestructura 

básica y proyectos relacionados con reformas estructurales de segunda 

generación.
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En la gestión 2002 se observa un crecimiento de los recursos de capital la cual se 

produjo por los esfuerzos gubernamentales para agilizar los desembolsos de 

recursos no reembolsables destinados a ejecutar algunas reformas. Los recursos 

de donación alcanzaron $us 147,5 millones y se destinaron a financiar 

principalmente programas de desarrollo alternativo, saneamiento e infraestructura 

básica. Los montos más importantes provinieron de USAID, Unión Europea, y 

JICA.

La situación se revirtió el año 2003, los recursos de capital, que incluyen 

donaciones en efectivo y en especie, alcanzaron al equivalente de Bs1.797 

millones representando los recursos de capital solo el 6% respecto al total. La 

caída se explica por las menores donaciones de la comunidad internacional 

destinadas a aliviar la brecha fiscal del país. Se recibieron donaciones de la 

Unión Europea para ejecutar proyectos de saneamiento básico e infraestructura, y 

donaciones de apoyo presupuestario de Estados Unidos, Hotanda y España. El 

resto de los recursos de donación provino de USAID, Unión Europea, JICA, 

Banco Mundial, Alemania, Holanda, Japón, Suiza y el BID.

El 2004 los recursos de capital, que incluyen donaciones en efectivo y en especie, 

alcanzaron Bs1.744 millones. Aunque esta cifra es ligeramente menor a la 

registrada en 2003, se destaca el importante apoyo de la Comunidad 

Internacional, a través de donaciones extraordinarias al TGN. Las más 

importantes fueron: Apoyo Presupuestario de Francia, Bélgica, Suecia, Holanda y 

Estados Unidos. Adicionalmente, se debe mencionar el financiamiento de la 

Unión Europea para proyectos de saneamiento básico y otras donaciones en el 

marco del programa HIPC.

No obstante el crecimiento observado los últimos años, el porcentaje de 

participación de la clasificación Recursos de Capital sobre el total de los recursos 

no sobrepasa el 5.8% como promedio, salvo en años específicos, es una
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participación muy escasa indicativo que en esta partida se está a merced 

principalmente de la ayuda extranjera. El análisis temporal de esta cuenta nos 

indica que su participación sobre el total mantendrá un valor constante de 5.8% 

por gestión sin grandes variaciones.

4.1.3 Fuentes Financieras

En esta partida las principales fuentes son Endeudamiento y Disminución de 

activos financieros, es decir, que las Fuentes financieras recurren a contraer 

deuda interna y externa y también a las Reservas Internacionales. Es interesante 

observar que en el periodo de observación esta partida ha incrementado su 

participación sobre el total de los recursos, y cómo puede observarse en el gráfico 

1 en sustitución de las captaciones sobre los ingresos corrientes.

Este incremento sostenido para los recursos por fuente financiera para los catorce 

años bajo análisis puede explicarse por dos fuentes distintas: la fuente externa y 

la fuente interna.

La participación de ésta partida aumentó de un 14.9% en 1991 a un 52% el año 

2004, es decir un incremento de mas del doble de su participación en 1991. Esto 

significa en otras palabras un incremento de las obligaciones con el exterior y una 

disminución de las captaciones internas de recursos. Este incremento es 

sostenido en casi todo el periodo lo que puede suponer una dependencia del 

financiamiento externo e interno para los gastos sociales que se están 

implementando en los últimos años en Bolivia

Para la década de los 90’s este financiamiento por deuda interna fue cubierto 

principalmente mediante la emisión de bonos y letras de tesorería vendidas 

principalmente a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que 

contribuyó a solventar el costo de la reforma de pensiones.
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La estructura de la deuda pública externa en cambio muestra una importante 

participación de los acreedores multilaterales (69%)54, incluyendo entre ellos al 

FMI y el Banco Mundial. Durante el esta década se contrataron préstamos que 

provinieron de fuentes multilaterales y el saldo de acreedores bilaterales y 

privados.

Para el año 2001 la participación del 39% de las fuentes financieras se debió 

principalmente la emisión de bonos y letras de tesorería adquiridas, 

principalmente, por las Administradoras de Fondos de Pensiones y Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión. Durante la gestión la deuda externa 

tomo nuevos préstamos por valor de $us 553.2 millones, de ese total, $us 462.3 

millones provinieron de fuentes multilaterales como la Corporación Andina de 

Fomento, el BID o el Banco Mundial.

La gestión 2002 la participación de esta cuenta subió al 49% sobre el total la 

misma se destacó por la contracción de financiamiento interno mediante la 

emisión de certificados fiscales, pese al año electoral, que demandó 

financiamiento excepcional a los partidos políticos. El financiamiento externo no 

sufrió variaciones de importancia manteniéndose las mismas fuentes en general.

Por el elevado déficit fiscal el 2003 el endeudamiento del sector público continuó 

creciendo. La deuda Pública interna medida en dólares, $us 1.711 millones55, 

registró un incremento de 14,3% con relación a la pasada gestión, crecimiento 

explicado principalmente por el endeudamiento del Tesoro General de la Nación 

(TGN) -entre los que destacan bonos y letras del Tesoro-. Es importante 

mencionar que en esta gestión el gobierno presento una nueva instructiva en lo

4 Los datos de deuda interna y deuda externa se recopilaron de las memorias del Banco Central de Bolivia 
(BCB) y los informes anuales de la Unidad de Políticas Económicas (UDAPE)
s El análisis histórico de las variables económicas se respalda en las memorias del BCB y los boletines 

informativos de UDAPE.
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referente a fuentes financieras que permitiese un mejor manejo de los recursos56. 

La caída observada en la participación a 43% se debe a las mejoras en la 

administración tributaria y un mayor crecimiento interno especialmente del sector 

exportador.

El periodo 2004 se observa un aumento hasta el 52% de las fuentes financieras 

como participación sobre el tota. En la deuda emitida por el TGN en la gestión 

2004 cabe destacar una creciente participación del componente MN y UFV; 

denotando una mejora en el calce de monedas en el balance fiscal. Como en 

gestiones anteriores, el componente más importante de la deuda del TGN con el 

sector privado es la deuda con las AFP. En cuanto a la fuente financiera externa 

los principales acreedores de Bolivia son los organismos multilaterales. El saldo 

con acreedores bilaterales es pequeño, y es España el acreedor más importante, 

junto con Brasil y Japón. La participación de los acreedores privados no es 

significativa

4.1.4 Gastos Corrientes

Los Gastos Corrientes corresponden entre el 60% y el 73% del total de gastos 

efectuados, posteriormente, la Partida Aplicaciones Financieras, donde el pago 

por el servicio de la Deuda Externa y el pago del Crédito Interno son las cuentas 

en las que se desembolsan los mayores importes; Por último la cuenta Gastos de 

Capital tiene una participación que no sobrepasa el 20% del total de los Gastos 

efectuados. Si tenemos en cuenta que los Gastos de Capital son los que 

fomentan la formación de capitales, se puede indicar que, en el periodo 

observado, se ha dado poca importancia a este aspecto, es decir, que no estaría 

estimulando la formación y desarrollo del aparato productor boliviano.

Ley 2434 de diciembre de 2002
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A partir del año 1995 se observa que el rubro de gastos corrientes tiene un 

incremento sostenido, de acuerdo al presupuesto ejecutado, se debe 

principalmente por un incremento en los gastos de consumo del gobierno central 

en especial de la cuenta Servicios No personales y se observa también un 

incremento elevado en los sueldos del personal militar, otra causa para que se 

incrementen los gastos corrientes es el pago de beneficios sociales por 

indemnización y desahucio, causado por el número de empleados que han sido 

retirados de su fuente laboral en empresas capitalizadas.

Gráfico 2
Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Aplicaciones Financieras 

con relación al Total de Gastos Ejecutados (1991-2004)
(En porcentajes)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

|___________■  Gastos Comentes_______________________■  Gastos de Capital □  Aplicaciones Financieras |

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de la C.G.R.

El incremento en los gastos corrientes para los primeros diez años bajo análisis 

se debió principalmente a: i) adquisiciones de bienes y servicios, especialmente 

compras de gasolina que realizó YPFB residual en su función de distribuidor
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mayorista; ¡i) transferencias corrientes (costo de la reforma del sistema de 

pensiones) que para el año 2000 aumentaron a 4.4% del PIB (4.1% del PIB en 

1999), por la ampliación de beneficiarios del sistema de reparto; iii) pagos de 

intereses a títulos valor emitidos por el TGN para financiamiento interno, y iv) 

pagos de intereses de deuda externa. En cambio, los gastos por servicios 

personales se redujeron en 0.6 puntos del producto, pese al aumento del salario 

mínimo nacional y del incremento salarial, entre 1% y 7.6%, otorgado por el 

gobierno a los trabajadores del sector público.

La gestión 2001 los gastos corrientes aumentaron como resultado de menores 

erogaciones relacionadas con: i) la ejecución de proyectos ligados a reformas 

estructurales, ii) la compra de bienes y servicios, iii) la reforma de pensiones, iv) 

los salarios del sector público, y v) otros gastos. Los gastos en servicios 

personales crecieron en 0,1 puntos del producto debido al reajuste en el salario 

mínimo nacional (de Bs400 a Bs430) y al incremento salarial para los trabajadores 

del sector público que representa un 4% para los sectores de magisterio y salud, 

al incremento del bono institucional al magisterio y al pago mínimo de Bs1.150 

como asignación por campañas de vacunación. El incremento en el costo de 

pensiones, en 0,2 puntos del PIB, equivalente a Bs241 millones, se debió al 

ajuste de las rentas a la variación del tipo de cambio, que en 2002 fue mayor a la 

de años anteriores, y al aumento del número de beneficiarios por encima del 

originalmente previsto. A fines de diciembre, mediante Ley 2434, se aprobó el 

mantenimiento de valor de dichas rentas en función de la variación de la Unidad 

de Fomento de Vivienda (UFV).

Para el año 2002 el gasto corriente se mantuvo en 65% como participación en el 

gasto total, debido a la disminución en : i) bienes y servicios, por el cese de 

actividades de distribuidor mayorista de YPFB desde el mes de julio; ii) intereses 

de deuda externa, por la puesta en marcha de la Iniciativa Reforzada de Alivio de 

Deuda en el marco del convenio para países pobres altamente endeudados
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(HIPC, por sus siglas en inglés); y iii) otros egresos corrientes, asociados a 

menores gastos por el retraso en la ejecución de algunas reformas.

La gestión 2003. El gasto corriente se redujo por segundo año consecutivo a solo 

el 61% sobre el total de egresos, la disminución de los gastos corrientes obedeció 

a las menores compras de bienes y servicios, en cumplimiento de la política de 

austeridad contemplada en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2003, al 

establecimiento de límites al gasto corriente de las Prefecturas de Departamento y 

la disminución del gasto de pensiones por los esfuerzos administrativos, el 

endurecimiento de los requisitos de elegibilidad para la jubilación en el sistema 

antiguo y la revisión exhaustiva de las nuevas calificaciones. Por su parte, el 

gasto en salarios aumentó en 9,7% debido al mayor número de empleados 

públicos, al incremento del salario mínimo nacional de Bs.430 a Bs.440 y al 

incremento del presupuesto de servicios personales para los sectores de 

magisterio y salud en 4%, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. 27049 de 25 de 

mayo de 2003.

Para el 2004. El gasto corriente se expandió en un punto porcentual sobre su 

participación del año anterior porque la planilla del sector público se incrementó 

en los sectores de educación y salud debido a la mayor dotación depuestos 

habilitados en la planilla (ítem s), lo que determinó un incremento en la masa 

salarial de 6,3%. Los Planes de Austeridad I y II tuvieron su efecto en las compras 

de bienes y servicios, que disminuyeron 8%. Entre las medidas contempladas en 

dichos Planes se incluyó la racionalización del gasto en entidades públicas, con 

excepción de Universidades y Gobiernos Locales (D.S. 27327), y la fijación de 

límites máximos de ejecución de gasto de las entidades públicas para 2004 (D.S. 

27407).
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4.1.5 Gastos de capital

La partida Gastos de Capital tiene una tendencia negativa a partir del año 1993 

hasta 1998 año a partir del cual se observa una recuperación de la participación 

dentro del total de gastos hasta el año 2000, sin llegar, no obstante, a los niveles 

de gasto de 1993 que fue de 17.8% del total de los gastos efectuados. Para los 

últimos cinco años de la serie analizada se observa una ligera tendencia 

creciente de 1.5% en promedio.

Como se aprecia en el gráfico, esta partida tiene la menor de las participaciones 

en los gastos ejecutados, la disminución indicada anteriormente obedece al 

descenso de las transferencias de capital al sector público, es decir a las 

empresas estatales debido al proceso de capitalización implementado. No 

obstante, se advierte un crecimiento en el rubro de la construcción privada y el 

incremento de recursos de capital a los gobiernos municipales. *

Ya para el 2001 el gastos de capital se estabilizó en un 10% sobre los egresos 

totales esto respondió a la adopción de medidas tendentes a dinamizar la 

Inversión Pública, como: i) la autorización para utilizar anticipadamente los 

recursos de la privatización de YPFB residual; ii) la suscripción de planes de 

readecuación financiera con los gobiernos municipales más importantes; iii) en el 

marco del HIPC Reforzado, la distribución a los municipios de recursos para el 

mejoramiento de sus servicios de educación y salud Pública, y programas 

municipales de obras en infraestructura productiva y social; y iv) la puesta en 

marcha del Plan Nacional de Empleo de Emergencia.

En la gestión 2002 la ejecución de la Inversión Pública determinó que los gastos 

de capital aumentaran al 11% sobre el total. La continuidad de algunas medidas 

como la utilización de los recursos obtenidos a partir del alivio HIPC en proyectos 

asociados a la estrategia de reducción de la pobreza, la reestructuración
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financiera de algunos gobiernos departamentales y el funcionamiento del Plan 

Nacional de Empleo de Emergencia, creado en 2001, influyeron en el mayor gasto 

de capital. La Inversión Pública ascendió a $us 586,6 millones y se concentró, 

especialmente, en infraestructura (transportes y recursos hídricos) y en el 

financiamiento de proyectos sociales tales como educación, saneamiento básico, 

salud y seguridad social

De manera opuesta el 2003, como resultado de la política de austeridad fiscal, los 

gastos de capital disminuyeron a solo el 10% sobre el total. Se dio prioridad a 

proyectos de Inversión Pública orientados a la lucha contra la pobreza, con 

financiamiento concesional, de conformidad con los criterios establecidos en el 

Acuerdo Contingente S tand-By. Una parte del financiamiento a la Inversión 

Pública proviene de los recursos obtenidos a través del Alivio HIPC Inicial y 

Reforzado. Asimismo, la reestructuración financiera de algunos gobiernos 

departamentales les ha permitido también un mayor acceso a recursos.

Por primera vez en cuatro años en el 2004, el sector público obtuvo un superávit 

corriente equivalente a 1,1% del PIB. Este ahorro permitió que el país contara con 

recursos de contraparte para financiar el importante nivel de Inversión Pública 

para ese año. Cifras preliminares sobre la composición de la Inversión Pública 

señalan que 42,3% se destinaron a proyectos de infraestructura vial, 37,6% a 

desarrollo social, 12% al sector productivo y 8,1% tuvo un carácter multisectorial. 

