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PRESENTACIÓN 

La presente investigación corresponde a la mención de Gestión de Proyectos y 

Presupuestos, la elaboración de la misma inicia en los talleres de Elaboración de Perfil de 

Investigación realizados por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE). Se destaca 

el apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas que a través de los talleres de tesis 

se hizo el seguimiento, perfeccionamiento y conducción de los proyectos de investigación 

bajo la modalidad de tesis. 

El tema de investigación se divide en tres periodos; El primer periodo, denominado 

Economía de Mercado comprendido entre los años 1997 - 2005, se caracteriza por 

considerar al mercado como el mejor y más eficiente administrador de la economía. El 

segundo periodo, denominado Economía Plural I comprendido entre los años 2006 - 2013 

y el tercer periodo, denominado Economía Plural II comprendido entre los años 2014 - 

2020, se caracterizan por una participación activa del Estado en la Economía con la 

función de planificador, inversionista y regulador. 

Se realiza un análisis sobre la contribución de la fase de ejecución de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector de Urbanismo y Vivienda de Bolivia, 

mediante la utilización de información documental, estadística y teórica para la 

identificación del tema de investigación, con base en los conceptos, del enfoque del sector 

público en base al presupuesto de inversión pública, viendo la relación directa de los 

proyectos de presupuesto de inversión pública ejecutados y el Sector de Urbanismo y 

Vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Es de interés general estudiar la situación del Sector Urbanismo y Vivienda, porque está 

directamente relacionada con las necesidades y derechos básicos de todo humano, ya que 

se busca constantemente mejorar las condiciones de vida de los individuos en cualquier 

sociedad, a través de procesos de redistribución de la riqueza, brindando bienes y servicios 

a la ciudadanía en general, permitiendo garantizar la disminución de las brechas de 

desigualdad de Bolivia. 

La presente investigación propone el tema: “LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA DE 

BOLIVIA; 1997-2020” el cual presenta el siguiente planteamiento del problema: “La 

ineficiente ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector 

de Urbanismo y Vivienda de Bolivia”. El tema de investigación presenta como objetivo 

general: Evaluar la contribución de la Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector de Urbanismo y Vivienda realizada en los años 1997-2020, 

la hipótesis del trabajo se centra en verificar: “La ejecución de los Proyectos del 

Presupuesto De Inversión Pública no contribuye al Sector de Urbanismo y Vivienda de 

Bolivia”. 

El estudio de investigación está organizado en cinco capítulos: 

Cap. I Presenta la “Referencia Metodológica de la Investigación” que precisa la 

delimitación del tema, el planteamiento del objeto de investigación, el planteamiento del 

problema, objetivos, las categorías y variables económicas, el planteamiento de la 

hipótesis, la aplicación metodológica empleada y los fundamentos teóricos de la 

investigación. 

Cap. II: Explica el “Marco de Políticas, Normas e Institucional”, que se relacionan con 

las categorías y variables económicas, incluyen aspectos legales referentes al Sector 



Público y el Presupuesto de Inversión Pública, políticas implementadas en temas de 

asignación y distribución del Presupuesto de Inversión Pública centrándose en el Sector 

de Urbanismo y Vivienda. 

Cap. III: Fundamenta los “Factores Determinantes y Condicionantes del Tema de 

Investigación”, mediante la descripción, explicación y comparación del comportamiento 

de las variables económicas entre los periodos de estudio. 

Cap. IV: Contiene las conclusiones del tema de investigación donde se presentan los 

principales resultados obtenidos y recomendaciones. 
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CAPITULO I 
1  REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA   

 Delimitación Temporal 

La investigación comprende 23 años de estudio, desde 1997 al 2020, se desarrolla 

considerando tres periodos; Modelo de Economía de Mercado (1997 - 2005), Modelo de 

Economía Plural I (2006 - 2013) y Modelo de Economía Plural II (2014 – 2020).  

 

 Primer Periodo 1997-2005: Modelo de Economía de Mercado 

El Modelo Económico de Mercado es un sistema económico implementado a 

partir del año 1985 hasta el año 2005, con la aplicación del Decreto Supremo 21060, bajo 

el criterio de eficiencia, regulación de precio, privatización y capitalización de empresas 

estatales, asumiendo que el mercado es el mejor asignado de recursos eficientes y 

equitativos.1 

 

 Segundo Periodo 2006 - 2013: Modelo de Economía Plural I y Tercer Periodo 

2014 – 2020: Modelo de Economía Plural II 

El Modelo de Economía Plural, denominado “Modelo Económico, Social, Comunitario, 

Productivo” se implementa a partir del año 2006, el Estado desempeña un rol importante 

ya que se establece un nuevo gobierno y se tiene una participación gubernamental activa 

en la economía, formulando políticas que proponen la distribución eficiente y equitativa 

de excedentes económicos.2  Las formas de organización económica comunitaria, estatal, 

privada y social cooperativa, son las que constituyen a la economía plural, y orientan a 

mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos3.  

Este modelo se divide en dos periodos para realizar un análisis adecuado. 

 
1 (Decreto Supremo Nº 21060, 29 de agosto de 1985) 
2 (Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 2014) 
3 (Bishelly Elías, 2010) 



 2 

 Referencia histórica  

Se consideran algunos antecedentes importantes anteriores al periodo de 1997 como los 

sucesos de reformas estructurales, sociales, económicas dirigidas a crear condiciones para 

restablecer el crecimiento y estabilización económica a nivel nacional. 

El Estado, a partir de 1924, ejecuta políticas, planes y programas de vivienda social. Las 

políticas públicas de vivienda social han tenido una serie de cambios, también ha surgido 

una serie de programas de vivienda de diferentes características. En 1924 se establece la 

Ley de Ahorro obligatorio en Bolivia, ya que el sector obrero tenía la necesidad de acceder 

a viviendas., por lo que se impuso un régimen de descuento del 5% a los asalariados 

contenidos en el régimen de seguro social, destinando estos recursos para la creación de 

Barrios Obreros.4 Posteriormente se crea La Junta Departamental de Vivienda Obrera, 

organización relacionada a la adquisición de terrenos y obtención de financiamiento para 

la construcción de viviendas destinadas a los sectores obreros.5 

En 1952 se implementa el Régimen de Vivienda Popular, como un servicio público de 

carácter social y obligatorio, sustentado por los aportes de los trabajadores a fin de cubrir 

el déficit de vivienda existente en el país.6 

En 1964 se crea el Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) el cual tenía las funciones 

de crear planes de vivienda, promover la investigación del permanente problema de 

vivienda en el país, fomentar el desarrollo del sector de construcción y dictar normas 

reglamentarias.7 

En 1990 se busca promover la eliminación de la discrecionalidad en el uso de Recursos 

Públicos, por lo que surge la Ley de Administración y Control Gubernamental, esta ley 

plantea un modelo de administración del Estado para obtener resultados, proporciona 

 
4 (Ley del Ahorro Obrero Obligatorio, 1924) 
5 (Decreto Supremo, 14 de septiembre de 1927) 
6 (Decreto Supremo Nº4385, 30 de Abril de 1956) Título I, Capítulo II Naturaleza y fines 
7 (Decreto Ley Nº 06916, 3 julio de 1964) 
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sistemas de administración y control; y por la administración de los recursos todos los 

servidores públicos son responsables por la función pública.8 

Mediante la aplicación de la Ley N. º 1551 de 1994, se busca mejorar la calidad de vida 

de los bolivianos, con una más justa distribución y mejor administración de los recursos 

públicos.9  Las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, publicadas en 

el año de 1996, son de uso y aplicación obligatoria por parte de todas las entidades del 

sector público comprendidas en la Ley 1178, que realizan actividades de Inversión 

Pública, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores 

públicos que participan en los diferentes procesos.10 

 

 Delimitación Espacial  

El espacio geográfico considerado en la presente investigación es el país de Bolivia con 

una superficie de 1.099 millones km², una población de 11.797.257 de habitantes, 9 

Departamentos, 112 Provincias y 339 Municipios.11 

 

Ilustración 1.-DELIMITACIÓN SECTORIAL 

 
8 (Ley de Administración y Control Gubernamental, 20 de Julio de 1990) 
9 (Ley de Participacion Popular Nº1551, 20 de abril de 1994) 
10 (Ley de Administración y Control Gubernamental, 20 de Julio de 1990) 
11 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía de Bolivia) 
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 Delimitación Sectorial 

La investigación se desarrolla en el Sector Fiscal, que se caracteriza por ocuparse de la 

distribución y el uso de los recursos públicos, se considera al Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector de Urbanismo y Vivienda, al sector como tal con respecto a las leyes 

y normas. 

 Delimitación Institucional 

• Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

• Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) 

• Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) 

• Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

• Viceministerio De Vivienda y Urbanismo 

• Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Delimitación de la Mención 

La presente investigación está relacionada a la Mención de Gestión de Proyectos y 

Presupuestos ya que se especializa en la realización de proyectos, en la evaluación, 

programación, ejecución y análisis del Ciclo de Vida de los Proyectos a través del 

Presupuesto de Inversión Pública y la intervención del Estado.  

 Delimitación de categorías y variables económicas  

 Categorías Económicas 

C.E.1.- Presupuesto de Inversión Pública 

C.E.2.- Sector de Urbanismo y Vivienda 

 Variables Económicas 

V.E.1.1 Programación de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector de Urbanismo y Vivienda 

V.E.1.2 Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

en el Sector de Urbanismo y Vivienda  

V.E.2.1 Déficit Habitacional de Bolivia  

V.E.2.2 Crecimiento Poblacional de Bolivia 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

El objeto de la presente investigación es:  

 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 Problematización 

El análisis de la Inversión Pública radica en la necesidad de evaluar el destino y la 

composición de las erogaciones que realizan los gobiernos con el propósito de cumplir 

funciones en la provisión de servicios y protección de la población, particularmente en los 

hogares de menores ingresos.  

Bolivia es uno de los países de Latinoamérica con mayores índices de pobreza y 

desigualdad, donde la diferencia entre las condiciones de vida y el hábitat entre las 

personas con mayores ingresos y las de menores ingresos son dramáticas.12  

Considerando la declaración universal de derechos humanos ¨Toda persona tiene derecho 

a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios. ¨13  La existencia del déficit habitacional en Bolivia reduce la calidad de vida, 

la calidad de servicios y derechos básicos de los habitantes. 

 Categorías Económicas 

C.E.1.- Presupuesto de Inversión pública 

El Presupuesto de Inversión Pública se divide por sectores, los distintos modelos 

económicos proporcionados por el Gobierno, establecen las prioridades de inversión en el 

Sector Social. La categoría de Presupuesto de Inversión Pública es explicada a través de 

dos variables económicas, la Programación de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

 
12 (Feres & Mancero, 2001) 
13 (Organización de Naciones Unidas, 1948, pág. 52) Art.25. 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA 

DE BOLIVIA; 1997- 2020 
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Pública y la Ejecución de los proyectos de Inversión Pública en el Sector de Urbanismo y 

Vivienda. Para identificar la naturaleza económica de las transacciones que se realizan en 

el Sector Público, se evalúa las acciones fiscales en la economía, se identifican 24 sectores 

divididos en 4 grupos; Productivo, Social, Infraestructura y Multisectorial. La mayoría de 

los Presupuestos de Inversión Publica programados en el Sector social no logran alcanzar 

niveles óptimos de ejecución. 

C.E.2.- Sector de Urbanismo y Vivienda 

El Sector Urbanismo y Vivienda es uno de los 24 sectores económicos programados en el 

Clasificador Presupuestario y está dirigido a promover y gestionar el acceso universal y 

equitativo de la población a obras y servicios de calidad. Situaciones críticas como 

recesiones económicas, desastres naturales, conflictos sociales, pandemias, etc. Debelan 

las vulnerabilidades del sector y dificultan el acceso universal y equitativo a obras y 

servicios de calidad, para la población que no tiene una vivienda propia, que vive en 

hacinamiento o que no cuenta con una vivienda de calidad. 