Se puede apreciar el alza significativa advertida ese año hasta el 16% explicada 

por las razones anteriores.

Desde 1995 hasta el año 2004 se ha incrementado las transferencias de capital a 

gobiernos regionales (Prefecturas) y a instituciones sin fines de lucro, esto se 

debe a que las transferencias que se realizaban a las Corporaciones de 

Desarrollo de cada departamento sólo se hicieron efectivas hasta 1995, por lo 

que la visión del gobierno central fue el de potenciar las Prefecturas como entes
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autónomos de desarrollo, sin embargo, debido a la elevada corrupción que se ha 

observado en los diferentes gobiernos de turno esta función no ha tenido 

impactos positivos en el desarrollo nacional. Otro de los rubros donde se muestra 

un incremento en los gastos de capital es la que corresponde a las Instituciones 

Publicas Financieras, de acuerdo a las modificaciones en la Ley General de 

Bancos y Entidades Financieras, y al control que se exige por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), se ha visto por 

conveniente modernizar los sistemas de control del sistema financiero, lo que 

involucra el incremento en esta partida.

Si bien los gastos de capital, disminuyeron en esta década se destacaron los 

incrementos en Inversión Pública destinada a infraestructura, particularmente 

transportes, programas de salud y seguridad social.

4.1.6 Aplicaciones financieras

Las aplicaciones financieras presentan ciclos de expansión y disminución sobre 

su participación en los gastos totales para todo el periodo bajo análisis. Se puede 

observar que los primeros tres años de 1991 a 1993 existe una marcada 

tendencia a la caída pasando del 18% a solo el 14%, el año 1994 la cuenta 

experimenta una participación creciente sobre el total de gastos llegando a 

representar el 26% para la gestión 1995. Los periodos 1996, 1997 y 1998 se 

caracterizan por una relativa estabilidad siendo en promedio 22.5% del total de 

gastos, para los periodos 1999,200 y 2001 se vuelve a observar una caída donde 

en promedio las aplicaciones financieras representaron solo el 16% del total de 

egresos.

Finalmente, los años 2002, 2003 y 2004 existen picos y caídas pronunciadas para 

cada gestión llegando a un máximo para el periodo 2003 con una participación 

del 28% sobre el total disminuyendo a solo el 22% el 2004.
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Se ha dado mayor prioridad a la Inversión financiera, el crédito interno ha 

aumentado, principalmente por la concesión de créditos al gobierno central a 

largo plazo, en los últimos años se observa el incremento de los activos exigibles 

del gobierno y del circulante en moneda nacional, de acuerdo a la clasificación 

económica de los gastos en la partida Aplicaciones Financieras, lo que estaría 

mostrando una situación saludable hasta el año 2004.

Las amortizaciones de la deuda se tratan de mantener constantes, principalmente 

de la Deuda Flotante y los préstamos externos. El mayor porcentaje de 

participación de las amortizaciones de la deuda se observa en 1995 donde 

representó el 25.6% del total de los gastos y el menor porcentaje se dio en el año 

1999 con 17%. Este monto de participación se supone será inferior en los 

subsiguientes años por el Programa de Alivio de la Pobreza más conocido como 

HIPC, que canalizará los recursos destinados al pago de la deuda hacia 

inversiones sociales en el país, lo cual se verá en los resultados financieros de la 

gestión 2006.

4.2 Los Recursos del Presupuesto

En este acápite se realiza el análisis de los recursos del presupuesto, para este 

efecto se toma en cuenta los ingresos tributarios la procedencia de financiamiento 

del presupuesto, es decir si son recursos internos o externos.

4.2.1 Ingresos Tributarios

Como se menciono anteriormente los ingresos tributarios son gravámenes que el 

Estado establece para el cumplimiento de sus fines. Estos ingresos son 

percibidos exclusivamente por el TGN y los gobiernos municipales.
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Para observar el comportamiento de estas variables se presentan las gráficas de 

la evolución de los ingresos tributarios en millones de bolivianos para el periodo 

1991 a 2004 y la evolución de la tasa de crecimiento de las recaudaciones 

tributarias para el mismo periodo de tiempo.

Los ingresos tributarios tuvieron un comportamiento ascendente hasta el año de 

1998, año a partir del cual se observa una caída de las recaudaciones por 

conceptos tributarios.

Gráfico 3
Ingresos Tributarios 1991-2004 

En millones de Bolivianos Reales = 1990

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la CGR.

Es interesante observar que en las gestiones 1992 y 1993 se observa una caída 

en el crecimiento de las recaudaciones tributarias, los mismos que coinciden con
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periodos de la crisis financiera mexicana y latinoamericana en general, años 1992 

- 1993, lo cual afectó a los ingresos corrientes de la población boliviana 

provocando una evasión impositiva, y por otra parte, la caída de exportaciones 

que influenció en una baja en el nivel de ingresos de las empresas exportadoras.

Gráfico 4
Ingresos Tributarios 1991-2004 

En tasa de crecimiento
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la CGR.

También se observa que las gestiones 1999 y 2000 corresponden también a la 

caída de la demanda agregada e inicio del periodo de recesión mundial, lo que 

también afectó a los ingresos de empresas nacionales y el retiro de algunas 

inversiones extranjeras en el país. Otro factor para la baja de las recaudaciones 

tributarias es el hecho que las empresas capitalizadas han descargado sus 

impuestos con inversiones realizadas otorgándoles un mayor crédito fiscal a favor 

con lo que han reducido el pago del impuesto a las transacciones.
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Para el año 2001 también se experimento un descenso, esta caída de los 

ingresos tributarios (4.35%) se debió principalmente, a la baja tasa de crecimiento 

económico y al efecto de los incentivos tributarios concedidos en la Ley de 

Reactivación Económica y en la Ley de Creación del Fondo Especial de 

Reactivación Económica (FERE). En lo relativo a los impuestos internos, a pesar 

de los esfuerzos que se realizaron para obtener mayores ingresos mediante la 

ampliación del universo de contribuyentes, vigencia del Sistema Integrado de 

Recaudación y Administración Tributaria (SIRAT), utilización de software 

tributario, institucionalización del Servicio de Impuestos Nacionales y otros, los 

ingresos tributarios disminuyeron. Ese año la estructura de las recaudaciones 

tuvo algunas modificaciones. Se destaca la mayor participación en los ingresos 

tributarios de los impuestos sobre el valor agregado, hidrocarburos, utilidades de 

las empresas y transacciones.

En la gestión 2002 la caída de los ingresos por impuestos se explica porque los 

ingresos sobre hidrocarburos disminuyeron en Bs108,2 millones, debido al 

sistema de estabilización de precios para el consumidor final de algunos 

productos regulados, como la gasolina especial y el diesel oil. Así, una subida del 

precio internacional del petróleo determina la disminución de la alícuota del 

impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados (IEHD), el aumento de los 

ingresos por renta interna, en 0,4% del PIB, fue resultado de mejoras en la 

administración y fiscalización tributarias, ampliación del universo de 

contribuyentes y aumento de la alícuota del impuesto al consumo específico para 

cervezas y otras bebidas alcohólicas. La estructura de las recaudaciones muestra 

una mayor participación de los ingresos por renta interna y una disminución en los 

ingresos por impuestos sobre hidrocarburos. Sin embargo se observa que las 

recaudaciones disminuyeron en relación al periodo anterior en 3.8% a pesar de 

los avances antes mencionados.
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Se observa en el 2003 el incremento de las recaudaciones en 6.03%. la cual fue 

resultado de la aplicación de medidas fiscales, tales como reformas al Código 

Tributario y a la Ley 843, el programa de empadronamiento, la regularización 

tributaria, la adopción de medidas administrativas que desincentivan la evasión y 

elusión tributaria, y el incremento del universo de contribuyentes de 385.241 

contribuyentes en el año 2002 a 403.118 contribuyentes en el año 2003. 

Adicionalmente, en el período septiembre-diciembre la Cervecería Boliviana 

Nacional, empresas petroleras y otras realizaron pagos únicos definitivos para 

regularizar sus obligaciones tributarias por el Impuesto al Valor Agregado Interno 

y otros por Bs190,6 millones (D.S. 27149).

Asimismo, la nacionalización de vehículos indocumentados, prevista en el 

reglamento para la transición al nuevo Código Tributario, permitió recaudar 

Bs62,6 millones por el Impuesto al Consumo Específico y el Impuesto al Valor 

Agregado de Importaciones. En relación al periodo anterior la caída de la tasa de 

crecimiento fue poco significante manteniéndose casi el la misma proporción a la 

del periodo anterior.

Finalmente en el periodo 2004 debido a las recaudaciones tributarias 

extraordinarias y temporales, la aplicación del ITF y los impuestos y regalías 

provenientes de la mayor producción de hidrocarburos. El crecimiento del ingreso 

tributario fue mayor al registrado en la gestión pasada en un 30%. Las reformas al 

Código Tributario y a la Ley 843, el Programa de Empadronamiento, la extensión 

del Programa de Regularización Impositiva, la adopción de medidas 

administrativas que penalizaron a la evasión y elusión tributaria, y la revisión del 

universo de contribuyentes permitieron incrementar los ingresos por renta interna 

en 33,5%.
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4.2.2 Recursos internos y externos

Al realizar este análisis, llama la atención el hecho de las dos procedencias del 

financiamiento donde se refleja que son complementarias entre sí, tal como se 

observa en el gráfico correspondiente. Los recursos internos, a pesar de algunas 

gestiones donde se observan reducciones en relación a la gestión anterior tienen 

un comportamiento ascendente.

Gráfico 5
Recursos Internos y Externos 1991 -  2004 del Presupuesto Ejecutado

(En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la CGR.

En el año 1991 se tenía por este concepto 227.7 millones de dólares y en el año 

2000 por este mismo concepto se ha recaudado 308.4 millones de dólares. En la 

gestión 1993 se tiene la más baja recaudación de los recursos internos que fue de

197.1 millones de dólares, este hecho se debe a la caída de la demanda 

agregada nacional y extranjera y las crisis financieras iniciadas en Asia y sus 

repercusiones en América Latina.
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En cuanto a los recursos externos, hasta 1996 se observa una tendencia a 

incrementarse de una participación de 192.8 millones de dólares a 324.1 millones, 

luego comienza un ciclo descendente que corresponde a las gestiones 1997 y 

1998 para luego mostrar una tendencia ascendente, nuevamente, hasta alcanzar 

a 275.1 millones de dólares en la gestión 2000.

La gestión 2001 la tendencia ascendente se mantiene ya que los recursos 

internos se elevan a 332 millones de dólares y los recursos externos a 306 

millones de dólares, sin embargo es este año el punto de inflexión mas importante 

en lo referente al crecimiento de los recursos internos, los dos años posteriores, 

los recursos internos caen a 270 millones en 2002 y 181 millones el 2003 siendo 

necesario el incrementos de los recursos externos en 314 millones para la gestión 

2002 y 317 millones de dólares par la gestión 2003, para el periodo 2004 se da un 

aumento en ambos rubros.

Como se puede apreciar en el gráfico, existe una complementariedad sobre la 

procedencia de los recursos, ya que las gestiones de menor recaudación interna 

deben ser compensada por un requerimiento externo de recursos, excepto en la 

gestiones 1999, 2000 y 2001 dónde ambas fuentes tienen una tendencia 

ascendente. Lo que estaría indicando un mayor nivel de endeudamiento del 

Estado, para poder cubrir sus estimaciones de gastos a efectuar, principalmente 

en el área Social.

4.3 Los Gastos en el Presupuesto de Inversión

4.3.1 Gastos por Funciones

Los gastos por funciones contemplan los gastos por servicios generales, los 

gastos por servicios comunitarios y sociales, los gastos por servicios económicos,
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por aplicaciones financieras y otro tipo de gastos efectuados por el gobierno 

central.

Los servicios generales son el rubro con mayor importancia para los gastos los 

mismos han experimentado un crecimiento continuo constante en el periodo bajo 

análisis con la excepción de 1998 donde se observa una remarcada caída esto 

puede explicarse a las condiciones experimentadas en esa gestión donde se 

observaron recesiones generalizadas a nivel mundial lo cual afectó el movimiento 

macroeconómico del país. Para los cinco primeros años del 2000 en adelante se 

observa una estabilización de este rubro.

Gráfico 6
Gastos por Funciones 1991-2004 para servicios generales 

En millones de bolivianos -  Términos reales = 1990

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la CGR.

Como se observa en el gráfico los periodos 2000, 2001, 2002 se caracterizan por 

mantener un nivel estable de gasto por este rubro de Bs. 2334,4 millones, el 2003 

experimenta una ligera caída de la cual se recupera en la gestión 2004.
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En los últimos años, a partir de 1997 se ha visto un incremento de los gastos 

sociales, de un máximo de 838 millones de bolivianos ejecutado entre el periodo 

1991 a 1996, en 1997 se tiene una ejecución de 1960 millones y en el año 2000 

de 2334.4 millones de bolivianos.

Estos gastos están contemplados en el financiamiento de infraestructura a través 

de los municipios, el Programa de la Reforma Educativa, el programa de 

Fortalecimiento Judicial y programas de atención de niños, madres y ancianos.

Gráfico 7
Gastos por Funciones 1991-2004 para servicios sociales 

En millones de bolivianos -  Términos reales = 1990
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la CGR.

En tanto que en los demás rubros existe una tendencia a la disminución, en 

especial en las gestiones 1999, 2000 y 2002. Por ejemplo: en servicios 

económicos a partir de 1999 se tuvo una ejecución de 744,6 millones de 

bolivianos, asimismo, en los próximos años, la tendencia fue decreciente en lo
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que respecta su ejecución llegando al 2002 a una ejecución de 568,2 millones de 

bolivianos, una diferente situación se genera en la gestión 2003 y 2004 donde se 

presenta un ligero ascenso en lo corresponde la ejecución en los servicios 

económicos, como refleja el gráfico 8.

Se puede destacar que todos los rubros parecen seguir una tendencia común en 

el tiempo, esto puede deberse al ciclo económico que se ha ido presentando en 

los catorce años bajo análisis. Este se inicia con una subida hasta 1995 seguida 

de un descenso para 1995 a 1998 y otro ciclo creciente de 1999 a 2000.

Gráfico 8
Gastos por Funciones 1991-2004 

para servicios económicos y aplicaciones financieras 
En millones de bolivianos -  Términos reales = 1990

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la CGR.

Las aplicaciones financieras han tenido un comportamiento muy errático, sin 

embargo, en 1991 se hizo una ejecución de 560.5 millones de bolivianos cayendo
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en el periodo 1993 a solo 522.1 millones, se puede observar también un marcado 

crecimiento para los años 1994 y 1995, el periodo 1996 a 1998 se caracteriza por 

un nivel promedio de 1108 millones de bolivianos de gasto por este rubro, el año 

2000 se tuvo una ejecución de 935.4 millones encontrándose una máximo de 

ejecución en 2004 con 2228.2 millones.

4.4 Gastos por Funciones en relación al Total de Gastos Ejecutados

Para complementar el análisis de los gastos ejecutados por funciones se observa 

la participación de cada rubro en el gasto total.