 Variables Económicas   

➢ V.E.1.1 Programación de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector de Urbanismo y Vivienda. 

La programación del Presupuesto de Inversión Pública se destina a proyectos que mejoren 

las condiciones de vida de la población. Durante el periodo de Economía de Mercado la 

Programación es reducida a comparación de los periodos de Economía Plural I y 

Economía Plural II. 

➢ V.E.1.2 Ejecución de los proyectos de Inversión Pública en el sector 

Urbanismo y Vivienda  

La Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública tiene la finalidad de satisfacer las 

necesidades de la población que ayuden a mejorar los indicadores de vivienda y urbanismo 

de Bolivia. Existe un porcentaje de población boliviana que no tiene las necesidades 

habitacionales satisfechas a pesar de la promoción de la ejecución del presupuesto del 

sector de Urbanismo y Vivienda de los diferentes niveles de gestión.  
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➢ V.E.2.1 Déficit Habitacional en Bolivia.  

El análisis del Déficit Habitacional, tiene el propósito de monitorear la composición y la 

calidad del desarrollo habitacional, para mejorar las condiciones de vida de la población.14 

Una vivienda debe cumplir con requisitos constructivos, de salubridad, habitabilidad y 

durabilidad, en ese contexto no todas las viviendas cumplen estos requisitos. El déficit 

habitacional se presenta tanto en la carencia de una vivienda (déficit cuantitativo), como 

en la calidad de la misma (déficit cualitativo)15  

➢ V.E.2.2 Crecimiento Poblacional en Bolivia 

El crecimiento Poblacional en Bolivia ha sido históricamente lento, Bolivia no tiene una 

buena tradición censal, por lo que las implementaciones de políticas públicas para mejorar 

la situación habitacional de la población no se realizan de manera pronta. 

 Planteamiento del problema 

 

 

 Justificación del Tema de Investigación 

 Económica 

La adquisición de una vivienda es gasto significativo para la población, muchos gobiernos 

implementan planes de vivienda a través de los niveles de inversión pública para que las 

personas puedan acceder a una vivienda. El análisis de la inversión pública en el Sector 

de Urbanismo y Vivienda permite comprender el papel que juega el gobierno en el 

desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de las personas. 

 Social 

La vivienda es un derecho y un lugar que satisface necesidades básicas, el acceso a la 

misma por parte de los individuos se encuentra reconocido como un derecho humano 

fundamental al ser un espacio en el cual encontramos descanso, donde almacenar comida, 

refugiarse de las inclemencias del clima o de los problemas. Puede estar habitado por 

 
14 (Instituto Nacional de EstadÍstica, 2017) 
15 (ONU Habitat, 2015) 

 LA INEFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA DE BOLIVIA 

 

https://www.importancia.org/necesidades-basicas.php
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apenas una sola persona, como varias, tengan o no vinculación familiar. Por lo que los 

proyectos de Inversión Pública en el sector de urbanismo y vivienda ayudan a que las 

personas satisfagan sus necesidades. 

 Político/Institucional 

Las autoridades a lo largo de la historia, crean planes de gobierno e instituciones para que 

la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública logre los objetivos deseados, en la 

investigación se analizan las medidas implementadas por los gobiernos en los 23 años de 

estudio.  

 Mención: Gestión de proyectos y presupuestos  

La asignación de recursos para la gestión de los proyectos de Inversión Pública en función 

del ciclo de vida de los proyectos del Sector de Urbanismo y Vivienda, tienen la finalidad 

de satisfacer las necesidades de la población, esta asignación de recursos es la que crea la 

relación entre el presupuesto de inversión pública con la mención de Gestión de Proyectos 

y Presupuestos. 

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 Objetivo Central 

Evaluar la contribución de la Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector de Urbanismo y Vivienda realizada en los años 

1997-2020 

 Objetivos Específicos 

➢ O.E.1.1 Determinar el comportamiento de la Programación de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector de Urbanismo y Vivienda  

➢ O.E.1.2 Verificar el cumplimiento de la Ejecución de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector de Urbanismo y Vivienda 

➢ O.E.2.1 Establecer el comportamiento del Déficit habitacional de Bolivia 

➢ O.E.2.2 Contrastar la evolución el Crecimiento poblacional de Bolivia 

1.5  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 
¨ LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA NO 

CONTRIBUYE AL SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA DE BOLIVIA¨ 
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1.6 APLICACIÓN METODOLÓGICA 

 Metodología de investigación 

El método de investigación utilizado es el método deductivo, donde se inicia de un medio 

general a aspectos particulares.16 Se realiza la identificación de Categorías Económicas y 

Variables Económicas en base al objeto de investigación; posteriormente se realiza la 

selección de datos estadísticos de acuerdo a las variables económicas; luego se realiza el 

procesamiento de datos mediante la aplicación de instrumentos de investigación con el fin 

de que puedan explicar el objeto, el problema y la hipótesis de investigación para 

posteriormente analizar los resultados. 

 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utiliza es el cuantitativo, relacional, longitudinal, 

explicativo, descriptivo, histórico y comparado. 

✓ Cuantitativo, se centra en la recolección de datos, posteriormente la construcción 

de estadísticas y cifras, para explicar el comportamiento de las variables y 

demostrar la hipótesis. 

✓ Relacional, se identifica la relación que existe entre las categorías y variables 

económicas para dar respuesta al problema, objetivos e hipótesis. 

✓ Longitudinal, permite el desarrollo del tema de investigación a través del tiempo. 

✓ Explicativo, explica el comportamiento de las categorías y variables mediante un 

análisis objetivo de los periodos de estudio para encontrar los fenómenos que 

justifiquen la descripción. 

✓ Descriptivo, se realiza la descripción de la situación de las categorías económicas 

y el comportamiento de las variables, de acuerdo a la evidencia empírica. 

✓ Histórico, se realiza una recopilación de hechos y situaciones relacionados a las 

categorías y variables 

 
16 (Sampieri, 2001) 
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✓ Comparativo, se realizan los análisis de datos a través de la comparación entre 

periodos y los resultados de los mismos. 

 Instrumentos de investigación 

Se utiliza la estadística descriptiva, ya que nos permite utilizar diversos instrumentos 

como bases de datos, promedios, porcentajes, gráficos de barras y gráficos de líneas según 

corresponda el manejo de datos, facilitando la explicación y demostración de la hipótesis.  

 Fuentes de Información 

La información necesaria para la investigación es recopilada de fuentes secundarias 

porque procesan información de primera mano e incluyen los datos o referencias de 

fuentes que pueden ser encontradas en enciclopedias, directorios, libros o artículos que 

interpretan otros trabajos o investigaciones. La información mencionada es recabada en 

las siguientes instituciones: 

• Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

• Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV 

• Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

• Viceministerio De Vivienda y Urbanismo 

• Instituto Nacional de Estadística (INE). 

• Unidad de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 

 Procesamiento De Información 

Se realiza la identificación de Categorías y Variables Económicas en base al objeto de 

investigación; posteriormente se realiza la selección de datos estadísticos de acuerdo a las 

variables, las cuales explican la Categoría; luego se realiza el procesamiento de datos 

mediante la aplicación de instrumentos de investigación con el fin de que puedan explicar 

el objeto, el problema y la hipótesis de investigación para posteriormente analizar los 

resultados. 
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 Análisis de Resultados  

Se realiza la interpretación correspondiente de la información cuantitativa y cualitativa, 

que permite realizar el análisis de la descripción, explicación y comparación de las 

categorías y variables para lograr el objetivo general y los objetivos específicos para 

posteriormente plantear las conclusiones y recomendaciones correspondientes.  

1.7 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 Aspectos Conceptuales y definiciones  

           Administración Pública 

Es la actividad administrativa que realiza el Estado para satisfacer sus fines, a través del 

conjunto de organizaciones que componen la rama ejecutiva del gobierno y de los 

procedimientos que ellos aplican.17  La Administración Pública se rige por los principios 

de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, 

transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, 

responsabilidad y resultados.18 

           Inversión Pública 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 

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

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de 

servicios, o producción de bienes. El concepto de Inversión Pública incluye todas las 

actividades de pre inversión e inversión que realizan las entidades del sector público.19 

           Proyecto 

Se denomina proyecto a la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema que se tiene que resolver, entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que 

sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología 

 
17 (Rubin Celis, 2002, pág. 10)  
18 (Constitución Politica del Estado, 2009) 
19 (Ministerio de Hacienda, 2003) 
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conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver 

las necesidades humanas20. 

           Proyecto de Inversión Pública 

Es el conjunto de actividades que están interrelacionadas y que consumen recursos 

públicos, para la producción de bienes y/o prestación de servicios, con el propósito de 

lograr productos y beneficios en un tiempo y espacio determinados, en el marco de las 

prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social21. 

           Presupuesto de Inversión Pública 

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

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

incorporados en el Presupuesto Institucional del MPD y en el PGE para cada gestión 

fiscal22.  

           Presupuesto Programado 

Es la actividad planeada del Estado, que por medio del presupuesto prevén ingresos y 

gastos, planificados generalmente para un año23. 

           Presupuesto Ejecutado  

La Ejecución Presupuestaria, comprende los procesos administrativos de captación de 

recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto aprobado, 

sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales inherentes a la materia24. 

          Programa 

Es el conjunto de proyectos que buscan operatividad de forma sistémica y ordenada las 

políticas y estrategias de desarrollo de cualquier plan. Los programas son instrumentos 

permanentes que permiten guiar, ordenar y clasificar el conjunto de proyectos que 

 
20 (Sapag Chain, 2008) 
21 (Ministerio de Planificación del desarrollo, 2012, pág. 6 Art. 13) 
22 (Ministerio de Planificación del desarrollo, 2012) 
23 (Duverger, 1960) 
24 (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2005) 
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emergen de los procesos de planificación según afinidad o áreas más concretas del 

desarrollo.25 

           Programa de Inversión Pública 

Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de Proyectos de inversión que 

reúnen las condiciones establecidas por el SNIP, ordenados de acuerdo a las prioridades 

definidas por los planes de desarrollo nacional, departamental o municipal, según 

corresponda. El Programa de Inversión Pública está conformado por el Presupuesto de 

Inversión Pública que comprende proyectos financiados, y el Programa de 

Requerimientos de Financiamiento.  

El Programa de inversión Pública puede ser organizado en forma sectorial, regional o 

institucional, y su horizonte de duración es plurianual y depende de la duración de los 

proyectos que lo conforman.26 

 El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública  

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

proyecto de Inversión Pública desde que nace como idea, se realizan estudios, se ejecuta, 

entra en operación o se decide su abandono, y cumple con su vida útil.27 

 Urbanismo 

Es un término que se utiliza para hacer referencia a la práctica mediante la cual se planea, 

planifica y organiza una ciudad. Implica una serie de conocimientos y de actividades que 

se aplican a la planificación, desarrollo y remodelación de los centros urbanos con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de dichos lugares.28 

 Vivienda  

Es una construcción que tiene uno o más pisos cubiertos por un techo, que es construida 

o adaptada para ser habitada por una o más personas en forma permanente o temporal29. 

 
25 (Viceministerio Presupuesto de Contabilidad Fiscal, 2010) 
26 (Ministerio de Hacienda, 2003, págs. 3. Art.- II-10 ) 
27 (Ministerio de Hacienda, 2003, págs. 4. Art.-14) 
28 (Bembibre, 2009) 
29 (Instituto Nacional de Estadística, Glosario de Terminología Estadística) 
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 Déficit Habitacional  

El Déficit Habitacional corresponde a la brecha entre los requerimientos y la 

disponibilidad de viviendas adecuadas en la sociedad del que dispone un país, una ciudad, 

una región o un territorio dado; y las necesidades de habitación de su población30.   

 Déficit Cuantitativo 

Se entiende por Déficit Cuantitativo a la diferencia entre el número de hogares y el número 

de viviendas. Estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar 

para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que 

necesitan alojamiento31.  

 Déficit Cualitativo 

Se entiende por Déficit Cualitativo a las deficiencias en una o más de las siguientes 

dimensiones de la vivienda:  

• Materialidad (materiales en paredes, pisos y techos). 

• Servicios básicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica). 

• Espacio habitable (hacinamiento). 

 Hogares 

Se define a los Hogares como la persona o conjunto de personas que ocupan en común 

una vivienda familiar principal o parte de ella, y consumen y/o comparten alimentos u 

otros bienes o servicios con cargo a un mismo presupuesto en la misma vivienda 

familiar.32 

 Hacinamiento 

El Hacinamiento es un fenómeno en el cual es cada vez es mayor la cantidad de gente que 

se concentra en espacios a pesar de que no se puedan asegurar los servicios y derechos 

básicos para todos los habitantes.33 

 
30 (Organización de las Naciones Unidas, 2010) 
31 (Departamento Administrativo Nacional De Colombia, 2009) 
32 (Instituto Nacional de Estadística, Censo 2001 Capitulo 6. Definiciones censales básicas., 2001) 
33 (Salazar, 2012) 
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 Censo 

Se define como Censo al conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar, el padrón 

o lista de la población de una nación o pueblo en un momento determinado, la información 

demográfica social y económica, para luego evaluar, analizar y publicar o divulgar.34 

 Aspectos Teóricos  

 Teoría del Sector Publico 

 Planteamiento de Joseph Stiglitz 

Tanto críticos como defensores de los programas públicos coinciden en que muchos de 

los programas destinados a luchar contra la pobreza producen efectos distintos. Los 

defensores de la intervención continua del Estado sostienen que los críticos exageran los 

fallos de los programas públicos y afirman que la lección que debe extraerse no es que el 

Estado deba cesar en su intento de resolver los grandes problemas sociales y económicos 

de una nación, sino que debe elaborar con más cuidado los programas públicos.35 

Según el autor, para comprender la teoría del Sector Público se deben seguirse cuatro 

pasos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todas las etapas de la vida del ser humano, las actividades del Estado influyen de 

innumerables maneras, el Estado debe intervenir en áreas donde existen fallos de mercado 

y en los que existen pruebas de que su intervención puede suponer una gran mejora.  

 
34 (Instituto Nacional de Estadística, Glosario de Terminología Estadística) 
35 (Stiglitz, 2000, págs. 12-19) 

Interpretar las fuerzas políticas que condicionan a las 

decisiones que toman los Gobiernos. 

Describir las actividades que realiza el Estado 

Analizar sus consecuencias 

Evaluar las distintas medidas posibles 
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A veces los programas pueden generar mejoras en el sentido de Pareto, es decir, mejoran 

el bienestar de algunas personas sin perjudicar a ninguna otra. Es probable que 

determinadas disposiciones contenidas en los programas públicos tengan enormes 

consecuencias distributivas para ciertos grupos de la población.  Una de las razones por la 

que puede resultar útil estudiar el proceso de adopción de un programa público es que los 

programas responden al menos en parte a los deseos y las percepciones de la población.36  

El análisis de los programas de gasto público consta de diez pasos principales:  

1. Identificar una necesidad, el origen de la solicitud del programa público.  

2. Identificar el fallo del mercado (si existe) y averiguar si lo que se pretende es 

modificar la distribución actual de la renta o mejorar la provisión de un bien 

preferente. 

3. Identificar otros programas que pudieran resolver los problemas observados.  

4. Al averiguar y evaluar los efectos de otros programas, prestar atención a la 

importancia de algunos rasgos.  

5. Identificar las respuestas del sector privado.  

6. Identificar como afectan los distintos programas a la eficiencia económica. 

7. Identificar las consecuencias distributivas de los distintos programas.  

8. Identificar las disyuntivas entre la equidad y la eficiencia. 

9. Determinar el grado en que los distintos programas posibles cumplen los objetivos 

propuestos.  

10. Identificar como influye el proceso político en la formulación y ejecución de los 

programas públicos. 

En un mundo de información perfecta, el Estado podría seleccionar perfectamente estos 

grupos y, en ese caso, serian claramente preferibles las prestaciones en efectivo. Pero en 

un mundo de información imperfecta, proporcionar prestaciones en especie aumenta la 

proporción de recursos que va a parar a los grupos que se pretende ayudar 

 
36 (Stiglitz, 2000, pág. 388) 
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Respecto a la ayuda específica, el Estado proporciona ayuda a quien más la necesita, 

reduciendo los efectos y los costes distorsionadores. Los argumentos en contra son que es 

injusto tratar de forma distinta a los diferentes pobres, que la necesidad de reunir las 

condiciones exigidas produce efectos distorsionadores y que se producirían elevados 

costes administrativos. Otro argumento a favor de las prestaciones en especie es que al 

Estado le preocupa no solo lo que se consume sino quien lo hace, algunas prestaciones en 

especie van destinadas a determinados beneficiarios, especialmente a los grupos 

vulnerables 

Además de los costes administrativos, la comparación de los dos tipos de ayuda también 

plantea dos cuestiones relacionadas con la eficiencia y una con la equidad. La ayuda 

específica puede inducir a la gente a hacer lo posible por pertenecer a la categoría 

beneficiada; puede producir por lo tanto un efecto distorsionador. Esto no ocurre en el 

caso de la seguridad social: la gente no envejece más deprisa simplemente para acceder al 

programa.37 

 Planteamiento de Richard Musgrave y Peggy Musgrave 

Según R. Musgrave y P. Musgrave el Estado tiene tres funciones, que se relacionan 

mutuamente y esta relación permite ver y analizar las actividades que realiza el sector 

público dentro de la economía, los mismos son:  

✓ Función de Estabilización. - Mediante la utilización de política presupuestaria 

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

apropiada de crecimiento económico.  

✓ Función de Distribución.-  El Estado para poder proveer los bienes y servicios 

requiere de recursos que lo financien; estos recursos pueden provenir: del sistema 

impositivo, el sistema de precios y tarifas de los servicios públicos que se venden 

y el  crédito o deuda pública; donde la acumulación de estos, lleva a plantear el 

problema más típico en la economía, el cual es “el uso eficiente de los recursos” 

 
37 (Stiglitz, 2000, págs. 433-450) 
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dado por una distribución de la renta y una pauta de las preferencias de los 

consumidores. 

✓ Función de Asignación. -  La provisión de bienes sociales o el proceso por el que 

el uso total de los recursos se divide entre bienes privados y sociales.38  

 

 Planteamiento de Ricardo Cibotti y Enrique Sierra39 

El planteamiento de Ricardo Cibotti y Enrique Sierra explica que el Sector Público 

interviene en la economía mediante las acciones:  

✓ Acciones de Regulación.- Tienen por objeto inducir a los agentes económicos      

hacia determinados comportamientos. 

✓ Acciones de producción de bienes y servicios.- El Estado tiene bajo su 

responsabilidad la organización y la prestación de servicios en beneficio de la población. 

✓ Acciones de acumulación.- Son acciones que contribuyen a la formación de 

instalaciones y equipo necesario para efectuar la prestación de servicios públicos.  

✓ Acciones en el campo del financiamiento. - Para que el Estado pueda obtener los 

insumos y factores necesarios para la producción y acumulación debe movilizar medios 

de pago que permitan trasladar dichos recursos físicos al ámbito de la economía Estatal.  

 

 Teoría del Ciclo de Vida de los Proyectos 

 Planteamiento de Nassir y Reinaldo Sapag Chain 

Según los autores Nassir y Reinaldo Sapag Chain, el proceso de un proyecto reconoce 

cuatro grandes etapas del ciclo de vida de los proyectos: 40 

 
38 (Musgrave, 1999, págs. 6-11) 
39 (Cibotti & Sierra, 1981, págs. 9-22) 
40 (Sapag Chain, 2008) 
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 Planteamiento de Karen Mokate 

Según la autora, el ciclo de un proyecto está basado en tres principios básicos: 

• Cada etapa del ciclo tiene su razón de ser. 

• Involucrar a los diferentes actores interesados para la colaboración conjuntamente 

en su diseño. 

• Se necesita construirlo sobre una secuencia flexible que se adapte con facilidad 

frente a las realidades de cada proyecto. 

 

 

 

Puede enfrentarse sistemáticamente bajo una modalidad de 
gerencia de beneficios; es decir, donde la organización está 

estructurada operacionalmente bajo un esquema de búsqueda 
permanente de nuevas ideas de proyecto.

IDEA

PRE-
INVERSIÓN

Realizan varios estudios de viabilidad financiera, por lo que la 
explicación de esta etapa se concentrará exclusivamente en estos 
aspectos, en esta etapa se realizan los tres estudios de viabilidad: 

Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad.

Fase de movilización de recursos humanos, financieros y físicos 
con el fin de garantizar los medios idóneos para el cumplimiento 

del objetivo.
INVERSIÓN

OPERACIÓN
Corresponde a una actividad permanente y rutinaria, es cuando 

está en puesta el proyecto.
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El ciclo de vida del proyecto comprende tres etapas41: 

 

 Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública de Bolivia 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNTP) es el conjunto de normas, instrumentos 

y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, mediante los cuales 

se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar 

los proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes de desarrollo nacional, 

departamentales y municipales, constituyan las opciones más convenientes desde el punto 

de vista económico y social. 

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

los Proyectos de Inversión desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en 

 
41 (Mokate, 2004) 

Corresponde a la pre-inversión, la cual constituye las
actividades de formulación y evaluación ex-ante del proyecto,
comprendida en el momento en que se tiene la idea del
proyecto y el de la toma de decisiones de inversión, esta etapa
tiene por objeto delinear y plantear los objetivos de la
iniciativa que se propone y analiza y delimitar aspectos
técnicos, financieros, institucionales y logísticos. Esta etapa
está compuesta por cuatro fases: Identificación, Perfil,
Prefactibilidad y Factibilidad.

ETAPA DE 
FORMULACIÓN

ETAPA DE 
GESTIÓN

Esta comprendida entre el momento en que se inicia la inversión
y el momento en que se liquida o se deja de operar el proyecto,
la gestión se orienta por los objetivos que dieron razones de ser
al proyecto.

Etapa posterior de la ejecución del proyecto, tiene como fin
documentar la experiencia del proyecto y determinar hasta
donde este ha funcionado según lo programado y en qué
medida ha cumplido sus objetivos.

ETAPA               
EX-POST
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operación o se decide su abandono, y cumple con su vida útil.42  Todo Proyecto de 

Inversión Pública debe cumplir con el Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública43: 

 

 Sector de Urbanismo y Vivienda 

 Planteamiento de Stiglitsz Joseph 

Los programas de viviendas sociales no solo benefician a las personas que reciben las 

viviendas, sino también a otros, ya que reducen los precios el alquiler de equilibrio. Esa 

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

deducciones fiscales también actúan directamente sobre el lado de la oferta. Si el estado 

ofrece subvenciones a las personas de bajos recursos estas tienen más posibilidades de 

obtener una vivienda, lo que reduce el precio de equilibrio tanto para los que viven en 

viviendas subvencionadas como los que no44.   

 
42 (Sistema Nacional de Inversión Pública, 2003, págs. 4. Art.-14) 
43 (Sistema Nacional de Inversión Pública, 2003, págs. 5. Art.-15) 
44 (Stiglitz, 2000, págs. 432-434) 

1° Fase de Pre-inversión: Abarca todos los estudios
que se deben realizar sobre un Proyecto de Inversión
Pública, desde que el mismo es identificado a nivel de
idea en los Planes de Desarrollo de los distintos niveles
institucionales, hasta que se toma la decisión de su
ejecución, postergación o abandono.