Gráfico 9
Gastos por Funciones 1991-2004 

(En relación a la participación en los gastos totales) 
En millones de bolivianos -  Términos reales = 1990

45.0%

40 0%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1991 1998 1993 1994 1998 199« 1997 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004

□  SERVICIOS GENERALES 26.0% 26.9% 26.3% 39.1% 56.8% 42.1% 37.6% 33.6% 39-9% 39.0% 36.0% 33.7% 29.6% 2 9 -6%

□  SERVICIOS ECONOMICOS IS.3% 3.4% 13.7* 14.2% ia i% 6.6% 7.1* 7 . « 12.6% 11.1% 10.4% 6.2% 9-9% 9-9%

□  SERVICIOS CONUNTT ARIOS V SOCIALES SA.7% 43.6% 36.4% 27.9% 2301% 26 .1% 33.1% 34.7% 31.6% 34^% 33.3% 34.3% 31.9% 31.9%

O APLICACIONES FINANCIERAS 19-9% 21-9% 17.6% 16.7% 23.9% 21.1% 22.0% 22.1* IS O » 15.6% 16.2% 23.7% 26.4% 26.4%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la CGR
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Se puede observar que el rubro más importante es el de servicios generales en el 

cual se ejecuta más de un tercio de todos los gastos. Hasta 1993 su participación 

en los gastos totales es cercana al 30%, para inicios de 1993 se observa un 

incremento de la participación de este rubro, llegando a un máximo para la 

gestión 1996 donde represento el 42% de todos los gastos ejecutados. A partir de 

2001 la tendencia creciente se revierte siendo el 2003 solo 29.8% de todos los 

gastos cifra que se mantuvo similar el año 2004.

Los servicios económicos representan el rubro en el que menos gastos se 

realizan para todos los años, el porcentaje de esta cuenta en relación al total 

presenta un comportamiento muy errático para los 14 años. Se observa su valor 

máximo el año 1993 donde representó el 16% de gastos sobre el total para los 

primeros años de esta década se tiene relativa estabilidad representando entre el 

9% al 11% de gastos sobre el total.

Los servicios comunitarios y sociales también son de gran importancia cuando se 

analiza los gastos por funciones su proporción sobre los gastos totales se 

presenta muy alta para los primeros años de los 90 's disminuyendo en ciertas 

gestiones a solo 28%. Para finales de la década pasada e inicios 2000 a 2004 su 

importancia sobre los gastos totales se estabiliza siendo de 32% en promedio.

Las aplicaciones financieras parecen presentar un carácter cíclico para el periodo 

bajo análisis situándose en un principio en una proporción sobre el total de 19% 

en promedio hasta finales de 1994, subiendo a un promedio de 22% para el sub 

periodo 1995 a 1998 y disminuyendo a solo el 15% para los años 2000 a 2002. 

Finalmente para los años 2002, 2003 y 2004 representa en promedio 25% sobre 

el total de gastos ejecutados. Luego se desarrolla el análisis del presupuesto de 

Inversión por regiones el cual se despliega a continuación.
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4.5 El Presupuesto de Inversión Pública

En este acápite se muestra el detalle del Presupuesto de Inversión Pública 

Programada y la Ejecutada, para luego realizar el análisis por agrupaciones de 

departamentos, teniendo 3 regiones.

4.5.1 Presupuesto Programado y Ejecutado

Los niveles de ejecución del Presupuesto de Inversión Pública antes de 1996 son 

satisfactorios, sin embargo a partir de esa gestión se tiene una disminución en los 

porcentajes de ejecución del presupuesto.

Cuadro 5
Resumen de ejecución presupuestaria de gastos 
________(En millones de Bolivianos)_________

Gestión Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Ajustado

Presupuesto
Ejecutado

Saldo al presupuesto 
(Ajustado - Ejecutado)

%Ejec.
(Ejecutado/Ajustado)

1991 3077814700 3106714200 3068373000 38341200 99%
1992 4679004702 5047363053 4726418304 320944749 94%
1993 6777369869 6685591579 6451326685 234264894 97%
1994 4014141590 4231697503 4170640010 61057493 99%
1995 4534315413 4582805029 4473898772 108906257 98%
1996 4087345656 4586212164 4551147580 35064584 99%
1997 4615423334 5316543627 5178782359 137761268 97%
1998 5217666919 5562246142 5062084863 500161279 91%
1999 5918888015 6281507365 5281240702 1000266663 84%
2000 6002517863 6380024278 5554701870 825322408 87%
2001 6002517863 744858118 6098130467 -5353272349 82%
2002 7262454567 8162900005 6917680339 1245219666 85%
2003 7357404085 8419501339 7593550666 825950673 90%
2004 7578126208 9598231526 8926355320 671876207 93%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la CGR

Del 99,2% ejecutado en 1996, en la gestión 2000 se tiene un 87.06% la tendencia 

decreciente se mantiene por dos gestiones mas teniendo la menor ejecución para 

el periodo 2001 con solo el 82% y una ejecución de solo 85% para el 2002 para 

los dos últimos años de análisis se observa un aumento del nivel de ejecución 

situándose en promedio en el 93%.
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Grafico 10
Ejecución presupuestaría de gastos 

(En porcentaje)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
□  %Ejec

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la CGR

No obstante esta baja ejecución no parece tener una fuerte tendencia a revertirse 

en los años futuros, significando que las autoridades no están cumpliendo lo 

programado en sus POA’s, por otra parte, se cuida mucho más no sobrepasar el 

límite de déficit impuesto por el FMI, en otras palabras se da mas prioridad a los 

agregados fiscales que el grado de cumplimiento de los objetivos, lo que desvirtúa 

una de las funciones principales del presupuesto.

4.6 La Inversión Pública en Bolivia

Se puede observar en el siguiente cuadro 6 que el departamento con mayor 

participación dentro del periodo de observación es Santa Cruz, seguido muy de 

cerca de Cochabamba y La Paz. En lo que respecta al Departamento de Santa 

Cruz, en este se produjeron las mayores Inversiones, puesto que a partir del año
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1991 su Inversión llegó a un 26%, mismo que fue disminuyendo en los próximos 

años llegando a un 19% en la gestión 2002, y en la gestión 2003 pretendió 

ascender a un 21% y posteriormente volvió a descender a un 19%.

Por otra parte, para el Departamento de Cochabamba, se la Inversión Pública fue 

variada para cada gestión, iniciando en 1991 con un 20% llegando a disminuir a 

un 15% en la gestión pasada. En lo que respecta el Departamento de La Paz, 

según los datos del cuadro, la Inversión Pública partió con un 12%, y 

ascendiendo a un 25% en la gestión de 1996, situación que fue descendiendo a 

un 18% hasta la gestión 2004.

Cuadro 6
Inversión Pública con Municipios por Departamento

(Participación sobre el total)57 En porcentaje
DEPARTAMENTOS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

SANTA CRUZ 26% 26% 23% 21% 17% 17% 16% 17% 14% 14% 17% 19% 21% 19%
COCHABAMBA 20% 17% 12% 12% 20% 21% 23% 16% 16% 15% 17% 14% 15% 15%
LA PAZ 12% 13% 13% 22% 24% 25% 20% 20% 20% 20% 18% 18% 18% 18%
TARIJA 11% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 10% 9% 8% 8% 11% 12% 13%
NACIONAL Y 
OTROS

10% 10% 12% 12% 7% 8% 10% 9% 9% 11% 10% 9% 7% 5%

CHUQUISACA 8% 7% 11% 8% 7% 5% 5% 6% 7% 8% 7% 8% 5% 9%
BENI 5% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 7% 6% 6% 6% 4% 4%
POTOSÍ 4% 7% 10% 6% 9% 7% 6% 7% 7% 6% 7% 8% 8% 11%
ORURO 2% 5% 6% 6% 5% 5% 6% 6% 8% 8% 7% 5% 6% 5%
PANDO 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2 % 3% 3% 2% 2%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Ministerio de Hacienda. Muller Asociados

En lo que respecta la Inversión en otros departamento, se tiene que en Tarija es 

la cuarta en importancia, la Inversión nacional también se situó en un 12% en 

promedio para el periodo bajo análisis, las inversiones más pequeñas se dan en 

los departamentos de Chuquisaca, Beni, Potosí Oruro y finalmente Pando con 

solo un 2% en participación para todo el periodo bajo análisis.

El ordenamiento de la tabla responde a categorización por nivel de participación de mayor a menor 
participación.
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De esta manera, la Inversión Pública en Bolivia ha tenido un comportamiento 

ascendente -com o refleja el próximo gráfico- excepto en los años 1993, 1997 y 

1998, También se puede indicar que el año donde hubo la mayor Inversión 

Pública fue 2001 con 638.822 millones de dólares, y el segundo año de mayor 

Inversión es la gestión 2004 con 601.608 millones de dólares

La ejecución de la Inversión Pública en el año 2001 fue de Sus. 638.8 millones 

equivalentes al 8.0% del PIB, superior en 1.2 puntos porcentuales del PIB a la 

registrada en el 2000 (6.8% del PIB) y alcanzando más del cien por cien de la 

meta establecida a inicios de gestión. Este resultado se debe a que el Gobierno 

procuro dinamizar la economía y aumentar la demanda agregada por lo cual 

instruyó el seguimiento en la ejecución de los proyectos de Inversión Pública, 

mediante el establecimiento de metas y su consecuente monitoreo; además, 

implemento programas de empleo como el Programa Intensivo de Empleo (PIE) y 

dotó de recursos adicionales a raíz de los desastres naturales presentados en la 

gestión anterior e inicios de la gestión 2001.
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Gráfico 11
Inversión Pública Total 1991 a 2004 

(En Millones de Dólares)
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Fuente: Ministerio de Hacienda. Muller Asociados
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Por otra parte, es necesario señalar que los Gobiernos Locales y Prefecturas 

incrementaron su participación en la Inversión Pública, pasando de 56.2% en el 

2000 a 61.4% en el 2001. Se destaca la ejecución de las Prefecturas que 

ejecutaron $us.35.2 millones más que lo registrado en el año 2000 y el incremento 

de la participación del Cofinanciamiento Regional que paso de un 13.4% en el 

2000 a un 14.7% en el 2001.

Este comportamiento se debe a la reestructuración de los fondos de Inversión y 

desarrollo originados en la Política de Compensación que otorga nuevas 

atribuciones al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) (ex Fondo 

de Inversión Social FIS), al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y 

determina la liquidación del Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), procesos que 

fueron refrendados por la Ley del Dialogo.

A inicios de gestión 2002 se programó destinar el 50% de la Inversión Pública a 

Inversión social ($us.321 millones) a través de una mejor y mayor asignación de 

recursos; sin embargo, a raíz de problemas administrativos en el Plan Nacional de 

Empleo de Emergencia (PLAÑE) (ejecución del 70%), la demora en la aprobación 

del Presupuesto General de Nación 2002 y por la transición gubernamental, la 

ejecución de la Inversión Pública social solo representó el 46% de la Inversión 

Pública total, incluyendo al PLAÑE.

Sin considerar el PLAÑE, el 2002 la Inversión Pública alcanzó $us. 585 millones, 

equivalente al 7.5% del PIB y representó una ejecución del 90% de lo programado 

en el PGN-2002, esta ejecución fue menor en 0.5 puntos porcentuales del PIB en 

relación al año 2001 (8% del PIB).

A nivel institucional, a pesar de que las Prefecturas ejecutaron $us.50 millones 

menos que el año anterior, debido a los problemas anteriormente señalados y a la 

disminución en los ingresos del IEHD, la ejecución de la Inversión en los
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Gobiernos Locales y Prefecturas continúa siendo de gran importancia, habiendo 

alcanzado el 59% del total de la Inversión Pública.

A inicios de gestión 2003 se programó una Inversión Pública de $us.640 millones, 

ejecutada hasta fines de gestión en 78%. No haber alcanzado un nivel mayor de 

ejecución se explica por el retraso en la aprobación del PGN, la promulgación de 

la nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo, los conflictos sociales 

presentados en los meses de febrero y octubre del 2003 y el recorte de gastos en 

Inversión a fin de alcanzar la meta del déficit fiscal de 7,9%. A pesar de la menor 

cuantía de Inversión ejecutada en relación al año anterior, las inversiones 

realizadas por las Prefecturas y Municipios continúan siendo importantes, 

habiendo alcanzado en 2003, el 51% de la Inversión Pública total, en 2003.

A septiembre de 2004, los municipios de los nueve departamentos del país 

recibieron en las cuentas especiales del Diálogo 2000, un monto de Bs. 208,5 

millones, cifra que sumada al saldo de inicio de la gestión 2004 (Bs. 203,9 

millones), alcanzó a Bs. 412,4 millones disponibles para el financiamiento de los 

proyectos en el marco de la Iniciativa HIPC II. Los departamentos que tuvieron 

mayor grado de ejecución de recursos HIPC II fueron Pando (97,1%), Beni 

(88,2%) y Chuquisaca (73,5%), al contrario los departamentos de Oruro, Potosí y 

La Paz ejecutaron menos del 60% de los recursos disponibles.

En el análisis por crecimiento del presupuesto por departamento se observa que 

existen gestiones donde el crecimiento respecto a la gestión anterior fue casi nulo 

y en algunas gestiones, especialmente en 1993 su crecimiento fue negativo. Así 

de los tres principales departamentos se tiene que en la gestión 1993 La Paz 

experimentó una disminución de 8.6%, Santa Cruz de igual manera con el 22.6% 

y Cochabamba con el 34.3% respecto a 1992.
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De los tres departamentos Santa Cruz es el que tuvo más gestiones con índices 

negativos de crecimiento que corresponden a los periodos de 1993 a 1995 y 1997 

a 1999, La Paz tuvo índices negativos en 1993, 1997 y 1998 y Cochabamba en 

las gestiones 1993 y 1998.

Nuevamente se puede indicar que las gestiones de decremento del presupuesto 

coinciden con periodos de decrecimiento de la demanda agregada nacional y 

externa y, también, a ciclos de crisis financieras internacionales las que tuvieron 

su repercusión en Bolivia.

4.6.1 La Inversión Pública Regional

Para el análisis del Presupuesto de Inversión Pública regional, se ha dividido al 

país en tres grupos de acuerdo al crecimiento de su presupuesto registrado entre 

el periodo 1991-2004. Los grupos así conformados son:

Cuadro 7
Crecimiento de la Inversión Pública por departamento

Crecimiento del 

Presupuesto

Departamentos % de crecimiento promedio 

registrado entre 1991 -  2004

Ingresos T ributarios 1991- 

2004

Oruro 18,67% 2,28%

Más del 15% Potosí 14,45% 0,62%

Pando 15,23% 0,05%

La Paz 9,86% 46,44%

Entre el 5% y el 10% Chuquisaca 8,12% 1,76%

Tarija 5,20% 2,63%

Beni 4,14% 0,41%

Menos del 5% Cochabamba 3,43% 12,21%

Santa Cruz 2,54% 33,60%

Fuente: Elaboración propia en Base a Muller Asoc.

Se puede observar tres grupos claramente diferenciados, en el primero se percibe 

la presencia de departamentos con indicadores de desarrollo tradicionalmente 

pequeños, es decir, en el grupo que recibió mayor nivel de Inversión Pública se
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hallan Oruro, Potosí y Pando los cuales se caracterizan por su bajo nivel 

poblacional, mayor índice de pobreza, poco desarrollo en el sector industrial y 

bajos niveles de desarrollo en el ámbito de la educación y la salud.

En el segundo grupo destaca la presencia del departamento de La Paz con una 

Inversión casi del 10% en promedio. Este nivel de Inversión puede deberse 

principalmente a factores políticos más que económicos siendo La Paz sede de 

los poderes ejecutivo y legislativo. El segundo grupo también lo componen dos 

departamentos de desarrollo medio como ser Chuquisaca y Tarija, Chuquisaca 

con una Inversión por encima del 8% y Tarija con un una Inversión del 5.20%.

El tercer grupo lo componen los departamentos menos favorecidos con el sistema 

de repartos de la Inversión Pública Beni, Cochabamba y principalmente Santa 

Cruz. Es resaltable la situación de Santa Cruz ya que por ser uno de los 

departamentos de mayor desarrollo económico se esperaría que la Inversión en 

esa región alcanzara mayores niveles, la situación es similar para Cochabamba la 

cual presenta una Inversión Pública promedio de solo 3.43%. Otro aspecto a 

resaltar es el bajo nivel de Inversión en general que se tiene para los catorce 

años bajo análisis esto se debe en gran parte al efecto de los años 1999, 2000, y 

2001 en los cuales se experimento una recesión generalizada en el mundo lo cual 

afectó a Bolivia disminuyendo el crecimiento de sus indicadores 

macroeconómicos.

Con la finalidad de responder al objetivo general y principal de la tesis se 

analizarán las recaudaciones tributarias de los departamentos en función de los 

grupos de crecimiento de su Inversión. Los porcentajes de crecimiento de los 

ingresos tributarios por departamento en el periodo 1991-2004 son:
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Cuadro 8
Tasa de crecimiento de Ingresos Tributarios

Departamento Tasa de Crecimiento 
Promedio 1991-2004 Inversión Pública

TARIJA 38% 5%
SANTA CRUZ 25% 2%
PANDO 24% 15%
CHUQUISACA 20% 8%
ORURO 20% 18%
POTOSÍ 18% 4%
BENI 17% 4%
COCHABAMBA 14% 3%
LA PAZ 11% 9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SNII, BCB.

Como se observa en el cuadro anterior, no hay una coincidencia, entre el 

ordenamiento de los departamentos que han visto incrementado su presupuesto 

de Inversión con el ordenamiento por el incremento en los ingresos por conceptos 

tributarios. Así, se tiene una primera aproximación de que el presupuesto 

asignado por región, no guarda relación con el aporte que realizan los 

departamentos hacia los recursos financieros.

El cuadro 8 nos indica que la tasa de crecimiento de la los tributos no guarda 

relación con el nivel de inversión publica en la mayoría de los departamentos, por 

ejemplo, el departamento de Tarija ha experimentado una tasa de crecimiento de 

la tributación de 38% pero esta no se ve reflejada en una crecimiento similar de la 

inversión publica, de forma opuesta el departamento de La Paz no ha crecido de 

forma significante en los ingresos tributarios recaudados pero su inversión publica 

es mucho mayor.

Por tanto, se puede afirmar que este incremento en las recaudaciones los últimos 

14 años no se ha visto reflejado de forma correcta en el nivel de crecimiento de la 

inversión pública en la mayoría de los departamentos de Bolivia.
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Para poder clarificar un poco más esta conclusión, se realiza una relación entre el 

crecimiento del presupuesto de Inversión entre los años 1991 a 2004 con el 

promedio de aporte efectuado por departamento en dicho periodo, el cual se 

muestra en la gráfica siguiente:

Gráfico 12
Relación entre el aporte Tributario por Departamento y el Crecimiento en el 

Presupuesto de Inversión Pública entre los años 1991 a 2004

□  imersion □  Promedio de participación en ingresos tributarios
publica

Fuente: Elaboración propia, en base a CGR y SNII -  BCB.

Según el gráfico, que el primer grupo de departamentos que posee un crecimiento 

de más del 15% en su presupuesto de Inversión en el periodo señalado (Oruro, 

Potosí y Pando), tiene un aporte promedio por concepto de ingresos tributarios en 

el mismo periodo que no sobrepasa el 3%. Por lo mismo, se puede afirmar que no 

hay una correlación positiva entre el crecimiento de su presupuesto y el aporte 

realizado por concepto de ingresos tributarios al mismo.
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En el segundo grupo de departamentos (La Paz, Chuquisaca y Tarija), se observa 

una desproporción entre el aporte tributario realizado por La Paz que en promedio 

alcanza el 46%, pero el cual ha visto crecer su presupuesto en menos del 15% en 

éstos 14 años, por otra parte, el departamento del Chuquisaca no tiene un aporte 

muy significativo de sus ingresos tributarios pero ha recibido un incremento 

promedio de más del 8% en su presupuesto. En relación a Tarija el departamento 

experimento una tasa de crecimiento en su Inversión Pública de 

aproximadamente 5% y su contribución a los ingresos tributarios fue en promedio 

solo del 2.63%.

Por último, en el tercer grupo de departamentos, destaca la situación de Santa 

Cruz, departamento que es el segundo en aportes por concepto de ingresos 

tributarios en los catorce años de análisis, pero que el crecimiento en su 

presupuesto no ha llegado ni al 3% promedio.

En general, afirmamos que el presupuesto de Inversión regional entre los años 

1991 a 2004, es regresivo, principalmente para los departamentos de La Paz v 

Santa Cruz, por cuanto han sido los departamentos que más han aportado en los 

ingresos internos, particularmente por impuestos, pero que no han recibido un 

incremento acorde a éste aporte en su presupuesto de Inversión.

El presupuesto de Inversión ha favorecido a departamentos que se ubican entre 

los que menos aportan a los ingresos internos, como por ejemplo: Pando, Beni, 

Potosí y Chuquisaca. Esto significaría que se estaría promoviendo una 

distribución no equitativa del presupuesto en función de los ingresos recaudados, 

tal vez, los distintos gobiernos han visto por conveniente fomentar el desarrollo en 

departamentos que no tienen mucho aporte a los ingresos nacionales, lo cual no 

está criticado; si no que la distribución debería tomar en cuenta que hay otros 

departamentos con un mayor potencial, pero que no son fomentados en términos
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Con este análisis también se comprueba la premisa que ha guiado la 

investigación, de que el presupuesto de Inversión en términos regionales es de 

tipo regresivo. Pero hay que notar aspectos importantes como que la Inversión 

Pública en el departamento de Santa Cruz ha sufrido una baja considerable, 

principalmente debido a que este departamento recibe grandes cantidades de 

Inversión Extranjera directa y posiblemente un incremento de Inversión Pública no 

afecte los niveles de crecimiento del departamento.

de recursos que puedan disponer vía inversiones públicas, específicamente nos

referimos a los departamentos de Tarija y Cochabamba.

Gráfico 13
Porcentaje respecto al total de Inversión Pública para los departamentos del eje

□  SAN TA CR U Z B  CO C H AS AM B A O L A  PAZ

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Muller y Asociados 2003

En el gráfico se puede observar que a principios de la década los departamentos 

que recibieron mayor porcentaje de Inversión Pública con respecto al total fueron 

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, los mismos son considerados el eje del 

desarrollo nacional. Sin embargo, conforme avanzó la década y a finales de 1996

113



se notó un decremento para los tres departamentos principalmente La Paz y 

Cochabamba, es resaltable que el departamento de Santa Cruz pudo recuperar 

cierta proporción de esta Inversión para principios del 2001 y esta tendencia aun 

se mantenía para los años posteriores.

Gráfico 14
Porcentaje respecto al total de Inversión Pública 

para los departamentos de menor desarrollo
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□ POTOSÍ EJORURO □  PANDO

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Muller y Asociados 2003

Los departamentos que reciben muy poco apoyo estatal son Potosí, Oruro y 

Pando, siendo que el gobierno boliviano no invierte montos importantes de 

recursos económicos como para que los mencionados departamentos dejen de 

ser tan pobres, existe la necesidad de interconectarlos con los demás 

departamentos pero no existen políticas favorables para esos departamentos
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La Inversión Pública tiene la finalidad de destinar montos de dinero a los 

departamentos de Bolivia para su crecimiento y posterior desarrollo económico, 

por lo que es importante resaltar que los datos, analizados reflejan que los 

Fondos destinados a cada departamento no están colaborando adecuadamente a 

la mejora productiva o al desarrollo Departamental, lo que significa que 

posiblemente los proyectos que se están desempeñando no se ejecutan 

adecuadamente.

• Departamento de La Paz

Se puede afirmar que el Departamento de La Paz no fue muy favorecida por la 

Inversión Pública en el periodo 1991-2004, como se observa en el gráfico, donde 

la Inversión creció considerablemente en los años 93 al 95 para posteriormente 

decaer considerablemente, llegando a una disminución en 1997 (-26% respecto al 

año anterior).

Cuando se incrementó la Inversión Pública en este departamento o cuando se la 

disminuía, la tasa de crecimiento o la caída del PIB paceño no reaccionaba 

directamente con la tasa de Inversión Pública, lo que muestra claramente que 

hasta por lo menos 1997 la Inversión Pública en el Departamento de La Paz fue 

regresiva, es decir no cumplía con los objetivos de crecimiento Departamental; 

mientras que la caída producida a mediados de 1996 llevó a que el PIB de la 

población paceña también empiece a decrecer, posteriormente a mediados de 

1997 la Inversión Pública se incrementó para el departamento de La Paz lo que 

repercutió en el crecimiento del PIB Departamental y el crecimiento de la 

Inversión Pública fue progresiva hasta el año 1999 donde nuevamente se observa 

que la Inversión Pública aumenta pero el PIB empieza a caer actuando 

independientemente, aunque este hecho se puede explicar por las convulsiones

4.7 Evolución de la Inversión Pública y el PIB por Departamento
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sociales generadas a partir del año 2000 lo que posiblemente evitó que la 

Inversión sea progresiva, las huelgas, paros y bloqueos potencialmente pudieron 

evitar la ejecución adecuada de los proyectos destinados a este departamento. 

Vale la pena recordar que cualquier problema social siempre se refleja 

principalmente en el Departamento de La Paz por ser la principal ciudad política 

de Bolivia.

Gráfico 15
Relación del PIB Departamental y la Inversión Pública en La Paz

(En Porcentaje)

□ TASA DE CRECIMIENTO INV □ CRECIMIENTO PIB

Fuente. Elaboración propia en Base a información de Muller y asociados y Dossier de UDAPE

A partir del 2001 la tasa de crecimiento de la Inversión Pública decayó 

continuamente par revertir esta tendencia solo el 2003, esta tasa descendente 

parece no afectar el sendero de crecimiento del PIB Departamental el cual se 

mantuvo estable a pesar de los problemas sociales suscitados de forma casi 

cíclica durante los últimos cinco años el crecimiento alcanzo su punto mas 

importante en la gestión 2002 con un 4.97% lo cual no coincidió con un periodo 

en el que la tasa de Inversión este en ascenso sino que ese año la misma decayó 

en 7.93%. Se puede afirmar por tanto que la Inversión pública para todo el
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periodo de evaluación fue de carácter regresivo para el departamento de La Paz 

ya que no cumplió con el objetivo de incentivar el crecimiento.

• Departamento de Chuquisaca

El Departamento de Chuquisaca se caracteriza por mantener relativamente 

constante el crecimiento del PIB Departamental, se observa notoriamente que 

existe muy poca relación entre la tasa de crecimiento de la Inversión Pública y el 

Crecimiento del PIB Departamental, lo que muestra que el presupuesto invertido 

en esta ciudad no está generando crecimiento económico ni mucho menos 

desarrollo.

Gráfico 16
Relación PIB Departamental y la Inversión Pública en Chuquisaca

(En Porcentaje)

|P T A S A  DE CR ECIMIEN TO INV D C  R E CIM ÍE NT O PIB

Fuente: Elaboración propia en Base a información de Muller y asociados y Dossier de UDAPE
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Se observa un crecimiento considerable del presupuesto de Inversión en esta 

región en los años 1992 y 1993, el incremento es considerable, aproximadamente 

de un 14.7% a un 40% de incremento, pero lamentablemente no tuvo un impacto 

lo suficientemente bueno sobre el PIB de Chuquisaca, posteriormente a mediados 

de 1993 y principalmente en 1994 la Inversión Pública para este departamento 

llega a una sima que representa una caída del -21%  pero tampoco se ve reflejada 

en la caída del PIB.

A partir de 1995 la Inversión fue creciente y se vieron los efectos de este 

crecimiento retrasadamente desde 1996 donde el PIB empezó a crecer junto a la 

Inversión y se presentan relaciones directas entre Inversión y PIB los años 1998, 

1999 y 2000 lo que potencialmente está mostrando que la Inversión Pública 

estaría cumpliendo sus objetivos de crecimiento económico en el departamento 

de Chuquisaca.

Para las gestiones 2001, 2002, y particularmente 2003 la tasa de crecimiento del 

PIB de Chuquisaca presenta tasas negativas que también son acompañadas por 

un crecimiento negativo o nulo del PIB Departamental. Sin embargo la caída del 

PIB no fue tan pronunciada como el descenso de la Inversión, se puede afirmar 

por tanto que la Inversión se halla relativamente relacionada al nivel de 

crecimiento Departamental pero no en una medida lo suficientemente fuerte, esto 

indica que Chuquisaca muestra un nivel de progresividad del presupuesto bajo.

• Departamento de Cochabamba

La Inversión Pública en Cochabamba no generó los cambios deseados en el 

producto, además de ser la Inversión muy irregular a través de los años, tampoco 

está generando las metas de crecimiento establecidas, la Inversión tiene picos 

demasiado pronunciados posiblemente explicados por la mala planificación
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presupuestaria en ese departamento o a ciclos políticos sociales que afectaron de 

manera positiva o negativa al nivel de crecimiento del presupuesto en Inversión.

Gráfico 17
Relación PIB Departamental y la Inversión Pública en Cochabamba

(En Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en Base a información de Muller y asociados y Dossierde UDAPE

Si se analizan el gráfico se observa claramente que la Inversión tiene una sima en 

1993 que no produce efectos considerables en el crecimiento o caída del 

producto, posteriormente en 1995 existe una cima en la Inversión que tampoco se 

refleja en el PIB, en el año 1998 existe otra sima que se ve reflejada en una caída 

del PIB cochabambino, es más en el año 1999 mientras la Inversión Pública se 

incrementa, el crecimiento del producto cae notoriamente, este efecto podría ser 

explicado por los problemas sociales generados principalmente en el Chapare 

donde hubieron varias convulsiones sociales que lograron que la economía se 

estanque por mucho tiempo.
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Los periodos 2000 y 2001 se caracterizan por un crecimiento del presupuesto en 

Inversión positivo pero una caída del nivel de producto de manera similar a las 

dos caídas anteriores el periodo 2002 se experimenta una caída pronunciada del 

presupuesto en Inversión lo cual no va acompañada de una caída en la misma 

magnitud en el PIB de Cochabamba, el aumento del presupuesto en Inversión 

para los años 2003 y 2004 no se ve reflejado de manera significante en la tasa de 

crecimiento del PIB.

En resumen podemos decir que en el departamento de Cochabamba 

prácticamente no existe una relación entre crecimiento e Inversión Pública.