2° Fase de Ejecución: Comprende desde la decisión 
de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se 
extiende hasta que se termina su implementación y el 
mismo está en condiciones de iniciar su operación. En 
esta fase se deben elaborar los términos de referencia 
para concretar la ejecución, realizar la programación 
física y financiera de la ejecución y ejecutar 
físicamente el proyecto.

3° Fase de Operación: Comprende las acciones 
relativas al financiamiento del proyecto, a efecto de 
que el mismo genere los beneficios identificados y 
estimados durante la fase de Pre Inversión.
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Los programas de vivienda que ofrecen los Gobiernos, son criticados, debido a que una 

gran parte de las ventajas fiscales benefician a los intermediarios.  Muchos defensores de 

ayudar a los necesitados a tener una vivienda digna sostienen, pues, que el dinero debe 

entregarse directamente a los pobres y no a las constructoras. Eso es lo que hace 

exactamente los bonos de vivienda, es decir que subvencionan los alquileres pagados. 

Los programas de rehabilitación de viviendas encaminados a mejorar la calidad de la vida 

de los cascos antiguos de las ciudades se han limitado a sustituir las viviendas de baja 

calidad por otras mejores que los pobres no pueden comprar, lo que les obliga a vivir en 

condiciones aún peores. Las personas sin hogar se han convertido en un creciente motivo 

de preocupación.45 

No siempre es fácil averiguar quién se beneficia realmente de un programa público. Los 

economistas tratan de identificar una propiedad que denominan incidencia de un programa 

de gasto público o de un impuesto, es decir, tratan de saber quién se beneficia realmente, 

quien resulta perjudicado o quien soporta la carga del programa o del impuesto.46 

Los programas públicos suelen provocar toda una variedad de respuestas en el sector 

privado. Por lo tanto, los efectos de un programa pueden ir más allá de las personas 

directamente afectadas y muchas veces los beneficiarios no son las personas a las que se 

pretendía ayudar.  

 Planteamiento de Dornbusch y Fischer  47 

La vivienda se caracteriza por ser un activo de larga duración, es una inversión a largo 

plazo, las familias piensan en el futuro y aumentan su demanda de vivienda cuando 

esperan que su renta siga siendo alta y la inversión en viviendas es baja cuando los 

intereses hipotecarios ofrecidos son altos o cuando existen recesiones. 

Respecto al stock de viviendas, existentes viviendas ocupadas por sus propietarios, este 

es muy grande en comparación con el número de nuevas viviendas que se construyen en 

 
45 IDM 38, (págs. 16) 
46 IDM 38, (págs 251) 
47 (Dornbusch, Fischer, Startz, págs. 391- 414) 



 23 

el periodo de un año. El número de nuevas viviendas varía extraordinariamente con la 

situación económica, pero nunca representa más que un pequeño porcentaje del stock 

existente, la demanda de viviendas privadas depende principalmente de tres factores: 

• La renta 

• Los tipos de interés hipotecarios 

• Los impuestos 

Cuando la renta aumenta, también aumenta el número de familias que quieren comprar su 

primera vivienda o la venden para comprar otra mejor. Además, la demanda de vivienda 

es extraordinariamente sensible a los tipos de interés, ya que gran parte de las cuotas de 

los créditos para viviendas son para cubrir los intereses una pequeña subida de los tipos 

de interés puede provocar un gran descenso de la demanda de vivienda, pero cuando los 

tipos de interés hipotecario bajan, el costo mensual de la propiedad de una vivienda 

disminuye y la demanda de vivienda puede aumentar. La construcción de una vivienda 

toma un tiempo determinado, lo que hace que la reacción inicial es una subida del precio 

de las viviendas que ya existen.  

Cuando suben los precios, los constructores tienen un incentivo para iniciar nuevos 

proyectos, que comprenden el flujo de inversión en la creación de nuevas viviendas. Con 

el paso del tiempo, se construyen suficientes viviendas para satisfacer el nuevo nivel de 

demanda, por lo que los precios y la inversión en nuevas viviendas retoman a su nivel 

inicial (dado que el stock de vivienda ahora sería mayor, ahora habrá más viviendas para 

deteriorarse, el sector de reparación y de reforma de viviendas será permanentemente 

mayor , la depreciación de la vivienda aumenta, por lo que la inversión bruta en vivienda 

habrá aumentado permanentemente, aun cuando la inversión neta en vivienda retome a su 

nivel inicial. 
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 Teoría del Déficit habitacional 

 Planteamiento Cepalino 48 

El déficit habitacional se refiere a las necesidades habitacionales insatisfechas, esta se 

suele distinguir entre déficit cuantitativo y el déficit cualitativo.  El déficit cuantitativo se 

refiere a las unidades consumidoras de vivienda que no cuentan con una para su uso 

exclusivo49. En términos generales el déficit cuantitativo se deduce de la diferencia entre 

la cantidad de viviendas y la cantidad de unidades consumidores de vivienda. La brecha 

entre ambas cifras corresponde a la cantidad de vivienda que habría que construir para que 

exista una relación uno a uno, entre viviendas y unidades demandantes.  

El déficit cualitativo hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias 

habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de 

servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la 

unidad habitacional en la cual viven, en algunos casos las necesidades del déficit 

cualitativo no pueden ser resultas a través de mejoras habitacionales. No obstante, existen 

ciertos grados de déficit cualitativo que no pueden ser resueltos por mejoras habitacionales 

y la única alternativa de solución es añadir viviendas al parque.50 

Cuando los gobiernos deciden implementar programas de subsidios habitacionales genera 

una oferta de viviendas que antes no existía y cuya edificación tendrá un impacto en su 

entorno. La concepción e implementación de los programas de subsidio habitacional 

suelen involucrar la participación de agentes públicos y privados. El Estado es quien debe 

estructurar las políticas habitacionales generales, con un marco legal que facilite el mejor 

funcionamiento del mercado. Debe crear una serie de incentivos para que las familias y 

las empresas, tengan interés en hacer transacciones.  

 
48 El pensamiento Cepalino se caracteriza por continuidad y cambio. Se basa en el método que llamamos 

histórico-estructural que enfatiza el examen de las especificidades productivas, sociales, institucionales y 

de la inserción internacional de los países del hemisferio en su carácter de economías de la Periferia. 
49 (NU, CEPAL, & CELADE, 1996) 
50 (Szalachman & CEPAL, 2000) 
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En el caso de los programas habitacionales, las familias de bajos ingresos (el lado de la 

demanda), y los promotores inmobiliarios (el lado de la oferta), debían considerar que si 

se realizaba la compra y venta de viviendas, ambas partes obtendrían un beneficio. Sólo 

entonces el Estado cumpliría un rol promotor de los mercados. En este esquema, el éxito 

de las políticas habitacionales dependía en buena medida de los incentivos creados para 

todos los participantes. 

Una forma de convertir demanda potencial en efectiva fue a través de la entrega de los 

subsidios. También, la capacidad de las familias para comprar una vivienda era dificultada 

por la inexistencia de créditos hipotecarios. Los pocos productos hipotecarios existentes 

en la época consideraban periodos cortos de repago y tasas de interés elevadas. Por esta 

razón, en el diseño del Programa se tuvo en cuenta la forma en la que el sistema financiero 

podía participar.51 

 Teoría del Crecimiento Poblacional 

 Planteamiento Manrique, Martínez y Ospina  

El crecimiento de la población es determinante  para las diferentes esferas del desarrollo 

social,  es posible formular como efectos de crecimiento a nuevas estructuras del Estado, 

desde  la  transformación demográfica; la explosión demográfica hace  que  el  crecimiento  

de  la  pobreza aumente, de tal forma que los indicadores de empobrecimiento, como los 

indicadores sociales, la línea de pobreza, indigencia, Índice Gini y el porcentaje de 

población con necesidades básicas insatisfechas sean los principales indicadores a 

transformar. 52 

Los efectos del crecimiento poblacional son evidentes debido a la mayor demanda de 

servicios sociales,  en  el  desfase  entre oferta y demanda del mercado laboral, en los 

efectos migratorios del campo a la ciudad, en el desplazamiento forzado ,la emigración 

hacia países desarrollados, en la construcción de espacios de vivienda cada vez más 

pequeños y hacinados, en  la  aparición  de  barrios  marginales carentes  de  servicios  

 
51 (Gonzales Arrieta & Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2005) 
52 (Manrique Abril, Martinez Martin, & Ospina Díaz, 2007) 
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básicos ,  en  la  destrucción  paulatina  del  medio  ambiente,  la contaminación, polución, 

etc. Al tiempo que aumenta  la  población  y  se  dispone  de menos terreno explotable, 

existe mayor  consumo  de  recursos  naturales  no renovables, deterioro ambiental y 

destrucción de la biodiversidad, generando un nivel de explotación de recursos no 

sostenible,  el  deterioro  del  ambiente, la  degradación  del  suelo,  uso  de agroquímicos 

y la no apropiación de tecnologías  por  falta  de  mercados transnacionales y políticas 

claras de innovación  tecnológica,  obligara  a  los países empobrecidos a recurrir a 

políticas que aumenten el déficit fiscal y el endeudamiento externo, generando mayor 

crisis económica. 

Para poder reorganizar el aparato productivo del Estado, es necesario redefinir modelos 

que permitan el logro de objetivos.  Una  clara  manifestación  de  estas  tendencias se 

observan en la implantación de sistemas  de  selección  de  beneficiarios en cada país, para 

la focalización de programas  sociales donde  se otorgue el derecho de  utilización  del  

programa  a  quienes habitan  en  ciertas  zonas  geográficas donde  predominan  las  

condiciones  de pobreza  y  no  de  manera  que  se  pueda comprobar  el  riesgo  a  que  la  

persona está sometida o mediante la verificación de  su  nivel  de  ingreso    recurriendo  

al análisis  probabilístico  o  utilizando  la autoselección.  

En consecuencia, a pesar de la reducción en las desigualdades en distintas categorías 

laborales y sociales, se hace evidente que los mecanismos a través de los se operan las 

políticas generan efectos colaterales, nuevas inequidades entre determinados grupos.  

La demografía se constituye en una herramienta fundamental para los procesos de 

planificación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación que permiten al 

estado una adecuada aplicación de las políticas generales en caminadas al mejoramiento 

de las condiciones de la vida de los ciudadanos. Los gobiernos generalmente anteponen 

intereses políticos y particulares en la planificación de Estado. 
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 Planteamiento Malthusiano 

La teoría de Malthus señala que los seres humanos pueden reproducirse a un prodigioso 

ritmo si se dan las debidas condiciones. La cantidad limitada de recursos se constituye 

como la fuerza que frenaba el crecimiento de la población a pesar de la fecundidad 

potencial. Cuanto menor fuera la población en relación con la cantidad de tierra existente, 

mayor seria su bienestar.53  

De esta forma, cuanto mayor fuera su bienestar, más deprisa crecería. Sin embargo, a 

medida que creciera la población, la cantidad de tierra que dispondría cada persona 

disminuiría y la población sería más pobre. Esta pobreza limitaría a su vez el crecimiento 

de la población. Al final la sociedad alcanzaría un nivel de renta acorde con una población 

constante. Entonces se identifica a la limitación de los recursos como el freno último del 

crecimiento de la población.  