• Departamento de Potosí

En el Departamento de Potosí se observan aspectos muy importantes: el primero 

que la Inversión Pública tiene una relación directa con el crecimiento del 

producto, en segundo lugar se ve que tiene que realizarse mayor Inversión en 

proporción para generar un mayor crecimiento del producto potosino.

Existe cierto rezago en la reacción, es decir por ejemplo si el gobierno decide 

incrementar la Inversión Pública este año, los efectos en el producto se notarán el 

siguiente año en la mayor parte de las ocasiones.

Se observa que la Inversión Pública en Potosí disminuyó considerablemente 

desde 1991 hasta 1994 donde encontró su punto más bajo que fue del -32.2% 

aunque los efectos sobre el producto son directos no lo impactaron 

considerablemente, en 1995 se llega a una cima y al mismo tiempo logra que el 

PIB se incremente levemente, a partir de mediados de 1995 nuevamente decrece 

la Inversión y se prolonga hasta 1997 para alcanzar un crecimiento discreto en 

1998 con las mismas repercusiones en el producto interno pero con cierto tiempo 

de retardo.
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Gráfico 18
Relación PIB Departamental y la Inversión Pública en Potosí 

(En Porcentaje)

¡□ T A S A  DE C R EC IM IENTO INV □  CRECIM IENTO PIB ]

Fuente: Elaboración propia en Base a información de Muller y asociados y Dossier de UDAPE

El año 2000 se tiene una caída de la tasa de crecimiento del presupuesto de 

Inversión pero un incremento del nivel de producto de igual manera la gestión 

2001 la situación vuelve a repetirse con un aumentó del producto pero una caída 

de la Inversión Pública la situación antes explicada se observa nuevamente la 

gestión 2003, esta situación puede ser explicada por las inversiones privadas 

debido al repunte de los precios de los minerales de exportación tal como la plata, 

estaño y wólfram lo cual dinamizo la economía de la región sin tomar en cuenta 

los niveles de Inversión presupuestados.

No obstante en un plazo mas largo, el Departamento de Potosí depende en gran 

medida de la Inversión Pública, debido principalmente a que no cuenta con 

grandes cantidades de Inversión privada por largos periodos que puedan
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mantener al departamento en constante crecimiento sin necesidad de utilizar 

recursos públicos.

• Departamento de Oruro

El Departamento de Oruro tiene la característica principal de tener una relación 

directa con el producto interno bruto orureño, porque en la mayoría de los casos 

si se incrementa la Inversión Pública automáticamente crecerá el producto interno 

bruto pero existe un rezago en el impacto principalmente el rezago parece ser de 

aproximadamente un año o un año y medio lo que nos dice que si el gobierno 

decide invertir en este departamento, los efectos de dicha Inversión se notarán el 

año siguiente, vale la pena mencionar que los efectos no son muy fuertes, son 

efectos suavizados

Gráfico 19
Relación PIB Departamental y la Inversión Pública en Oruro 

(En Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en Base a información de Muller y asociados y Dossier de UDAPE
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El crecimiento de Oruro está condicionado principalmente al crecimiento de la 

Inversión Pública, debido a que no cuenta con importantes montos de Inversión 

privada lo que vuelve al departamento dependiente de las políticas estatales a su 

favor.

Se llegó a una cima de Inversión en 1992 que alcanzaba a un crecimiento del 

206% respecto del año anterior logrando que el PIB caiga pero en montos 

mínimos, posteriormente se nota que hubo una desinversión en ese departamento 

llegando a una sima en 1993 que muestra una caída del -4%, logrando así que el 

crecimiento del producto empiece a ser estable. En los siguientes años la 

Inversión Pública empezó a ser estable tanto como el producto, las 

modificaciones generaron pequeñas caídas o pequeños incrementos en el 

producto, Oruro es un departamento que muestra una relación directa aunque 

rezagada con la Inversión Pública en la mayoría de los años principalmente desde 

1995 hasta el 2000.

Como para el caso de Potosí a partir del 2001 se tiene un descenso en el nivel de 

Inversión Pública que se esperaría se vea reflejada en una caída del nivel de 

crecimiento del PIB, sin embargo esta situación no se presenta. La explicación es 

similar a la del departamento de Potosí ya que los primeros cinco años del nuevo 

siglo se caracterizaron por aumento de la demanda de productos que son 

tradicionales de la región andina especialmente minerales, esto conllevo una 

estabilización del crecimiento del PIB Departamental de Oruro a pesar de la caída 

de la Inversión.

Se puede decir en este caso que la Inversión es regresiva en el departamento de 

Oruro.
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Departamento de Santa Cruz

El Departamento de Santa Cruz se caracteriza por tener una Inversión Pública 

muy volátil y en la mayoría de los casos con tendencia a la baja.

Es importante destacar que el crecimiento del producto no tiene mucha relación 

con la Inversión gubernamental, explicado principalmente debido a que Santa 

Cruz es uno de los departamentos más beneficiados por la Inversión privada 

nacional y extranjera directas

Gráfico 20
Relación PIB Departamental y la Inversión Pública en Santa Cruz

(En Porcentaje)
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□  TASA DE CRECIM IENTO INV □  CRECIM IENTO  PIB

Fuente: Elaboración propia en Base a información de Muller y asociados y Dossier de UDAPE

Se puede notar que a través de los años Santa Cruz tuvo una tasa de crecimiento 

promedio del 6% que muestra un constante crecimiento económico, mientras que 

la Inversión Pública a través de los años fue muy cambiante, Santa Cruz muestra
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cierto grado de independencia ante la Inversión Pública, aunque a partir de 1999 

este departamento tuvo ciertos problemas de crecimiento en el PIB, 

principalmente causados por la inestabilidad económica nacional y existe relación 

directa con la Inversión Pública en los años 1999 y 2000, debido principalmente a 

la salida de Inversión extranjera directa que en la mayoría de los casos se asentó 

en el departamento de Santa Cruz.

El año 2001 se experimenta un crecimiento espectacular del nivel de Inversión 

Pública que no fue acompañada de un incremento significante de el PIB de Santa 

Cruz, esto puede explicarse por el hecho de que la mayor fuente de crecimiento 

de este departamento es el agro por lo que su tasa de crecimiento esta mas 

relacionada a este sector que a las inversiones publicas. Para los años 2002 

2003 y 2004 se encuentra una situación de contradicción entre las dos variables 

pues mientras una crece la otra se halla en descenso. Se puede afirmar por tanto 

que el presupuesto en Inversión para el departamento de Santa Cruz es de 

carácter regresivo

• Departamento de Tarija

El Departamento de Tarija se caracteriza por tener una relación directa entre 

Inversión Pública y producto interno con muy poco rezago (aproximadamente 6 

meses) y la proporción de Inversión que necesita para crecer es menor a la de 

otros departamentos, es decir Tarija es sensible ante modificaciones de la 

Inversión Pública, las proporciones de crecimiento y de Inversión son casi iguales.

En 1993 la Inversión Pública llegó a caer hasta un -17%  mientras que el PIB cayó 

hasta un 1.27%, posteriormente creció la Inversión de manera estable junto con el 

crecimiento del PIB y lo interesante de mencionar es que hubo un crecimiento de 

la Inversión entre 1997 y 1998 lo que generó que el PIB de Tarija se incremente 

hasta llegar a un pico de crecimiento del 10.69% que fue el mejor en la serie de
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datos analizada, la Inversión continuó creciendo pero ya no se incrementó el PIB, 

en los últimos periodos la Inversión cae junto con el crecimiento del producto. 

Pero se debiera esperar que posteriormente el crecimiento de Tarija sea 

sostenido, principalmente por el hallazgo de pozos petrolíferos que mejorarían su 

economía y el crecimiento de este departamento, dejando de depender de la 

Inversión Pública.

Gráfico 21
Relación del PIB Departamental y la Inversión Pública en Tarija

(En Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en Base a información de Muller y asociados y Dossier de UDAPE

Los años 2001, 2002, 2002 y 2004 parecen confirmar la tendencia de movimiento 

de las variables, es decir, que en periodos en los cuales la Inversión Pública se 

incrementa esta si se vera reflejada por un mayor nivel de crecimiento del 

producto y de forma inversa gestiones en las cuales el crecimiento del 

presupuesto de Inversión sean pequeños serán acompañados de bajo o ningún
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crecimiento del PIB Departamental. Se puede afirmar por tanto que el 

departamento de Tarija si presenta un presupuesto de Inversión progresivo.

• Departamento del Beni

El Departamento del Beni se caracteriza por no tener mucha relación con la 

Inversión Pública pudiendo justificarse porque esta ciudad no cuenta con montos 

significativos de dinero, el total de la Inversión Pública destinada a esta población 

sólo es un 4% del total en promedio, lo que refleja el poco interés gubernamental 

hacia ese departamento, es necesario señalar que el departamento del Beni 

principalmente se sostiene con Inversión extranjera proveniente en la mayoría de 

los casos de Brasil.

Gráfico 22
Relación del PIB Departamental y la Inversión Pública en Beni

(En Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en Base a información de Muller y asociados y Dossier de UDAPE

Se puede observar en el gráfico que no existe prácticamente ninguna relación 

entre los picos de la Inversión Pública con los picos del producto interno beniano.
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Analizando los datos se observa que el crecimiento del departamento se mantiene 

prácticamente constante alrededor de un valor medio de 4% sin importar los 

niveles de Inversión Pública los cuales presentaron pico espectaculares las 

gestiones de 1995 y 1999 y una caída significativa el año 2003. Se puede decir 

que definitivamente no existe progresividad de los recursos destinados a Beni con 

el producto interno generado

• Departamento de Pando

Al igual que Beni, este Departamento Pando, tiene la característica de no 

reaccionar ante la Inversión Pública, nuevamente se debe mencionar que el 

monto que el gobierno destina a Pando sólo representa el 2% del total invertido 

públicamente en Bolivia.

Gráfico 23
Relación del PIB Departamental y la Inversión Pública en Pando

(En Porcentaje)

[e j t a s a  d e  c r e c im ie n t o  i n v  D C R E C IM IE N T O  PIB

Fuente. Elaboración propia en Base a información de Muller y asociados y Dossier de UDAPE
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Los picos de la Inversión Pública prácticamente no tienen relación con el 

crecimiento del producto que también es bajo, fluctúa alrededor del 5% 

anualmente.

Se destaca el crecimiento observado en el nivel de Inversión Pública para el año 

1997 el cual no tuvo un efecto considerable en el nivel de crecimiento del PIB los 

años posteriores, es también significativo que el producto se mantenga constante 

sin importar los ciclos macroeconómicos ni las convulsiones políticas y sociales 

experimentadas en el país los últimos cinco años. Nuevamente se observa que el 

gobierno nacional no tiene como prioridad al departamento de Pando y éste vive 

principalmente del comercio que pueda realizar con Brasil. Se afirma por tanto 

que el presupuesto para este departamento es de carácter regresivo

4.8 Relación Tasa de Desempleo, PIB e Inversión Pública en Bolivia

Se puede observar claramente en el siguiente gráfico que la Inversión Pública no 

genera mayores fuentes de empleo, mientras más picos tiene no afecta ni al PIB 

Nacional ni al desempleo, lo que en general nos está reflejando que el 

presupuesto destinado a la Inversión Pública de Bolivia es regresivo en cuento al 

desempleo y en cuanto al Crecimiento de Producto Interno Bruto.

El PIB ha estado creciendo sostenidamente en la década de los 90's pero no 

pudo contrarrestar el incremento en el desempleo en Bolivia, parece que hubiere 

un estancamiento en la economía lo que está generando mayores índices de 

desempleo y que las políticas de Inversión Pública no están generando mayores 

fuentes de trabajo. La situación no presenta una mejora significativa en los 

periodos 2001, 2002, 2003 y 2004 donde, los intentos del gobierno de mejorar el 

nivel de crecimiento mediante un aumento de la inversión publica no son 

totalmente exitosos
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Es válido decir también que el desempleo empieza a crecer desde 1996 

aproximadamente debido a que el Estado Boliviano se redujo notoriamente 

debido al proceso de capitalización, por lo tanto el problema del desempleo es 

directamente asignado a las empresas privadas que lamentablemente no están 

absorbiendo los problemas del desempleo en Bolivia.

La Inversión Pública no colabora con el crecimiento económico del país ni con la 

tasa de desempleo existente, se puede mencionar que los proyectos 

desarrollados por el Gobierno bajo cooperación internacional no son seguidos 

adecuadamente, los proyectos nacionales con Inversión gubernamental no son 

concluidos o por el contrario de inflan costos, lo que se está demostrando la 

regresividad de la Inversión Pública en Bolivia. Otra razón posible que genera 

este resultado, pueden ser la Inversión Pública destinada a proyectos que no son 

rentables a corto ni a mediano plazo.

Gráfico 24
Relación Tasa de desempleo, PIB e Inversión Pública 

(En Porcentaje)

□Crecimiento Inv Publica BTasa de Crecimiento del PIB DTasa de Desempleo Anual

Fuente: Elaboración propia en Base a información de Muller y asociados y Dossier de UDAPE
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Las conclusiones arribadas en esta investigación son:

• En el periodo de observación (1991 -  2004) los recursos vía Endeudamiento 

se han incrementado, esto debido a una baja en las recaudaciones tributarias 

y también comprobado por la necesidad del aparato estatal de crear nuevos 

impuestos.

• Referente a los gastos observados, los gastos de capital no llegan a niveles 

que puedan promover un desarrollo del aparato productivo nacional o talvez 

ocurre que los pocos recursos que pueden ser destinados a los sectores 

productivos se malgastan en obras no productivas o sobrevaluadas.

• En el grupo de Servicios No personales, los diferentes gobiernos han 

incrementado dichos montos en forma sostenida, también se observa un 

aumento en los Gastos Corrientes causados por indemnizaciones y desahucio 

destinados a los trabajadores retirados por los procesos de capitalización y 

privatización.

• A partir de 1995 se ha incrementado la asignación de recursos a los gobiernos 

locales (Prefecturas y Municipios), los mismos que han estimulado la Inversión 

privada. Principalmente debido a la Ley de Participación popular.
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• Los gobiernos de turno han tenido el cuidado de cumplir con sus obligaciones 

por el concepto de deuda externa, de esta manera los entes financiadores 

internacionales han brindado mayores desembolsos a proyectos 

principalmente en el área social y de legislación, porque cumplir las 

Obligaciones emanadas por el FMI principalmente ayudan al país a recibir 

mayor financiamiento externo, con la condición de que se deben cumplir metas 

en el déficit fiscal, financiamiento externo y principalmente en el equilibrio en 

la balanza de pagos.

• En cuanto al origen de los recursos del presupuesto, hasta la gestión 1998 se 

observa que los recursos externos compensaban las caídas de las 

recaudaciones internas; sin embargo, a partir de la gestión 1999 ambas 

variables tienen una tendencia ascendente implicando un mayor nivel de 

endeudamiento tanto interno como externo.

• Referente a la ejecución presupuestaria, a partir de la gestión 1997 la 

ejecución ha sido cada vez menor respecto a la ejecución de la gestión 

anterior, indicando un incumplimiento en los planes y programas formulados 

en las entidades gubernamentales, posiblemente por proyectos no ejecutados 

o mala elaboración de los mismos. Se tiene mucho cuidado de no sobrepasar 

los índices establecidos por organismos como el FMI, que demuestra una 

preocupación por cumplir con los financiadores y sus especificaciones y no así 

en el cumplimiento de las demandas sociales internas.

• Se ha detectado que departamentos del país que tienen un bajo aporte vía 

recaudaciones internas, han obtenido incrementos importantes en su 

presupuesto de Inversión, estos departamentos son: Potosí, Pando y Beni. El 

aporte de éstos al PIB también no es muy significativo, por lo que se deduce 

que en éstos, el presupuesto es de tipo regresivo.
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• La única respuesta que se puede dar a esta política es que la asignación 

política del presupuesto se sobrepone a la económica.

• Otro hallazgo que refuerza la conclusión central arribada, se da en el hecho 

de que, los departamentos de La Paz y Santa Cruz, en especial éste ultimo, no 

se han observado incrementos significativos promedio en su presupuesto 

fiscal en el periodo observado, no obstante, de ser los que aportan con 

mayores recursos a nivel interno y tienen una significativa aportación al PIB 

nacional.

• En general la Inversión Pública en Bolivia es regresiva en cuanto a la tasa de 

crecimiento del producto interno de cada departamento. Pero vale la pena 

mencionar que la Participación Popular mejoró la manera de distribuir los 

ingresos entre los departamentos, y en muchos casos la Inversión tiene 

efectos positivos sobre el producto en los años posteriores a la aplicación de 

dicha reforma, lo que lleva a inferir que los recursos están siendo mejor 

distribuidos en Bolivia y cada departamento está administrando de mejor 

manera los montos destinados a las comunidades principalmente.

• Por otra parte, la Inversión extranjera directa es la que ayudó al crecimiento de 

varios departamentos como ser La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

principalmente. Pero en los últimos años esta Inversión cayó de manera 

considerable por dos razones: la primera porque las empresas capitalizadas 

exigían montos de Inversión en los contratos, cosa que terminó con el paso del 

tiempo, es decir las capitalizadoras invirtieron lo que se acordó por contrato y 

posteriormente dejaron de invertir en el país. La segunda razón es porque los 

conflictos sociales están desanimando a los potenciales inversionistas 

extranjeros. Los departamentos que sufrieron caídas en el producto por falta 

de Inversión extranjera fueron principalmente La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz que son el eje troncal de Bolivia.
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• La Inversión Pública en Bolivia fue creciendo principalmente a partir de 1994 

donde se aplicaron varias reformas estructurales en pos de un mayor 

presupuesto destinado al área social, pero vale mencionar que casi el 80% del 

presupuesto está destinado a sueldos y salarios del sector público en 

decremento de la Inversión Pública; además muchos ministerios prefieren 

entrar a planes de austeridad sacrificando proyectos de desarrollo antes que 

despedir personal. La capitalización no tuvo el efecto planeado que era 

reducir los gastos del Estado, al contrario éstos siguen creciendo a medida 

que pasa el tiempo pero principalmente en el grupo de salarios.

• Otro aspecto a tratar son los temas sociales que evitan que la Inversión 

Pública llegue a ser realmente progresiva, ya que últimamente aparecieron 

grupos sociales que demandan montos de dinero al Estado por concepto de 

varios motivos, lo que genera a su vez que el Estado decida sacrificar los 

proyectos a cambio de incrementar el Gasto Público y cada año que pasa 

pareciera que la Inversión Pública va disminuyendo siendo el costo de 

oportunidad de los Gobiernos el de satisfacer las demandas o destinar esos 

montos al sector productivo.

• En base a los resultados obtenidos se presenta una categorización del nivel 

de progresividad o regresividad que presenta cada departamento, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados de mayor relevancia:

Departamento Inversión Pública vs. Producto 
Interno de cada Departamento

La Paz Débilmente Regresiva

Chuquisa ca Débilmente Progresiva

Cochabamba Regresiva

Potosí Progresivo con rezago

Oruro Regresiva con rezago

Santa Cruz Regresiva
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Tarija Progresiva

Beni Regresiva

Pando Regresiva

Fuente: Elaboración propia.

5.2 Recomendaciones

Es importante la claridad y transparencia en la información sobre el presupuesto 

formulado y ejecutado, por la dificultad y hermetismo en conseguir los datos la 

investigación no pudo ser más detallada.

Para aumentar la efectividad de la inversión pública, es necesario que la postura 

económica incentive las inversiones que se realizan en cada departamento, 

sobretodo, donde ésta tiene un efecto progresivo y evaluar las causas por las 

cuales la inversión es regresiva en ciertos departamentos.
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ANEEXO 1
EJEECUCIÓN PRESUPUESTARÍA DE 

RECURSOS Y GASTOS POR CLASIFICACION ECONOMICA 
(en millones de Bolivianos base 1990)

Concepto/periodo 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Recursos 2954,1 3179,4 3988,7 4328,9 4722,0 4966,4 5651,8 5062,1 5167,3 5470,5 6037,7 6933,7 7593,6 8133,8
Ingreso Corriente 2391,7 2647,8 2786,3 3011,2 3113,7 3225,9 3509,8 3344,2 3161,6 3331,9 3435,8 3368,8 3390,2 3760,2
% de ingreso 
corriente
en recursos totales 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5
Recursos de capital 123,6 92,6 428,5 102,2 121,3 175,8 202,5 180,5 428,9 318,4 252,2 491,4 485,8 396,7
Fuentes Financieras 438,8 439,0 773,9 1215,5 1486,9 1564,7 1939,5 1537,4 1576,8 1820,2 2349,7 3073,5 3717,5 3120,9

Gastos 3064,1 3192,2 3859,6 4170,6 4473,9 4551,1 5178,8 5062,1 5167,3 5470,5 6037,7 6933,7 7593,6 9858,1
Gastos Corrientes 2067,5 2241,6 2649,1 2710,8 2785,6 3041,9 3539,8 3509,7 3848,8 3932,0 4526,8 4488,9 4661,5 6132,5
Gastos de Capital 436,0 394,3 688,5 678,6 528,0 547,1 501,0 443,9 534,9 687,2 582,3 786,7 773,8 1590,8
Aplicaciones
Financieras 560,6 556,4 522,1 781,3 1160,3 962,2 1137,9 1108,5 897,5 935,4 989,0 1642,0 2158,3 2134,9
Ingresos Tributarios 1326,1 1576,7 1700,2 1856,0 2078,9 2445,3 2602,1 2858,7 2675,5 2643,7 2604,2 2504,7 2503,2 2441,1
Tipo de cambio 3,6 3,9 4,3 4,7 4,8 5,1 5,3 5,5 5,8 6,2 6,8 7,5 7,8 8,1
deflactor base 1990 - - “ - “ - - - - 0,3 0,2

Fuente 1: Series estadísticas del presupuesto VPC 1990-2001 
Fuente 2: Series estadísticas del presupuesto VPC 1994-2003 
Fuente 3: Presupuesto General de la nación Gestión 2004 
Fuente 4: Dossier Udape 2005



ANEXO 2
GASTOS SEGÚN FUNCIONES PRIMER NIVEL 

(en millones de Bolivianos base 1990)

Función/periodo 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(p)
SERVICIOS GENERALES 731,2 733,9 838,3 1629,8 1722,7 1918,2 1960,0 1794,4 2319,0 2334,4 2319,0 2334,4 2261,3 2334,4
01 servicios públicos Generales 199,7 224,7 309,3 1081,2 1,1 1293,8 1285,5 1182,4 1182,4 1245,4 1588,5 1632,3 1529,3 1578,8
02 Defensa 334,2 307,7 317,7 307,1 307,9 293,7 320,5 353,2 292,4 288,9 349,9 323,6 336,2 347,0
03 Orden publico y seguridad 197,3 201,5 211,2 241,4 298,9 330,7 352,9 293,0 319,7 371,8 380,7 378,4 395,8 408,6
SERVICIOS ECONOMICOS 431,4 137,7 464,7 593,9 451,9 391,7 366,9 370,3 744,6 666,8 635,2 568,2 748,0 772,2
04 Asuntos económicos na na na na 593,9 593,9 593,9 593,9 593,9 593,9 593,9 593,9 593,9 613,2
SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 1087,5 1112,9 1139,0 1165,6 1139,0 1279,0 1714,0 1740,3 1844,7 2046,3 2155,0 2373,0 2426,0 2504,5
05 Protección del medio ambiente na na na 8,3 14,1 26,5 11,4 11,5 33,4 35,7 40,3 42,2 41,6 43,0
06 Vivienda y servicios comunitarios 11,2 18,3 31,6 9,1 14,8 16,0 16,3 20,5 27,9 44,7 42,1 62,4 41,0 42,4
07 salud 185,4 237,5 253,4 179,8 155,3 153,3 157,4 149,5 173,2 217,4 220,9 256,3 290,3 299,7
08 Actividades Recreativas, 
Cultural y Religión na 18,2 13,1 11,7 11,3 8,1 32,8 17,5 22,2 23,5 13,2 29,8 6,6 6,8
09 Educación 496,4 528,1 619,2 718,9 771,5 827,4 854,4 810,6 841,6 896,7 962,2 1104,6 1159,4 1197,0
10 Protección Social 182,5 199,3 233,2 237,8 172,1 247,7 641,6 730,9 746,4 828,2 876,3 877,7 887,0 915,7
TOTAL GASTOS 2503,5 2635,9 3337,5 3389,4 3313,6 3589,0 4040,9 3953,6 43837,3 4619,3 5109,2 5275,6 5435,2 5611,1
APLICACIONES FINANCIERAS 560,5 556,4 522,1 781,3 1160,3 962,2 1137,9 1108,5 897,5 935,4 989,0 1642,0 2158,3 2228,2
TOTAL 3064,1 3192,2 3859,6 4170,6 4473,9 4551,1 5178,8 5062,1 5281,2 5554,7 6098,1 6917,7 7593,6 7839,3

Fuente 1: Series estadísticas del presupuesto VPC 1990-2001 
Fuente 2: Series estadísticas del presupuesto VPC 1994-2003 
Fuente 3: Presupuesto General de la Nación Gestión 2004 
Fuente 4: Dossier Udaipe 2005



ANEXO 3
GASTOS SEGÚN FUNCIONES (AL MINIMO NIVEL)

GESTIONES 1991 AL 2004 EXPRESADAS EN MILLONES DE BOLIVIANOS BASE 1990

Función/Periodo 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

01 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 6607 833,7 1.032,7 1.081,2 1.115,8 1.293,8 1.286,5 1.196,8 1.157,6 1.226,6 1.575,9 1.643,4 1692,7 1743,5

011 Órqanos ejecutivos y legislativos, as financieros y fiscales, extern. 197,9 218,7 239,2 269,6 268,1 299,8 320,4 259,7 278,9 274,7 288,9 313,3 322,69 332,37

0111 Órqanos ejecutivos y legislativos 427 48,1 59,2 60,0 60,4 69,5 79,5 67,0 80,0 79,8 77,3 90,6 93,351 96,151

0112 Asuntos financieros y fiscales 111,2 114,3 140,7 165,4 155,3 166,0 186,9 142,0 149,5 142,2 160,2 171,8 176,98 182,29

0113 Asuntos exteriores 44,0 56,2 39,3 44,2 52,3 64,2 54,0 50,7 49,4 52,7 51,3 50,8 52,361 53,932

013 Servicios generales 10,2 15,6 15,3 14,3 13,5 14,4 12,9 22,4 31,2 37,0 47,1 32,3 33,282 34,281

0131 Servicios generales de personal 0,0 0,7 0,5 2,7 0,7 0,0 1,1 1,2 3,0 2,7 2,9 3,7 3,7717 3,8849

0132 Servicios generales de planificación y estadística 10,2 14,8 14,7 11,6 12,7 14,3 11,7 17,4 21,5 28,7 39,3 24,1 24,833 25,578

0133 Otros servicios generales 0,0 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 3,8 6,8 5,6 5,0 4,5 4,6774 4,8177

014 Investigación básica 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,9 0,6 0,7 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0694 0,0715

0140 Investigación básica 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,9 0,6 _____o1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0694 0,0715

016 Servicios públicos generales n.e.p. 14,7 8,4 29,2 17,0 25,8 15,6 31,7 18,4 32,1 17,4 22,9 43,4 44,728 46,07

0160 Servicios públicos generales n.e.p. 14,7 8,4 29,2 17,0 25,8 15,6 31,7 18.4 32,1 17,4 22,9 43,4 44,728 46,07

017 Transacciones de la deuda pública 180,2 226,6 284,1 326,8 351,8 347,5 303,9 288,8 228,7 311,6 371,4 438,7 451,82 465,37

0170 Transacciones de la deuda pública 180,2 226,6 284,1 326,8 351,8 347,5 303,9 288,8 228,7 311,6 371,4 438,7 451,82 465,37

018 Transferencias de carácter qeneral entre diferentes niveles de gobiern 257,7 364,3 464,9 453,3 455,5 615,7 617,0 606,7 586,3 585,7 845,6 815,7 840,12 865,33

0180 Transferencias de carácter qeneral entre diferentes niveles de gobiern 257,7 364,3 464,9 453,3 455,5 615,7 617,0 606,7 586,3 585,7 845,6 815,7 840,12 865,33

02 DEFENSA 334,2 307,7 317,7 307,1 307,9 293,7 320,5 353,2 286,0 284,5 346,4 324,4 334,13 344,15

021 Defensa militar 333,4 306,5 314,4 303,7 305,1 290,6 310,2 326,0 277,1 282,2 332,9 316,7 326,21 336

0210 Defensa militar 333,4 306,5 314,4 303,7 305,1 290,6 310,2 326,0 277,1 282,2 332,9 316,7 326,21 336

022 Defensa civil 0,8 1,2 3,2 2,7 2,6 3,0 5,3 26,6 8,4 2,3 13,5 7,6 7,8061 8,0402

0220 Defensa civil 0,8 1,2 3,2 2,7 2,6 3,0 5,3 26,6 8,4 2,3 13,5 7,6 7,8061 8,0402

025 Defensa n.e.p. 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 5,1 0,5 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1093 0,1125

0250 Defensa n.e.p. 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 5,1 0,5 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1093 0,1125

03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 216,3 221,9 230,5 241,4 298,9 330,7 352,9 293,0 312,8 366,2 376,9 379,3 390,7 402,42

031 Servicios de policía 158,6 151,2 171,0 162,2 175,4 189,8 197,3 192,7 195,5 240,2 240,5 239,4 246,59 253,99

0310 Servicios de policía 158,6 151,2 171,0 162,2 175,4 189,8 197,3 192,7 195,5 240,2 240,5 239,4 246,59 253,99

033 Tribunales de justicia 57,6 66,0 56,3 77,5 85,2 93,4 110,5 95,1 109,5 123,4 130,7 134,9 139 143,17

0330 Tribunales de justicia 57,6 66,0 56,3 77,5 85,2 93,4 110,5 95,1 109,5 123,4 130,7 134,9 139 143,17

034 Prisiones 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 3,9 0,0 4,6 4,4 4,5727 4,7099

0340 Prisiones 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 _ 0,4 0,4 0,4 3,9 0,0 4,6 4,4 4,5727 4,7099



036 Orden público y seguridad n e p 0,1 4,7 3,2 1,5 38,0 47,0 44,7 4,8 3,9 2.5 1,1 0,5 0,5425 0,5587

0360 Orden público y seguridad n e p 0,1 4,7 3,2 1,5 38,0 47,0 44,7 4,8 3,9 2,5 1,1 0,5 0,5425 0,5587

04 ASUNTOS ECONÓMICOS 433,3 291,3 640,1 593,9 451,9 391,7 366,9 370,3 727,8 656,7 626,9 567,7 584,71 602,25

041 Asuntos económicos, comerciales y laborales en qeneral 8,5 5,0 4,6 9,3 31,5 35,3 22,6 21,1 18,8 20,3 18,6 19,4 20,029 20,63