La presión demográfica hace referencia a una relación entre el tamaño de la población y 

los recursos de los que ésta dispone; decir que esta presión es fuerte o débil en un territorio 

dado equivale a decir que la población está próxima o lejos del máximo compatible con 

los recursos efectivamente disponibles. La población ejerce presión constante sobre 

los medios de subsistencia, y tiende constantemente a crecer hasta el límite máximo 

compatible con los recursos alimenticios de que dispone. Cualquier modificación del 

volumen global de tales recursos produciría, por consiguiente, un desplazamiento 

del equilibrio demográfico. El mantenimiento del equilibrio demográfico supone evitar 

cualquier excedente de población 10. Este equilibrio se mantiene gracias al juego de ciertos 

obstáculos que se oponen al crecimiento de la población.  

Malthus clasifica esos obstáculos en dos categorías: por una parte, los frenos represivos o 

frenos positivos que actúan por medios destructivos aumentando la mortalidad llamados 

actualmente obstáculos malthusianos y constituidos principalmente por tas hambrunas, las 

 
53 (Krugman & Obstfeld, 2006) 

http://es-ii.demopaedia.org/wiki/Medios_de_subsistencia
http://es-ii.demopaedia.org/wiki/Equilibrio_demogr%C3%A1fico
http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Excedente_de_poblaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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epidemias y las guerras; y por otra parte, los frenos preventivos o morales que  también 

son capaces de frenar el crecimiento natural de la población disminuyendo la natalidad.  

El único obstáculo preventivo que Malthus consideraba admisible era el freno moral que 

los individuos se imponen voluntariamente asociando la prolongación del celibato o 

postergación del matrimonio con la abstinencia de las relaciones sexuales antes del 

matrimonio. Como los seres humanos son capaces de aplicar un freno preventivo, no están  

condenados a vivir en las mismas atroces circunstancias que los animales. Pero según 

Malthus, cuando este freno  preventivo fallaba, ahí estaba el freno positivo listo para entrar 

en acción. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 (Hebert, 2006) 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONALIDAD 

Dentro de este periodo se ha realizado una serie acciones tanto para la realización del 

Censo Nacional en 2001 y 2012, como para la regulación de las políticas relacionadas al 

Sector de Urbanismo y Vivienda y para la Administración Pública , que se han enfocado 

fundamentalmente a la ejecución de programas puntuales de financiamiento y 

construcción de viviendas de carácter social a nivel nacional, orientados a los sectores de 

trabajadores asalariados y población rural pobre en Bolivia y programas de modernización 

para la Administración Pública. 

2.1 MARCO DE POLÍTICAS    

 Primer Periodo (1997 - 2005) Modelo de Economía de Mercado  

 Estructura del Modelo Económico  

Durante este primer periodo se utilizó el Plan General de Desarrollo Económico Social PGDES, 

presentado bajo el Gobierno de Hugo Banzer Suarez, el cual se construyó bajo cuatro pilares 

esenciales: 

ESQUEMA N° 1: Pilares del Plan General de Desarrollo Económico y Social 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997 - 2002  

Elaboración: Propia  

Pilares del Plan 
General de Desarrollo 

Económico y Social

OPORTUNIDAD

Potenciamiento y Transformación 
Productiva

EQUIDAD

Nucleo estratégico de 
Desarrollo Humano

INSTITUCIONALIDAD

Nucleo Estratégico De 
Perfeccionamiento y 

Profundización de la Democracia

DIGNIDAD

Bolivia libre de 
narcotrafico
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Este plan determina lineamientos enfocados a estructurar un modelo de economía social 

de mercado, donde el Estado debe ejercer un rol regulador, facilitador y promotor en lo 

económico y de redistribución en lo social, brindar oportunidades, tanto a las personas 

como a las regiones más marginadas para garantizar el acceso equitativo de toda la 

población, especialmente de los sectores excluidos y relegados, a la educación, el 

conocimiento y los recursos productivos55 

 Política Nacional del Sector Urbanismo y Vivienda 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) define núcleos estratégicos 

que presentan los lineamientos de política y las políticas instrumentales prioritarias del 

Estado boliviano, organizados en torno a los pilares del plan de Gobierno56. En lo que 

concierne al Sector de Urbanismo y Vivienda, se tiene la visión basada en el mejoramiento 

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

A través del Pilar Nº 2 Equidad, se propone mejorar las condiciones para acceder a un 

habitad digno, a través de la ampliación de coberturas de mantenimiento y mejoramiento 

de la calidad de servicios básicos, la promoción del acceso a la vivienda digna, y el 

impulso al mejoramiento de barrios y comunidades. Este plan propone políticas que 

propenden a mejorar la calidad de la vivienda de los más desfavorecidos, tanto en áreas 

urbano-marginales como en áreas rurales. 

En este objetivo, el plan se apoya esencialmente en la Ley De Propiedad y Crédito Popular 

de 1998, para superar la tradicional política de financiamiento de vivienda social llevada 

a cabo en los 30 años posteriores. Se pretende ampliar el acceso a crédito para el 

mejoramiento de vivienda de los sectores de bajos ingresos a través de mecanismos 

transparentes de fácil operación, mediante el impulso de títulos hipotecarios que operan a 

través de las instituciones financieras y sociedades de Titularización en ese entonces.57 

 

 
55 (Minist. de Desarrollo Sostenible y Planificación, 1997, págs. 8-9) 
56 (Minist. de Desarrollo Sostenible y Planificación, 1997, pág. 28) 
57 (Ley de Propiedad y Crédito Popular, 15 de junio de 1998) 
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La característica central de la política habitacional se traduce en un triángulo compuesto 

por el ahorro, crédito y subsidio, posibilitando el acceso de los sectores más pobres al 

financiamiento de su vivienda. Se busca promover al Ahorro y Crédito para la vivienda 

social, con asistencia técnica dirigida especialmente al mejoramiento de las viviendas, su 

ampliación y la construcción de viviendas progresivas para reducir los altos índices de 

hacinamiento. Estas medidas prestan mayor atención a la población asentada en ciudades 

intermedias de forma tal que se fortalezcan y se constituyan alternativas de re-orientación 

del progreso migratorio rural-urbano. 

 Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda PNSV  

A raíz de una evaluación para buscar soluciones al Déficit habitacional, el 30 de diciembre 

de 1997 el gobierno nacional dispone la liquidación voluntaria del El Fondo Nacional de 

Vivienda FONVIS58 y se crea el Programa Nacional de Subsidios de Vivienda (PNSV), 

mediante Decreto Supremo Nº24935 de 30 de diciembre de 1997 bajo la dependencia del 

Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, financiado por los aportes patronales al Fondo 

Nacional de Vivienda Social (FONVIS). 

Este programa se crea con el objeto de dar soluciones habitacionales requeridas por los 

sectores de la población de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y 

eficiencia en el uso de los aportes para vivienda y los recursos públicos.59 

El financiamiento del programa del PNSV, se lleva a cabo a través de fuentes externas e 

internas, teniendo el siguiente detalle: 

Recursos provenientes de la Unidad Recaudadora y Administradora 

de aportes, correspondiente al 2% patronal y 1% laboral destinados a 

vivienda de interés social. 

Créditos externos y donaciones de carácter bilateral y multilateral. 

 
58 El Fondo Nacional de Vivienda (FONVIS) fue creado el 15 de septiembre de 1992 bajo el Decreto 

Supremo Nº 23261, el cual trataba de reestructurar el sistema financiero para la vivienda de los 

trabajadores de las empresas y entidades formalmente constituidas. Reemplazo al FONVI y al IVS, que 

absorbían las labores pendientes de los programas de vivienda social desde la institución del Régimen de 

Vivienda Popular de 1956. 
59 (Decreto Supremo Nº24935 , 30 de diciembre de 1997) 
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Aportes municipales de carácter voluntario de los municipios 

elegibles 

Remanentes provenientes de la liquidación del FONVIS. 

 

 Subprograma de mejoramiento de barrios, prevención y mitigación 

de riesgos 

Tiene el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento 

básico de poblaciones con necesidades básicas insatisfechas, en ciudades con más de 

8.000 habitantes, mediante el financiamiento de proyectos integrales de mejoramiento de 

barrios, así como llegar a la titulación, es decir, a la legalización del derecho propietario. 

 Subprograma de mejoramiento de viviendas en áreas endémicas 

Tiene por objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad para disminuir la propagación 

de enfermedades en poblaciones de bajos ingresos, básicamente Chagas, Malaria y Fiebre 

Tifoidea, para ello se consideran dos mecanismos, uno, el de financiamiento de proyectos 

de mejoramiento de calidad de vivienda, y el otro de concientización y capacitación de la 

población para la prevención de enfermedades a partir del mejoramiento de viviendas. 

 Subprograma de subsidio directo a la demanda 

Este subprograma está considerado como uno de los más delicados, porque estuvo dirigido 

a facilitar el acceso al crédito para viviendas a familias de bajos ingresos. Establece un 

monto de subsidio como complemento al crédito a largo plazo y un monto de ahorro previo 

para la construcción, compra o mejoramiento de vivienda. 

 Subprograma de prevención y mitigación de desastre 

Se dan subsidios de vivienda tomando en cuenta criterios de pobreza y disponibilidad de 

infraestructura mínima, se selecciona a las ciudades en las cuales se ejecuta el programa 

inicialmente, El Alto, Oruro, Potosí, Trinidad, Cobija y Riberalta, posteriormente se 

incluyen Sucre y Guayaramerín; el número de subsidios a otorgarse es establecido en base 

a indicadores de déficit cuantitativo y cualitativo.  
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 Programa de Apoyo a la Política de Vivienda (PROVIVIENDA)  

El Programa de Apoyo a la Política de Vivienda se crea gracias al contrato de préstamo 

1006/SF-BO con el Banco Interamericano de Desarrollo, el propósito de este programa es 

apoyar la implementación de la Política Nacional de Vivienda, para mejorar la situación 

habitacional de las familias bolivianas, particularmente de menor ingreso.60  

De este modo se crea la Unidad de Recaudación y Administración de Aportes (U.R.A.A) 

dependiente del Ministerio de Hacienda que funciona como una unidad transitoria que 

hasta Octubre de 1998 donde se instaura una Institución privada de administración de 

Aportes denominada PROVIVIENDA S.A., que es manejada por el Consorcio de las 2 

AFP’s actualmente establecidas en el país. 

El Programa tiene por objetivo: 

El establecimiento de las condiciones para que los mercados 

inmobiliarios y financieros operen más eficientemente. 

La Implantación de mecanismos que faciliten el acceso de los grupos 

de menores ingresos al crédito. 

Instrumentar una política de subsidio dirigida a beneficiar los grupos 

menos favorecidos que incluyan la dotación de infraestructura básica 

y de títulos de propiedad para las familias  

 

El programa se enmarca dentro de una forma legal e institucional cuyos objetivos son 

reducir los costos de producción, transacción y financiamiento de la Vivienda en Bolivia 

en los siguientes aspectos: marco legal de desarrollo urbano, alquiler, registro de 

propiedad, inmuebles y garantías reales, garantías inmuebles desalojo o lanzamiento, otros 

cambios normativos y la liquidación del ex Fonvis. El PROVIVIENDA, comprende los 

siguientes programas. 

 

 
60 (Ley Nº 1891, 1 de septiembre de 1998) 
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Implementación de la reforma legal e institucional del Sector, cuyos 

propósitos son fortalecer el VMVU y poner a su disposición 

instrumentos para llevar a cabo las reformas del Sector. 

Reconstrucción de Viviendas de Aiquile, Mizque y Totora. 