0411 Asuntos económicos y comerciales en general 4,8 2,4 2,3 5,0 25,9 30,6 18,3 17,1 13,8 13,6 12,1 15,7 16,163 16,648

0412 Asuntos laborales qenerales 3,6 2,6 2,3 4,4 5,6 4,7 4,3 4,0 5,0 6,7 6,4 3,8 3,8659 3,9819

042 Aqricultura, silvicultura, pesca, y caza 41,7 60,6 34,9 11,4 19,6 41,0 58,5 84,5 90,6 105,4 88,2 100,6 103,66 106,77

0421 Aqricultura 40,7 59,3 33,1 9,7 17,6 40,4 58,5 82,8 88,5 100,7 83,6 92,3 95,114 97,968

0422 Silvicultura 0,8 1,2 0,8 1,1 1,6 0,4 0,0 1,6 1,9 4,6 4,6 8,3 8,5426 8,7989

0423 Pesca y caza 0,2 0,2 0,9 0,5 0,5 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0 0

043 Combustibles y eneraia 1,5 1,6 52,0 14,9 3,1 11,3 90,9 54,4 262,1 92,7 108,0 57,5 59,194 60,97

0432 Petróleo y gas natural 0,2 1,3 51,8 14,4 2,5 8,8 90,3 53,2 259,5 92,3 107,6 56,6 58,323 60,073

0433 Combustbles nucleares 0,2 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 _ 0,2 0,2 0,2329 0,2399

0435 Electricidad 0,8 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,3 0,9 2,2 0,1 0,1 0,5 0,5654 0,5824

0436 Enerqia no eléctrica 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0724 0,0745

0439 Combustibles y enerqia n.e.p. 0,0 0,0 o .o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

044 Minería manufactura, y construcción 2,1 4,4 11,8 20,9 18,1 23,6 22,4 11,7 13,2 8,9 12,7 17,6 18,174 18,72

0441 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales 1,7 3,9 11,8 19,7 14,6 19,3 12,4 2,9 6,9 3,7 7,4 11,2 11,508 11,854

0442 Manufacturas 0,3 0,4 0,0 1,2 3,5 4,3 9,9 8,7 6,3 ________ 5JL 5,2 ________ 6,6659 6,8659

045 Transporte 365,1 59,2 347,7 503,1 346,8 245,3 156,7 155,2 188,6 272,6 223,2 230,0 236,94 244,05

0451 Transporte por carretera 362,3 56,3 325,1 439,4 305,1 184,4 113,3 119,3 171,4 256,7 213,4 221,6 228,28 235,13

0452 Transporte por agua 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 3,2 2,8 3,0 3,1 3,1 0,7 0,6 0,663 0,6829

0453 Transporte por ferrocarril 0,0 0,0 19,9 59,8 22,7 44,6 4,9 ________ o ,o 0,0 0,0 0,0 0 0

0454 Transporte aéreo 1,5 1,5 0,2 0,1 12,7 7,9 28,6 27,2 9,4 ________4¿ 6,5 5,8 5,9587 6,1374

0459 Transporte n e.p 0,4 0,6 1,7 2,8 5,3 5,2 7,1 2,4 4,7 8,6 2,6 2,0 2,0351 2,0962

046 Comunicaciones 5,9 5,1 7,7 6,8 7,2 3,3 7,0 2,9 2,8 1,3 2,4 2,6 2,6406 2,7199

0460 Comunicaciones 5,9 5,1 7,7 6,8 7,2 3,3 7,0 2,9 2,8 1,3 2,4 2,6 2,6406 2,7199

047 Otras industrias 1,7 2,0 2,6 6,2 6,2 8,3 3,9 6,9 8,7 6,7 7,6 2,5 2,5604 2,6373

0471 Comercio de distribución, almacenamiento y depósito 1,2 1,5 2,3 3,8 3,0 5,3 1,4 5,9 5,6 5,1 3,9 0,9 0,9505 0,9791

0473 Turismo 0,5 0,4 0,2 2,4 1,7 1,5 1,9 0,7 2,4 ________ 11 3,7 1,6 1,6099 1,6582

0474 Proyectos de desarrollo polivalentes 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,4 0,6 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0 0

048 Investigación y desarrollo Asuntos económicos 5,0 4,2 15,6 17,2 17,5 8,4 0,9 2,4 3,8 5,3 7,6 4,5 4,6757 4,816

0482 Investigación y desarrollo Aqricultura, silvicultura, pesca, y caza 5,0 4,2 15,6 17,2 17,5 7,5 0,9 2,4 3,8 5,3 7,6 4,5 4,6757 4,816

0487 Investigación y desarrollo. Otras industrias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

049 Asuntos económicos n.e.p. 1,9 149,1 163,2 4,2 2,0 15,2 4,1 31,2 139,3 143,6 158,7 132,9 136,84 140,94

0490 Asuntos económicos n.e.p 1,9 149,1 163,2 4,2 2,0 _  15,2 4,1 31,2 139,3 143,6 158,7 132,9 136,84 140,94



05 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIB'ITE 0,0 0,6 7,2 8,3 14,1 26,5 11,4 11.5 32,7 35,2 39,9 42,3 43,541 44,848

051 Ordenación de desechos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

0510 Ordenación de desechos 0,0 0,0 o ,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

052 Ordenación de aquas residuales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

0520 Ordenación de aquas residuales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

053 Reducción de la contaminación 0,0 0,0 0,0 0.2 0,1 0,1 0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 1,0 0,9881 1,0177

0530 Reducción de la contaminación 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 1,0 0,9881 1,0177

054 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 0,0 0,4 3,6 1,6 1,2 8,4 6,6 6,0 10,3 20,1 24,2 22,5 23,207 23,904

0540 Protección de la diversidad biolóqica y del paisaje 0,0 0,4 3,6 1,6 1,2 8,4 6,6 6,0 10,3 20,1 24,2 22,5 23,207 23,904

056 Protección del medio ambiente n.e.p 0,0 0,1 3,5 6,5 12,8 18,0 4,0 4,9 22,1 14,9 15,5 18,8 19,346 19,926

0560 Protección del medio ambiente n.e.p 0,0 0,1 3,5 6,5 12,8 18,0 4,0 4,9 22,1 14,9 15,5 18,8 19,346 19,926

06 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 7,9 7,8 12,6 9,1 14,8 16,0 16,3 20,5 27,3 44,0 41,7 62,6 64,448 66,382

061 Urbanización 3,2 2,4 6,9 1,9 1,8 1,6 1,4 4,0 4,0 24,0 19,7 39,9 41,111 42,345

0610 Urbanización 3,2 2,4 6,9 1,9 1,8 1,6 1,4 4,0 4,0 24,0 19,7 39,9 41,111 42,345

062 Desarrollo comunitario 4,5 5,3 2,1 7,0 12,1 9,7 13,4 10,6 15,5 13,9 9,9 7,4 7,6526 7,8822

0620 Desarrollo comunitario 4,5 5,3 2,1 7,0 12,1 9,7 13,4 10,6 15,5 13,9 9,9 7,4 7,6526 7,8822

063 Abastecimiento de agua 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0 0,1 0,0 0 0

0630 Abastecimiento de agua 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0 0,1 0,0 0 0

066 Vivienda y servicios comunitarios n.e p. 0,0 0,0 3,5 0,1 0,4 4,7 ________ 1A ________ 5Z 6,5 6,2 12,0 15,2 15,684 16,155

0660 Vivienda y servicios comunitarios n.e.p. 0,0 0,0 3,5 0,1 0,4 4,7 1,5 5,7 6,5 6,2 12,0 15,2 15,684 16,155

07 SALUD 98,1 172,0 161,6 179,8 155,3 153,3 157,4 149,5 169,5 214,1 218,7 256,9 264,62 272,56

071 Productos, útiles, y equipos médicos 0,4 1,2 0,4 0,2 0,1 1,7 0,7 1,7 3,1 3,5 2,2 0,3 0,3411 0,3513

0711 Productos farmacéuticos 0,0 0,0 0,0 0,0 ________0£ 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,4 0,0 0 0

0712 Otros productos médicos 0,3 0,4 0,4 0,1 ________o1 1,6 0,6 1,0 2,6 0,2 0,4 0,1 0,084 0,0866

0713 Aparatos y equipos terapéuticos 0,1 0,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,7 0,5 0,3 0,4 0,2 0,257 0,2647

072 Servicios para pacientes externos 4,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 ________ 0 0 0,0 0 0

0721 Servicios médicos qenerales [pacientes externosl 4,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 ________ 0£ 0,0 0,0 0 0

073 Servicios hospitalarios 60,8 103,7 106,8 88,0 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

0731 Servicios hospitalarios qenerales 25,2 63,6 35,1 29,7 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

0732 Servicios hospitalarios especializados 7,6 9,3 20,9 22,1 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 ________0£ 0,0 0,0 0 0

0733 Servicios médicos y de centros de maternidad 28,0 30,8 50,7 36,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

0734 Serv, de residencias de la tercera edad y residencias de convalecencia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

074 Servicios de salud pública 14,1 10,3 17,6 36,1 31,5 30,4 23,3 23,7 22,1 43,5 31,0 46,8 48,225 49,672

0740 Servicios de salud pública 14,1 10,3 17,6 36,1 31,5 30,4 23,3 23,7 22,1 43,5 31,0 46,8 48,225 49,672

075 Investigación y desarrollo: Salud 1,7 1,6 1,4 1,5 3,0 0,0 1,1 1,0 1,1 1,4 0,0 0,0 0 0

0750 Investigación y desatrolio: Salud 1,7 1,6 1,4 1,5 3,0 0,0 1,1 1,0 1.1 1,4 0,0 0,0 0 0



076 Salud n e p 16,2 49,2 35,4 54,0 66,8 121,2 132,3 123,0 142,4 165,7 185,5 209,8 216,05 222,53

0760 Salud n e p 16,2 49,2 35,4 54,0 66,8 121,2 132,3 123,0 142,4 165,7 185,5 209,8 216,05 222,53

08 ACTIVIDADES RECREATIVAS. CULTURA Y  RELIGIÓN 7,6 14,7 13,4 11,7 11,3 8,1 32,8 17,5 21,7 23,2 13,0 29,8 30,717 31,639

081 Servicios recreativos v deportivos 4,6 8,0 10,9 _ 7,5 6,9 2,8 3,5 2,2 0,9 2,0 1,9 1,7 1,7716 1,8248

0810 Servicios recreativos y deportivos 4,6 8,0 10,9 7,5 6,9 2,8 3,5 2,2 0,9 2,0 1,9 1,7 1,7716 1,8248

082 Servicios culturales 2,5 2,9 2,5 3,9 3,6 4,4 5,5 5,3 4,0 4,3 4,7 4,8 4,949 5,0975

0820 Servicios culturales 2,5 2,9 2,5 3,9 3,6 4,4 5,5 5,3 4.0 4,3 4,7 4.8 4,949 5,0975

083 Servicios de radio y televisión, y servicios editoriales 0,4 3,8 0,0 0,4 0,8 0,8 0,8 10,1 8,7 4,1 2,1 2,0 2,0299 2,0908

0830 Servicios de radio y televisión, y servicios editoriales 0,4 3,8 o ,o 0,4 0,8 0,8 0,8 10,1 8,7 4,1 2,1 2,0 2,0299 2,0908

084 Servicios religiosos y otros servicios comunitarios 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 8,2 12,8 4,3 21,3 21,967 22,626

0840 Servicios religiosos y otros servicios comunitarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 8,2 12,8 4,3 21,3 21,967 22,626

09 EDUCACIÓN 550,2 586,5 687,9 718,9 771,5 827,4 854,4 810,4 823,4 883,1 952,6 1.107,2 1140,4 1174,6

091 Enseñanza pre-escolar y enseñanza primaria 204,3 195,3 237,6 251,1 363,0 20,4 15,2 10,3 3,5 4,3 9,9 8,7 8,9981 9,2681

0911 Enseñanza pre-escolar 0,0 0,0 0,3 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0 0

0912 Enseñanza primaria 0,3 6,5 1,6 0,2 342,5 20,4 15,2 10,3 3,5 4,3 9,7 8,5 8,7214 8,983

0919 Enseñanza pre-escolar y enseñanza primaria n e p 204,0 188,8 235,7 250,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 0,3 0,2768 0,2851

092 Enseñanza secundaria 122,2 133,7 170,4 177,5 81,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1506 0,1551

0921 Enseñanza secundaria básica 65,4 67,8 83,8 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

0922 Enseñanza secundaria avanzada 45,7 52,6 67,6 80,4 65,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

0929 Enseñanza secundaria n.e.p 11,1 13,3 19,1 14,5 15,8 ________2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1506 0,1551

093 Enseñanza postsecundaria no terciaria 4,1 5,0 11,3 ________§ 7 6,7 ________ 0£ 0,0 0,0 0,0 0,2 2,0 1,5 1,4978 1,5427

0930 Enseñanza postsecundaria no terciaria 4,1 5,0 11,3 8,7 6,7 0,6 0,0 ________OjQ 0,0 0,2 2,0 1,5 1,4978 1,5427

094 Enseñanza terciaria 172,5 183,6 192,2 209,9 219,1 202,1 223,3 220,3 194,9 214,3 251,5 282,5 290,97 299,7

0941 Primera etapa de la enseñanza terciaria 7,5 8,9 ______ 13¿ 15,3 18,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 1,6 1,0 1,0011 1,0312

0949 Enseñanza terciaria n e p 165,0 174,7 178,4 194,6 200,3 202,1 223,3 220,3 194,8 213,5 249,8 281,5 289,97 298,67

095 Enseñanza no atribulóle a ningún nivel 0,7 2,8 2,4 ________ ________ L 3 0,4 0,0 0,8 0,1 0,0 0,8 0,1 0,1152 0,1186

0950 Enseñanza no atribuible a ningún nivel 0,7 2,8 2,4 ________ L 2 ________ L 3 0,4 0,0 0,8 0.1 0,0 0,8 0,1 0,1152 0,1186