 

 Programa de Financiamiento a la Vivienda (PFV) 

El 31 de enero de 2004 se establece El Programa de Financiamiento de Vivienda, que 

tiene una duración hasta el 12 de julio de 2006, el objeto del PFV de este programa es el 

de establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una vivienda a las familias 

bolivianas, priorizando aquellas de menores ingresos económicos y promover la 

participación privada del sector de la construcción y del sistema financiero.61  

De esta manera, el PFV tenía las siguientes finalidades:  

Facilitar el acceso a la vivienda, mediante mecanismos de crédito 

hipotecario 

Promover el desarrollo de los mercados de valores inmobiliarios 

Impulsar el programa de construcción y mejoramiento de 

viviendas 

Promover la seguridad jurídica de la propiedad, a través del 

registro y titulación de viviendas urbanas 

Mejorar la calidad de vida del hábitat urbano y rural 

Disminuir el déficit habitacional 

Fomentar la actividad en el sector de la construcción 

 

 
61 (Decreto Supremo Nº 27333, 1 de enero de 2004) 
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 Programas de Administración Pública  

Este plan contempla la modernización de la Administración Pública a través del pilar de 

Nº 3 de Institucionalidad, el cual planteaba mejorar las funciones de las Instituciones 

Públicas utilizando criterios de participación de la Sociedad Civil para modernizar los 

sistemas de Administración Pública, además de implementar un sistema de gestión por 

resultados mediante el cual las instituciones se comprometían a cumplir determinadas 

metas de desempeño institucional, relacionadas a los planes nacionales, departamentales 

y municipales. 

Este plan implementa el  Programa de Modernización del Estado y el Programa de Gestión 

de Calidad Total en la Administración pública y el programa de Servicio Civil en cual las 

instituciones deben inscribirse y presentar claramente sus objetivos estratégicos, así 

mismo se debe evaluar la coherencia de sus estructuras organizacionales, suscribiendo 

acuerdos pragmáticos con metas de desempeño institucional aplicando también normas 

de Administración de Personal para evitar el manejo discrecional de los servidores 

públicos, la ampliación de este programa a la Administración Pública, se da en los tres 

niveles del estado y fue financiada a través de programas específicos de cada institución , 

los cuales deben establecer la generación de ahorros en gasto corriente mediante el 

redimensionamiento de su personal, la reasignación de gastos y subcontratación de 

actividades delegadas al sector privado.  

Una parte sustancial del contenido del programa es la capacitación y asistencia técnica del 

Sistema Nacional de capacitación en descentralización, participación popular y gestión 

pública descentralizada referida a los sistemas, reglamentos, normas y procedimientos 

derivados de la Ley SAFCO, particularmente del SISPLAN, el SNIP y el SPO , puesto 

que a través de la implementación de estos sistemas se pretende integrar efectivamente a 

los tres niveles del estado, para mejorar la coordinación en el diseño y ejecución de 

políticas, programas y proyectos, de manera que no se dupliquen esfuerzos y se consolide 

la articulación de la oferta del Estado.  
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La implementación de los sistemas integrados de control y administración de los sistemas 

nacionales de planificación SISPLAN de Inversión Pública SNIP y de programación de 

Operaciones definían su contenido y su metodología de capacitación de manera 

coordinada con los Órganos rectores de los sistemas para garantizar la debida 

transparencia metodológica y procedimental de los procesos de planificación, 

programación, inversión, y el manejo de los sistemas de administración gubernamental 

considerando además la incorporación  del enfoque de género, generacional e 

intercultural.  

La consolidación y articulación de los procesos de planificación participativa 

departamental PDDES y municipal PDMs. Buscaban garantizar una efectiva participación 

ciudadana en la toma de decisiones.  Por lo tanto, se revalorizo el rol de planificación y se 

buscó jerarquizar a las Unidades de Planificación departamentales y municipales para que 

puedan conducir adecuadamente los procesos en sus jurisdicciones territoriales en 

articulación con los otros niveles del estado.  

Este plan también busco dar función a la aplicación de las normas y procedimientos del 

SNIP y el SISPLAN, para que se reordenaran e integraran las funciones de los Fondos de 

Inversión y se aplicara una política de confinamiento, canalizando sus recursos hacia los 

proyectos prioritarios definidos en los procesos de planifican participativa.  

Estas políticas estaban planificadas para ser ejecutadas mediante los programas y 

proyectos de Modernización del Estado y de Descentralización y Participación Popular, 

especialmente referidos a la capacitación y la generación de capacidades institucionales. 

El estado también hacia uso de Políticas de Ciencia y Tecnología, para mejorar las 

condiciones de Urbanismo y Vivienda para poder:  

Asumir la responsabilidad de definir Políticas de Investigación Científica, Desarrollo 

y Capacitación Tecnológica para los Asentamientos Humanos que posibiliten un 

desarrollo sostenible y con equidad social en los procesos de producción social del 

Hábitat. 
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Dictar los instrumentos jurídicos suficientes para fijar los procedimientos de 

generación de normas regional y culturalmente adecuadas, de aplicación obligatoria en 

los niveles nacionales, regionales y municipales, aplicadas a la construcción en general 

y a la vivienda en particular. 

Celebrar convenios bilaterales o multilaterales para precautelar la aplicación de normas 

recíprocas para la internación de insumos de construcción y equipamientos. 

Promover la Investigación y Desarrollo Tecnológico a través de medidas que faciliten 

la suscripción de convenios con las Universidades, a fin de aprovechar la capacidad 

instalada de éstas y recursos del TGN, empresa privada o de agencias de cooperación. 

 

 Segundo Periodo (2006-2013) Modelo de Economía Plural I – Tercer 

Periodo (2014-2020) Modelo de Economía Plural II 

 Estructura del Modelo Económico  

Bolivia atraviesa un profundo cambio socioeconómico y político en el periodo 2006-2020, 

ya que pasa de un modelo de Economía de Mercado a uno de Economía Mixta, donde el 

Gobierno juega un papel muy relevante en la economía. El Estado tiene un control 

completo de los recursos económicos y principales ingresos de la industria. El excedente 

generado por los commodities62 contribuye a la política de distribución de ingreso y 

además fue utilizado para la lucha contra la pobreza.63 El año 2006, el Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia elabora e implementa el “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia 

Digna, Soberana, Democrática y Productiva para la construcción del Vivir Bien”, este 

enmarca cuatro pilares estratégicos: 

 
62 Los commodities son un tipo de bienes genéricos, es decir, no se tienen una diferenciación entre sí. 

Normalmente cuando se habla de commodities, se habla de materias primas o bienes primarios. 
63 (Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 2014) 
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ESQUEMA N°2: Pilares del Plan Nacional de Desarrollo

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, productiva y Democrática Para Vivir Bien” 
Elaboración: Propia 

 

 Plan Nacional de Desarrollo PND (2006-2011) 64 

En lo que respecta al Sector de Urbanismo y Vivienda este programa tiene como objetivo 

lograr un mayor acceso a la vivienda de la población boliviana, por lo que se implementó 

el Programa de Vivienda Social y se constituyó la Agencia Estatal de Vivienda 

(AEVIVIENDA), priorizándose la dotación de viviendas a grupos vulnerables y sectores 

menos favorecidos.  

Por otra parte, se busca incrementar el rol de la intermediación financiera en la economía, 

eliminar el oligopolio financiero y garantizar el acceso al crédito a los sectores prioritarios 

(productivo y acceso a la vivienda de interés social) con bajas tasas de interés. Con este 

propósito se crea el Banco Público y se promulga, entre otros, la Ley de Servicios 

Financieros 

 

 
64 (Plan de Desarrollo Económico y Social, 2016-2020) 
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 Programa de Vivienda Social y Solidaria – PVS 

Este programa nace como un instrumento de la Nueva Política de Vivienda, mediante 

Decreto Supremo Nº28794 de 12 de julio de 2006, teniendo como objeto atender las 

necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la población de menores 

ingresos, asegurando equidad, transparencia y eficiencia en la administración de los 

aportes para vivienda y los recursos públicos. 

 Un cambio importante es la ampliación del universo de beneficiarios para aquellos 

sectores no aportantes del régimen de seguridad social, en la área rural y urbana y 

visibiliza el ingreso de la mujer como sujeto del beneficio de vivienda social.65  

Asimismo, se determina la liquidación del PFV, quedando los proyectos aprobados dentro 

de los subprogramas en un periodo de liquidación hasta su conclusión y los que se 

encuentren en ejecución continuaron de acuerdo a lo programado, a través del PVS quien 

ejecutara las tareas de cierre.  

Dentro de las principales finalidades del programa se tienen: 

Establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una 

vivienda digna 

Priorizar a la población de menores ingresos económicos, bajo los 

preceptos de equidad social 

Capacitación de los recursos humanos 

Inclusión de la mujer como participante y beneficiaria 

Estimular la autoconstrucción o gestión colectiva 

Beneficiar a los sectores de bajos ingresos por dos vías, directa, a 

través de los subsidios y créditos que facilitarán el acceso a una 

solución habitacional digna, e indirecta, mediante el mayor empleo 

de mano de obra, generado a partir del proceso de construcción y la 

actividad económica 

 
65 (Decreto Supremo Nº28794, 12 de julio de 2006) 
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Los recursos necesarios para su implementación provienen del aporte patronal del 2% 

público y privado de vivienda, cuyo ente recaudador es PROVIVIENDA S.A, que 

transfería los fondos al Fideicomiso constituido por el FONDESIF, por otra parte, los 

saldos provenientes de anteriores programas (PNSV, PFV) debían ser transferidas al PVS. 

 Plan De Desarrollo Económico Y Social; PDES  2016 – 2020 

El Plan de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien (PDES) es el eje por el cual se 

articula la planificación en Bolivia. Su formulación responde a los objetivos del Plan 

General de Desarrollo Económico y Social para el Vivir Bien (PGDES). El Ministerio de 

Planificación para el Desarrollo (MPD), como autoridad de planificación, es el encargado 

de elaborar el PDES. Para ello organiza mesas de trabajo técnico por cada uno de los 

objetivos de la Agenda 2025. Una vez confeccionado el PDES, el Ministerio lo remite a 

la Asamblea Legislativa Plurinacional que cuenta con el primer año de gestión del 

gobierno para aprobarlo. Una vez que el plan se aprueba este adquiere carácter de ley y 

por tanto de cumplimiento obligatorio. 

El Pilar 2 , llamado ¨Universalización de los servicios básicos¨ tenía como objetivo hasta 

el año 2020, avanzar de forma significativa en el logro del pleno acceso del pueblo 

boliviano a los servicios básicos con calidad y sostenibilidad, creando las condiciones para 

que se pueda cumplir con la meta de la Agenda Patriótica que define que hacia el año 

2025. El Plan prevé la disminución del déficit habitacional y el apoyo del Estado para que 

las familias bolivianas tengan acceso a una vivienda para una vida digna.  

Con este propósito, se plantean desafíos estratégicos como la ampliación de la oferta 

habitacional en el marco del mejoramiento y ampliación de las condiciones de 

habitabilidad, tanto en las ciudades intermedias como en los centros poblados con mayor 

densidad poblacional, avanzando también en la promoción de soluciones habitacionales 

para la consolidación de ciudades del Vivir Bien.  
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Para cumplir con los Resultados mencionados se desarrollan las siguientes Acciones: 

Construir viviendas unifamiliares en el área urbana (ciudades 

intermedias) y área rural (densificación), bajo las modalidades de 

subsidio, crédito o mixto. 

Construir viviendas multifamiliares y complejos habitacionales en 

el área urbana (ciudades intermedias) bajo la modalidad de crédito. 

Mejorar y/o ampliar las viviendas en el área urbana (ciudades 

intermedias) y área rural bajo la modalidad de autoconstrucción 

asistida en concurrencia con las Entidades Territoriales 

Autónomas. 

Elaborar el marco normativo para la aplicación de nuevas 

tecnologías alternativas en vivienda. 

Impulsar e incentivar el desarrollo de fábricas para la producción 

de materiales prefabricados. 

Recuperar tecnologías tradicionales de pueblos indígenas 

originarios campesinos para la construcción de viviendas. 

Avanzar en el desarrollo de complejos habitacionales y 

comunidades urbanas en el concepto de ciudades del Vivir Bien 

 

El desarrollo de estas acciones cuenta con la participación activa del nivel central del 

Estado a través de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA), de las Entidades 

Territoriales Autónomas y de las organizaciones sociales en todo el país. 

 Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional (PPRDH) 2016-2020  

De acuerdo a los lineamientos estratégicos de política del sector, el Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 

elabora periódicamente un Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional con 
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participación de instancias públicas y privadas involucradas, en el cual se definen metas 

de reducción del déficit habitacional por municipio.66 

El PPRDH 2016-2020 es aprobado mediante Resolución Ministerial N° 543 de fecha 30 

de diciembre de 2016, el plan está orientado a cumplir los objetivos establecidos en el 

“Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020” – PDES. Este plan establece como 

resultado del Pilar 2, Meta 5, la construcción de 51.290 viviendas nuevas unifamiliares, 

multifamiliares y complejos habitacionales; 63.710 viviendas mejoradas, ampliadas y/o 

renovadas. Haciendo un total de 115.000 viviendas como meta establecida para el 

quinquenio.  

Este plan tiene como objetivo general el contribuir a disminuir en al menos un 10% el 

déficit habitacional en Bolivia hasta el 2020, con la construcción, reposición, 

mejoramiento, ampliación y/o renovación de viviendas sociales, en las áreas urbanas y 

rurales de los 339 municipios de Bolivia, entendiendo al hábitat como la dimensión 

fundamental para mejorar la calidad de vida de la población. Este objetivo debe ser  

realizado en concurrencia con las Entidades Territoriales Autónomas. (ETAs)  

Los objetivos específicos de este plan son: 

• Construir 51.290 viviendas nuevas unifamiliares, multifamiliares y complejos 

habitacionales, así como la reposición por atención de desastres en cinco años 

a través de las instancias técnicos operativos del Viceministerio de Vivienda y 

Urbanismo.  

• Mejorar, ampliar y renovar 63.710 viviendas con eficiencia energética en cinco 

años a través de las instancias técnico  operativas del Viceministerio de 

Vivienda y Urbanismo. En el marco de los objetivos planteados en el PPRDH 

2016 – 2020 

 
66 (Decreto Supremo Nº 986, 21 de septiembre de 2011) 
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A lo largo de la historia de Bolivia, se implementan diferentes políticas en torno al acceso 

a la vivienda por su importancia social que tienen diferentes características tanto como 

para la creación de viviendas nuevas, como el acondicionamiento de las ya existentes. 

Los de mayor importancia son: 

  

2.2 MARCO NORMATIVO 

Durante este primer periodo, correspondiente a los años 1997 a 2005 el Estado Boliviano 

se regía jurídica y políticamente bajo la Constitución Política de Bolivia del 12 de agosto 

de 1994, aprobada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada hasta su abrogación por la 

Constitución Política del Estado de Bolivia del 13 de abril de 2004 promulgada en el gobierno de 

Carlos Mesa. 

1956
• Instituto Nacional de Vivienda- INV

1964
• Consejo Nacional de Vivienda - CONAVI

1987
• Fondo Nacional de Vivienda - FONVI

1992
• Fondo Nacional de Vivienda Social - FONVIS

1997
• Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda - PNSV

2004
• Programa de Financiamiento de Vivienda - PFV

2006
• Programa de Vivienda Social Solidaria  - PVS

2011
• Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA 
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La Constitución Política del Estado reconoce como un Derecho Fundamental que tiene 

toda persona al hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y 

comunitaria. También establece que, es responsabilidad del Estado en todos sus niveles 

de gobierno, promover planes de vivienda de interés social, desarrollando sistemas 

adecuados de financiamiento, basados en los principios de solidaridad y equidad. Además, 

que estos planes estén destinados preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos 

menos favorecidos y al área rural. Considerando también las competencias, el Artículo 

Nº299 de la Constitución Política de Estado, señala: ¨Las competencias se ejercerán de 

forma concurrente por el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales 

Autónomas”, entre ellas el numeral Nº 15. Vivienda y Vivienda Social¨. 

A partir del 13 de Abril de 2004 entra en vigencia la Constitución Política del Estado de 

2004. En el cual se realizan una serie de actos administrativos para mejorar la situación 

del Sector de Urbanismo y Vivienda , como el Decreto Supremo Nº 27333, 31 de enero 

de 2004 el cual crea el “Programa de Financiamiento de Vivienda” – PFV, también la Ley 

Nº 3133, 10 de agosto de 2005 para el para el pago del 12.5% de las soluciones 

habitacionales y financiamiento de viviendas de interés social (FONVIS) y en 2008 a 

través del Decreto Supremo Nº 29552, Autoriza el inicio de las actividades del Censo 

Nacional de Población y Vivienda en 2012, a través del cual se obtienen datos 

poblacionales y de vivienda.  

 El proceso de la planificación sectorial del sector de vivienda y hábitat se realiza en el 

marco la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) que se 

constituye en el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, 

metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral, mediante los 

cuales las entidades del Sector de Vivienda y Urbanismo y bajo tuición recogen las 

propuestas de los actores sociales privados y comunitarios para adoptar decisiones que 

permitan desde sus sectores, territorios y visiones socioculturales, construir las estrategias 

más apropiadas para alcanzar los objetivos del desarrollo integral con equidad social y de 

https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27333.html
https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27333.html
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género e igualdad de oportunidades, e implementar la Agenda Patriótica en el marco del 

Desarrollo Integral para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra.  

Estos lineamientos, asimismo, se enmarcan en las disposiciones de la Ley N°031 Marco 

de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que establece en su artículo N° 93 

parágrafo I que el nivel central del Estado es responsable de conducir y regular el proceso 

de planificación del desarrollo económico, social y cultural del país.  

Estos lineamientos se articulan a lo dispuesto por la Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra 

y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que dispone que los procesos de planificación y 

gestión pública, deben considerar los objetivos y la integralidad de las dimensiones del 

Vivir Bien, así como la compatibilidad y complementariedad de los derechos, 

obligaciones y deberes para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra, en el marco del fortalecimiento de los saberes locales y conocimientos 

ancestrales67. Asimismo, el Artículo 49 de la mencionada Ley en su parágrafo I establece 

que “el Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan 

General de Desarrollo Económico y Social del país y los planes de las entidades 

territoriales autónomas, deberán orientarse al logro del Vivir Bien, a través del desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”.  

Estos lineamientos también están enmarcados en el Decreto Supremo N° 29894 de 

“Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional” que establece 

como atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo ejercer las facultades de 

Órgano Rector de la planificación integral del Estado Plurinacional.  

Se considera también le implementación de la Ley N°393 de Servicios Financieros, 

establecida el  21 de agosto de 2013, esta establece la regulación de las tasas de interés 

activas por parte del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, para los 

financiamientos destinados al sector productivo y vivienda de interés social.  La ley define 

vivienda de interés social como “aquella única vivienda sin fines comerciales destinada a 

 
67 (Ley Nº300, pág. 3 Art.45) 
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los hogares de menores ingresos, cuyo valor comercial o costo final para su construcción 

incluido el valor del terreno no supere UFV400.000.- (Cuatrocientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda) cuando se trate de departamentos y de UFV460.000.- 

(Cuatrocientos Sesenta Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) para Asimismo se 

considerará como vivienda de interés social a los terrenos adquiridos con fines de 

construcción de una vivienda única sin fines comerciales. 

Se toma en cuenta la Ley del Inquilinato68 que establece las normas y obligaciones que 

deben ser cumplidas tanto por el locador y locatario,  además de la promulgación de la 

nueva la Ley  Excepcional de Arrendamientos 134269.  Se considera la Ley 14100 Ley del 

Sistema Nacional de Información Estadística, con la finalidad de obtener, analizar, 

procesar y proporcionar de la manera más eficiente la información estadística para orientar 

el desarrollo socio-económico del país. 

Finalmente, la Ley N° 650 de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, se constituye 

en el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) de largo plazo del Estado 

Plurinacional de Bolivia y orienta todo el proceso del Sistema de Planificación Integral 

del Estado (SPIE). De la Agenda Patriótica 2025 se desprenden los planes de mediano y 

corto plazo del Estado Plurinacional de Bolivia.  

2.3 MARCO INSTITUCIONAL  

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).70 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia es el 

organismo que se encarga, de contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico 

Social Comunitario Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e 

implementando políticas macroeconómicas que preservan la estabilidad como patrimonio 

de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y social. 

 
68 (Ley del Inquilinato, 11 de diciembre de 1959) 
69 (Ley Nº1342, 29 de octubre de 2020) 
70 (Decreto Supremo N° 29894, 7 de Febrero De 2009, págs. Art. N°51-52 Pág. 19-20.) 
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Principales Atribuciones. 

✓ Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos del Sector Público, 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

✓ Asignar los recursos en el marco del PGE, de acuerdo a la disponibilidad del 

Tesoro General de la Nación. 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo 71 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo es el gestor de la planificación integral 

estatal para lograr los objetivos del Desarrollo Económico Social, a través de la definición 

de lineamientos estratégicos, priorización de la Inversión Pública y gestión de su 

financiamiento. 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo tiene como misión: dirigir y promover el 

Sistema de Planificación Estatal y Sistema de Inversión y Financiamiento para el 

Desarrollo; así como formular políticas para el desarrollo de la Economía Plural, 

promover la eficiencia, eficacia y equidad en la inversión pública de la Economía Plural 

Principales Atribuciones 

✓ Promover la articulación y compatibilidad de los planes de desarrollo de las 

Entidades 

✓ Territoriales Autónomas y Descentralizadas con los lineamientos estratégicos 

del Plan de Desarrollo Económico y Social y el Plan de Inversión y 

Financiamiento para el Desarrollo 

 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda  72 

El Ministerio de Obras Públicas, tiene entre sus principales atribuciones, relacionadas con 

el Sector vivienda: 

✓ Formular una estrategia nacional de desarrollo en coordinación con el 

Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

 
71 (Decreto Supremo N° 29894, 7 de Febrero De 2009, págs. Art. 45, Pág. 16) 
72 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº3351 , 21 De Febrero de 2006) 



 49 

✓ Diseñar y generar normativas específicas que permitan el acceso equitativo a 

servicios públicos. 

✓ Formular planes y programas de vivienda, priorizando los de interés social, el 

mejoramiento urbano y, en general, las condiciones de vida de los Sectores 

sociales más deprimidos. 

✓ Coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo el seguimiento y 

evaluación a la estrategia nacional de desarrollo. 

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

Tiene como objetivo identificar y programar eficientemente los recursos de 

financiamiento para programas y proyectos nacionales, Sectoriales y Regionales, 

canalizados a través de organismos multilaterales y agencias bilaterales, promoviendo el 

relacionamiento Gobierno-Cooperación Internacional, así como apoyar y coordinar el 

relacionamiento Estado-ONGs a nivel nacional, regional local, que permita mayor 

racionalidad en el uso de recursos. 

Coadyuva la gestión de la Inversión Pública, promoviendo la elaboración de estudios de 

Pre- Inversión con calidad, como un medio de apalancamiento de recursos financieros que 

contribuyen al crecimiento y desarrollo económico y social con equidad del Estado 

Plurinacional. 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) como 

instrumento de información que apoya la Gestión del Programa de Inversión Pública y de 

los Proyectos de Inversión, el VIPFE cuenta con dos sistemas de información importantes. 

✓ Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN): es un instrumento de 

organización de información que reconoce al Proyecto de Inversión Pública como 

unidad del sistema y permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la 

información de carácter financiero y no financiero; relativa al ciclo de vida de cada 

proyecto y su financiamiento. 