096 Servicios auxiliares de la educación 0,0 0,0 o ,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

0960 Servicios auxiliares de la educación 0,0 0,0 0,0 0,0 ________ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

097 Investigación y desarrollo Educación 0,0 0,0 0,0 o ,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,821 1,8756

0970 Investigación y desarrollo Educación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,821 1,8756

098 Enseñanza n e p 46,5 66,1 74,0 70,5 100,0 603,9 615,8 578,9 624,8 664,3 688,2 812,5 836,84 861,95

0980 Enseñanza n.e p 46,5 66,1 74,0 70,5 100,0 603,9 615,8 578,9 624,8 664,3 688,2 812,5 836,84 861,95

10 PROTECCIÓN SOCIAL 195,2 199,6 233,8 237,8 172,1 247,7 641,6 730,9 730,3 815,7 866,4 874,3 900,54 927,55

101 Enfermedad e incapacidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0 0

1012 Incapacidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0.1 0,1 0,0 o ,o | 0,0 0 0



102 Edad avanzada 55.7 65,0 95,0 97.1 34,9 129,5 497,8 571,1 613,0 688,3 766,7 777,6 800,97 825

1020 Edad avanzada 55,7 65,0 95,0 97,1 34,9 129,5 497,8 571,1 613,0 688,3 766,7 777,6 800,97 825

104 Familia e hiios 22,1 23,0 22,1 27,2 20,7 7,4 8,3 9,3 8,6 10,3 11,2 12,8 13,212 13,609

1040 Familia e hilos 22,1 23,0 22,1 27,2 20,7 7,4 8,3 9,3 8,6 10,3 11,2 12,8 13,212 13,609

105 Desempleo 0,7 0,4 2,9 1,3 1,2 1.6 5,4 5,8 2,4 0,5 0,4 0,2 0,1728 0,178

1050 Desempleo 0,7 0,4 2,9 1,3 1,2 1.6 5,4 5.8 2,4 0,5 0,4 0,2 0,1728 0,178

107 Exclusión social n e p 10,8 11.6 6,3 0,0 0.0 0,1 0,0 0,0 7,5 9,2 6,0 0,4 0,4106 0,4229

1070 Exclusión social n e p 10,8 11.6 6,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 7,5 9,2 6,0 0,4 0,4106 0,4229

109 Protección social n e.p 105,9 99,6 107,5 112,3 115,2 109,1 130,0 144,6 98,8 107,4 82,1 83,3 85,774 88,348

1090 Protección social n.e p 105,9 99,6 107,5 112,3 115,2 109,1 130,0 144,6 98,8 107,4 82,1 83,3 85,774 88,348

TOTAL GASTOS (A) 2 .503,5 2 .635,9 3 .337,5 3 .389,4 3 .313,6 3 .589,0 4040,9 3 .953,6 4 .289,2 4 .549,3 5 .058,5 5 .287,9 5446,5 5609,9

Aplicaciones Financieras (B) 560,6 556,4 522,1 781,3 1.160,3 962,2 1 . 137,9 1 108,5 878,1 921,2 979,2 1 .645,8 1695,2 1746,1

Activos Finanraeros 0,1 0,2 1.2 11,7 15,4 119,8 19,3 95,1 112,4 91,1 102,6 170,8 175,93 181,2

Deuda Pública 560,5 556,1 520.9 769,6 1 . 144,9 842,3 1. 118,7 1 .013,4 765,7 830,1 876,6 1.475,0 1519,3 1564,9

TOTAL (A + B) 3 .064,1 3 .192,2 3 .859,6 4 . 170,6 4 .473,9 4 .551,1 5 .178,8 5 .062,1 5 .167,3 5 .470,5 6 .037,7 6 .933,7 7141,7 7356

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Fuente 1: Series estadísticas del presupuesto VPC 1990-2001 
Fuente 2: Series estadísticas del presupuesto VPC 1994-2003 
Fuente 3: Presupuesto General de la Nación Gestión 2004 
Fuente 4: Dossier Udape 2005



ANEXO 4
COTIZACION DEL DÓLAR NORTEAMERICANO EN EL MERCADO 

PARALELO Y OFICIAL 1999-2004

PERIODO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COMPRA(1) 3,5733 3,8958 4,2601 4,6157 4,7964 5,0726 5,2488 5,5052 5,8038 6,1733 6,5969 7,1600 7,6492 7,9263
VENTA(1) 3,5833 3,9058 4,2701 4,6257 4,8064 5,0826 5,2588 5,5152 5,8235 6,1933 6,6169 7,1800 7,6692 7,9463

COMPRA (2) 3,5733 3,8957 4,2601 4,6157 4,7964 5,0726 5,2488 5,5052 5,8038 6,1733 6,5969 7,1600 7,6492 7,9263
VENTA(2> 3,5983 3,9175 4,2801 4,6357 4,8164 5,0951 5,2688 5,5252 5,8335 6,2033 6,6269 7,1900 7,6792 7,9563

(1) MERCADO OFICIAL

(2) MERCADO PARALELO 

FUENTE: BCB



ANEXO 5
RECAUDACIONES DÍEPARTAMENTALES 

EN MILLONES DE BOLIVIANOS

DEPARTAMENTO 1991 1992 1993 1994 (1) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (2) 2002(p) 2003(p) 2004 (p)
LA PAZ 884,26 1188,6 1423,8 1654,6 2131,7 2398,8 2581,68059 2657,33433 2278,36896 1862,6 1867,7 2111,4 2404,8 2890,1
SANTA CRUZ 254,2 428,12 577,7 769,82 872,29 1019,7 1338,91741 2117,37426 2104,60929 2615,2 2758 2754,9 2966,9 4079,8
COCHABAMBA 206,81 278,64 326,33 437,16 493,43 605,52 715,332286 799,047827 1111,38244 495,89 462,1 523,14 520,55 715,69
ORURO 31,489 48,487 59,528 100,28 122,1 153,62 171,51539 214,472089 136,769386 82,288 84,758 50,129 44,151 110,41
CHUQUISACA 23,119 33,025 54,463 52,096 67,574 80,256 93,509265 117,123041 108,588193 91,658 78,429 92,201 98,966 174,1
TARIJA 21,021 35,278 50,87 67,992 59,739 83,291 115,593488 204,841177 147,01551 191,95 587,75 68,531 86,534 137,15
POTOSÍ 9,4642 12,92 14,718 22,504 23,895 29,871 30,25629 51,125729 45,23125 28,094 25,839 28,88 31,503 51,512
BENI 9,3743 8,8564 9,2804 12,266 13,485 16,226 17,22753 20,959543 22,100408 19,362 21,348 22,946 25,945 52,466
PANDO 0,8788 1,1163 1,2747 1,539 2,9111 2,3745 2,06516 2,594491 2,56319 2,5716 1,407 1,0949 1,5282 4,5876
SIN DEPENDENCIA 0,0011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPORTACIONES(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1940,6 1762,1 1974,3 1904,6 2355,5
TOTAL GENERAL 1440,6 2035,1 2517,9 3118,2 3787,1 4389,6 5066,09741 6184,87249 5956,62863 7330,2 7649,5 7627,6 8085,5 10571

(p) Datos preliminares.
(a) Datos preliminares y no disponibles por departamentos.
(1) A partir del mes de junio no incluye el IRPPB de las Alcaldías Departamentales de Sucre, Potosí, Tarija y Cobija.
(2) La dependencia de Tarija incluye el pago extraordinario por Bs. 501 millones.



ANEXO 6
INVERSIÓN PÚBLICA POR DEPARTAMENTOS 

(En Miles de Dólares)

DEPARTAMENTO 1991 1992 1993 1994(1) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (2) 2002(p) 2003 (p) 2004 (p)
CHUQUISACA 32.509 37.301 52.571 41.175 34.074 30.127 29.068 32.465 39.157 45.699 46.738 46.281 27.031 52.756
LA PAZ 49.245 69.744 63.744 115.359 123.579 146.527 108.465 102.272 104.517 117.897 115.097 106.018 91.698 106.343
COCHABAMBA 85.995 90.462 59.478 63.136 104.852 125.333 126.114 81.137 82.261 89.742 108.978 82.482 75.115 88.839
POTOSÍ 18.318 34.879 49.106 33.303 44.528 38.812 31.626 35.642 38.505 37.903 45.407 46.906 40.708 64.065
ORURO 9.066 27.758 26.659 33.026 25.494 31.686 30.569 32.529 43.928 48.919 41.920 31.406 31.244 28.985
SANTA CRUZ 110.791 140.451 108.741 105.904 87.380 101.316 90.039 84.721 75.620 83.414 108.571 108.478 102.494 115.726
TARIJA 45.744 52.770 43.647 42.253 41.147 38.295 39.168 52.783 49.847 46.603 54.121 61.882 60.692 78.119
BENI 22.186 17.356 13.497 13.797 20.808 22.580 23.222 24.939 35.932 35.782 37.827 34.045 21.387 26.484
PANDO 5.850 7.412 5.008 4.577 3.619 4.177 13.600 11.642 11.279 13.720 17.310 16.187 12.320 11.375
NACIONAL Y OTROS 40.797 53.447 58.117 60.759 34.250 49.840 56.410 46.560 49.582 63.817 62.852 51.051 37.109 28.917

TOTAL 420.500 531.580 480.568 513.289 519.733 588.693 548.280 504.689 530.628 583.495 638.822 584.735 499.798 601.608

(1) A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.
FUENTE: Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.



ANEXO 7
INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (1) 

(En Miles de Dólares)

DEPARTAMENTOS 1991 1992 1993 1994 1995(2) 1996(2) 1997(2) 1998(2) 1999(2) 2000(2) 2001 (2) 2002(2) 2003 (2) 2004 (2)

Recursos Internos 227.702 249.363 197.144 221.222 249.432 264.558 322.899 292.222 295.397 308.420 332.717 270.347 181.942 202.430

-TGN y TGN-Papeles 46.262 39.254 24.830 30.002 33.412 22.257 27.897 27.741 26.168 30.094 41.956 29.391 19.291 21.083

- FFAL 9.260 6.623 5.249 10.160 8.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DIFEM 0 0 0 5.811 2.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-DIFAD 4.241 7.306 5 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Fondo de Compensación (c) 0 0 0 0 0 0 0 13.179 11.161 9.190 11.322 8.412 4.321 6.914

- Fondo Vial (c) 0 0 0 0 0 0 0 9.267 9.279 11.216 2.634 0 0 0

- Recursos Contravalor 0 0 0 0 0 1.427 14.432 10.918 25.425 22.115 19.248 31.081 13.499 17 962

- Coparticipación IEHD 0 0 0 0 0 15.783 17.679 17.918 24.151 30.107 37.423 17.531 13.367 12.010

- Coparticipación Municipal 0 0 0 40.038 118.125 117.436 139.416 135.822 112.046 101.049 96.892 78.601 65.475 65.892

- Reqalías (c) 0 0 0 0 0 0 0 23.553 23.567 18.927 27.779 32.996 33.187 43.862

- Recursos Propios 152.714 152.092 125.013 96.805 78.916 102.830 111.877 46.507 57.512 77.376 83.536 63.782 27.625 31.029

- Otros (d) 15.225 44.088 36.582 38.404 8.194 4.826 11.599 7.317 6.089 8.347 11.929 8.552 5.177 3.678

Recursos Externos 192.798 282.218 283.424 292.067 270.301 324.134 225.381 212.467 235.230 275.075 306.104 314.388 317.856 399.178

- Créditos 148.880 232.433 217.460 237.645 222.710 256.428 174.238 153.553 174.163 202.934 193.690 198.232 216.705 302.524

- Donaciones y Donaciones HIPC II 43.917 49.785 65.963 54.421 47.590 67.706 51.143 58.914 61.068 72.140 112.414 116.156 101.151 96.654

TOTAL 420.500 531.580 480.568 513.289 519.733 588.693 548.280 504.689 530.628 583.495 638.822 584.735 499.798 601.608

(1) A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.
(2) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.
(c) Desagregación presentada a partir de 1998.
(d) Otros incluye PL 480, Aportes de Beneficiarios y Otros
FUENTE: Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Extemo.



ANEEXO 8
TASA DIE CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO 
EN INVERSION PUBLICA PERIODO 1991-2004

DEPARTAMENTO 1991 1992 1993 1994 (1) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (2) 2002 (p) 2003 (p) 2004 (p)
CHUQUISACA n.a. 15% 41% -22% -17% -12% -4% 12% 21% 17% 2% -1% -42% 95%
LA PAZ n.a. 42% -9% 81% 7% 19% -26% -6% 2% 13% -2% -8% -14% 16%
COCHABAMBA n.a. 5% -34% 6% 66% 20% 1% -36% 1% 9% 21% -24% -9% 18%
POTOSÍ n.a. 90% 41% -32% 34% -13% -19% 13% 8% -2% 20% 3% -13% 57%
ORURO n.a. 206% -4% 24% -23% 24% -4% 6% 35% 11% -14% -25% -1% -7%
SANTA CRUZ n.a. 27% -23% -3% -17% 16% -11% -6% -11% 10% 30% 0% -6% 13%
TARIJA n.a. 15% -17% -3% -3% -7% 2% 35% -6% -7% 16% 14% -2% 29%
BENI n.a. -22% -22% 2% 51% 9% 3% 7% 44% 0% 6% -10% -37% 24%
PANDO n.a. 27% -32% -9% -21% 15% 226% -14% -3% 22% 26% -6% -24% -8%
NACIONAL Y OTROS n.a. 31% 9% 5% -44% 46% 13% -17% 6% 29% -2% -19% -27% -22%
TOTAL n.a. 26% -10% 7% 1% 13% -7% -8% 5% 10% 9% -8% -15% 20%

FUENTE: elaboración proia en base a Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.



ANEEXO 9
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB DEPARTAMENTAL 

PERIODO 1991-2004

Departamento 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000(p) 2001(p) 2002(p) 2003(p) 2004(p)
CHUQUISACA n.a. 1,65% 4,27% 4,67% 4,68% 4,36% 4,95% 5,03% 0,43% 2,51% 1,68% 2,43% 2,78% 3,58%
LA PAZ n.a. -1,68% 2,05% -2,09% -0,04% -0,95% 5,91% 4,28% 7,30% -2,05% -0,16% 1,02% -1,49% 3,64%
COCHABAMBA n.a. 3,66% 3,88% 4,32% 5,40% 2,69% -0,20% -4,37% 2,84% -0,07% 0,38% 4,97% 2,60% 1,81%
ORURO n.a. 1,70% 5,08% 6,44% 6,86% 4,98% 4,73% 4,58% 1,70% 2,40% 0,17% 0,67% 0,37% 4,83%
POTOSÍ n.a. 1,19% 6,64% 9,04% 7,00% 2,45% 12,49% 8,29% -1,85% -0,74% 1,58% -2,46% -4,77% -4,39%
TARIJA n.a. 2,53% 4,13% -5,25% 0,94% 4,41% 0,99% -0,55% 6,14% 4,88% -2,42% 2,55% 3,06% 1,86%
SANTA CRUZ n.a. -0,40% 1,27% 3,15% -0,32% 4,68% 16,61% 10,69% -1,57% 4,20% 7,29% 18,27% 10,40% 19,29%
BENI n.a. 1,34% 4,82% 7,15% 4,85% 7,17% 6,82% 13,04% -4,26% 5,32% 3,48% 0,11% 5,41% 2,73%
PANDO n.a. -2,19% 3,64% 2,68% 3,15% 3,47% 6,53% 3,59% 7,20% 2,69% 1,90% 0,11% -0,81% 0,89%

n.a. -2,02% 6,51% 9,68% 6,30% 3,65% 7,90% 13,80% 5,71% 8,03% 5,42% 1,40% -2,96% -0,62%

(1): A precios de mercado 
(p): Preliminar 
Fuente: INE