✓ Sistema de Información Sobre Financiamiento Externo (SISFIN): es un 

instrumento del SNIP que reconoce al convenio o contrato de financiamiento como 
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la unidad del sistema y que permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la 

información correspondiente a la gestión, asignación, negociación, contratación, 

ejecución y seguimiento del financiamiento externo. 

Principales Atribuciones 

Coordinar, efectuar el seguimiento, evaluación de la aplicación de los programas del 

Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. 

✓ Realizar el seguimiento, evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, así 

como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con 

Ministerios, Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas; todas aquellas estatales que ejecutan inversión pública. 

✓ Gestionar, negociar, suscribir convenios de financiamiento externo, de 

Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerio de Relaciones 

Exteriores, también de Economía y Finanzas Públicas. 

✓ Programar, administrar los recursos de contravalor proveniente de donaciones 

externas y monetizaciones. 

 Viceministerio De Vivienda Y Urbanismo 

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, según el Decreto Supremo Nº 28631 de 9 de 

marzo de 2006, establece que entre las funciones de éste están: formular planes y 

programas integrales para el hábitat, priorizándola vivienda de interés social para Sectores 

deprimidos y a la población en general, en el desarrollo urbano y los planes de vivienda, 

así mismo dispone que el mismo es la instancia que debe proponer políticas de urbanismo 

y vivienda en el marco de los planes de Desarrollo Nacional. 

Principales Atribuciones 

✓ Proponer normas para la planificación y ordenamiento del catastro urbano, y 

saneamiento de la titulación de vivienda. 

✓ Proponer normas y reglamentos para el equipamiento básico de la vivienda, su 

construcción y mejoramiento.  
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✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de concesiones de obras 

públicas de transporte.  

✓ Proponer políticas de urbanismo y vivienda, en el marco de los planes de desarrollo 

nacional y planes estratégicos sectoriales.  

✓ Proponer planes y programas integrales para el hábitat, priorizando la vivienda de 

interés social para sectores deprimidos y la población en general, en el desarrollo 

urbano y los planes de vivienda. 

✓ Proponer y aplicar normas mínimas básicas de urbanismo y vivienda para la 

construcción de viviendas y edificaciones multifamiliares, que promuevan el 

empleo y el mejoramiento efectivo de la calidad de vida.  

✓ Promover el ingreso de la población al programa de financiamiento de vivienda, 

en el marco de las políticas nacionales.  

✓ Facilitar acciones para la construcción de viviendas con inversiones del sector 

privado y público, en un enfoque mixto y social que promueva el mejoramiento de 

la calidad de la vivienda y ampliación de la cobertura de los programas de 

vivienda. 

✓ Promover políticas de reordenamiento espacial y territorial para los asentamientos 

humanos, en concordancia con el Plan de Desarrollo Nacional. 

✓ Promover procesos de metropolización, conurbación y complementación de 

esfuerzos entre los diferentes ámbitos del Estado, en materia de urbanismo e 

integración de áreas urbanas y rurales.  

✓  Desarrollar acciones intersectoriales para promover proyectos integrales de 

vivienda, electrificación y servicios básicos.  

✓ Promover la solución de controversias entre propietarios e inquilinos de vivienda.  

✓ Concertar con los subsectores de electricidad, telecomunicaciones y servicios 

básicos el mejoramiento de la vivienda social. 
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CAPITULO III 

3 FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES 

DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Aspectos Generales  

 Aspectos Generales de Bolivia 

Bolivia está situada en la zona central de América del Sur, entre los meridianos 57° 26’ y 

69° 38’de longitud occidental del meridiano de Greenwich y los paralelos 9° 38’ y 22° 

53’de latitud sur. La extensión territorial es de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Limita al 

Norte y al Este con Brasil, al Sur con la Argentina, y al Oeste con el Perú, al Sudeste con 

el Paraguay y al Sudoeste con Chile.73 Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social 

de Derecho Plural Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

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

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

integrador del país.74 

 Estructura del Presupuesto de Inversión Pública en Bolivia 

La clasificación económica del gasto permite identificar la naturaleza económica de las 

transacciones que se realizan en el sector público, con el propósito de evaluar el impacto 

y las repercusiones que generan las acciones fiscales en la economía. En cada gestión 

fiscal se aprueba el Clasificador Presupuestario y este debe ser cumplido obligatoriamente 

por todas las entidades del Sector Público, para la formulación, modificación y registro de 

la ejecución presupuestaria.75 

La Clasificación Presupuestaria por Sector Económico se mantiene sin muchas 

modificaciones entre los años de 1998 a 2014, en el Sector de Urbanismo y Vivienda se 

realizaron modificaciones en 2015 y se implementan los subprogramas de:  

 
73 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía de Bolivia) 
74 (Constitución Politica del Estado, 2009, págs. 2. Art.- 1) 
75 (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, págs. 1-2) 
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• Construcción de Viviendas en Capitales Departamentales 

• Construcción de Viviendas en Ciudades Intermedias 

• Construcción de Viviendas en Poblados Rurales 

• Mejoramiento de Infraestructura Urbana  

Y en el año 2016 se implementan los subprogramas de: 

• Vías Urbanas y Rurales 

• Investigación Urbanismo y Vivienda  

La investigación se centra en el Sector Urbanismo y Vivienda que pertenece al grupo 

social del Clasificador Presupuestario. 

 

CUADRO N°1: ESTRUCTURA SECTORIAL SEGÚN CLASIFICADOR 

Fuente: Clasificador Presupuestario (2020)  

Elaboración: Propia 

 

 

SECTOR MULTISECTORIAL

COMERCIO Y 
FINANZAS

ADMINISTRACION 
CENTRAL

JUSTICIA Y POLICIA
DEFENSA NACIONAL 

MULTISECTORIAL

SECTOR SOCIAL 

SALUD Y 
SEGURIDAD SOCIAL

EDUCACION Y 
CULTURA

SANEAMIENTO 
BASICO

URBANISMO Y 
VIVIENDA

SECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ENERGIA TRANSPORTE COMUNICACIONES
RECURSOS 
HIDRICOS

SECTOR PRODUCTIVO 

AGROPECUARIO MINERÍA
INDUSTRIA Y 

TURISMO
HIDROCARBUROS
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3.2 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA 

GRÁFICO Nº 1; PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

EN EL SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA; 1997- 2020 (En Millones de Bs y 

Porcentajes) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo MPD-VIPFE (1997-2020) 
Elaboración Propia 

 

La Inversión Social Pública, son todos aquellos recursos dirigidos a satisfacer necesidades 

básicas de la población, mismos que permitan asegurar los derechos fundamentales, 

sociales y económicos de la sociedad; así como la potenciación del capital humano y 

apoyo a grupos vulnerables de la población, dentro de las competencias asignadas por la 

normativa vigente.76 

En el Gráfico N°1, durante el periodo Economía de Mercado, la Programación del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector de Urbanismo y Vivienda tiene un 

acumulado de Bs324 millones, un máximo de Bs48 millones en la gestión 2003 y un 

mínimo de Bs24 millones en la gestión 1997. En el periodo de Economía Plural I existe 

 
76 (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2019) 
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un acumulado de Bs1041 millones, una programación máxima de Bs228 millones en 2013 

y una programación mínima de Bs39 millones en el 2010. En el periodo de Economía 

Plural II existe un acumulado de Bs1538 millones, una programación máxima de Bs320 

millones en el año 2014 y una programación mínima de Bs168 millones en el año 2020 

(Ver Anexo N°1 y Nº2).  

Durante el periodo de Economía de Mercado la Programación de Inversión Pública esta 

principalmente destinada los sectores sociales con el propósito de aliviar los niveles de 

pobreza de la población, para cumplir con esta tarea los recursos provienen del programa 

de alivio de deuda externa HIPC al que Bolivia ha ingresado como reconocimiento por el 

cumplimiento de las medidas de ajuste y reformas estructurales.77 

Los bajos niveles del Presupuesto Programado registrados en el primer periodo son 

explicados por una política fiscal restrictiva y una menor participación del Estado en la 

economía, también se registra un crónico déficit fiscal imposibilitando la inversión en 

diversos sectores económicos.78 Existe una demanda insatisfecha por recursos públicos a 

consecuencia de la escasez de recursos por la implementación de políticas de restricción 

presupuestaria, con la finalidad de mantener la estabilidad macroeconomía, crecimiento 

económico, baja inflación, condiciones favorables para la inversión y creación de 

empleo.79  

En 1997 la Programación del Presupuesto del Sector Urbanismo y Vivienda es un 6% 

menor a la de 1996, ese mismo año el estado boliviano dicta la "Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo", el 16 de septiembre de 1997,  mediante la cual se reorganiza el sector 

de vivienda y servicios básicos, a través de reformulaciones en la normativa y 

reglamentación del Ministro de Vivienda y Servicios Básicos, compuesto de dos 

Viceministerios y cuatro direcciones.80 

 
77 (Daguino Delgado, 2002) 
78 (Banco Central de Bolivia, 1997) 
79 (Molina & Fundación Milenio, 2014, pág. 104) 
80 (Ley de Organizacion del Poder Ejecutivo, 16 de Septiembre de 1997) 
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En septiembre de 1997 Bolivia accede a la iniciativa de alivio para Países Pobres Muy 

Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés), alcanzando el punto de decisión en el marco 

del HIPC I. El alivio comprometido a Bolivia, en el marco del HIPC I, fue de 

aproximadamente $us 788 millones.81  Durante este año, Bolivia sufre las repercusiones 

de la Crisis Financiera Asiática y se ven afectadas las tasas de crecimiento a través de 

drásticas caídas de los precios internacionales de productos de exportación y la pérdida de 

participación en los mercados asiáticos82. Ese mismo año la economía afronta las 

consecuencias de los desastres naturales causados por el Fenómeno del Niño en la región 

andina. 

En el año 1998 se produce un significativo aumento del 30% (Bs 7 mm) en los niveles de 

programación, en esta gestión el gobierno facilita la canalización de recursos nacionales 

y la cooperación internacional para incrementar los servicios de vivienda, en noviembre 

de este año el gobierno traspaso al sector privado la administración de aportes para la 

vivienda. 

En 1999, se registra un crecimiento del 9% en la Programación del Presupuesto de 

Inversión Publica luego de que las recomendaciones de la cumbre del G-7, el FMI y el 

Banco Mundial modificaran el marco original de la iniciativa HIPC para permitir un alivio 

más profundo, más rápido y más amplio. En esta fase, denominada HIPC II, Bolivia 

alcanzó el punto de decisión en febrero de 2001 y, en junio de ese mismo año, el punto de 

cumplimiento. 

 El alivio en el marco del HIPC II es de aproximadamente $us 1.776 millones, lo que 

permite un aumento del 34% en la programación del Presupuesto de Inversión Pública en 

el año 2001 y se direccionan recursos para definir los reglamentos operativos del 

Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda (PNSV) que incluye el mejoramiento de 

barrios y el mejoramiento de la vivienda. Adicionalmente, se elaboró el anteproyecto de 

 
81 (Jubileo, 2009) 
82 (Naciones Unidas, 1998) 
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Ley de Vivienda que actualmente está siendo consensuado entre los Ministerios de 

Vivienda y Urbanismo, 

Durante los años 2000 y 2003, los conflictos sociales implican una reducción de la 

inversión pública y la consecuente disminución de la participación del sector social, 

además del retraso en la aprobación del PGN, a pesar de la situación se logra promulgación 

de la nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo83 

Este mismo año existe un recorte de gastos en inversión a fin de alcanzar la meta del 

déficit fiscal de 7,9%. La inversión social continúa siendo importante, representando el 

37% del total de la inversión, destacándose las inversiones en educación, especialmente 

en proyectos de construcción y equipamiento de escuelas y colegios, y en urbanismo y 

vivienda focalizada a equipamiento e infraestructura urbana. 

En el 2004 el presupuesto de inversión en sectores sociales (salud, educación, saneamiento 

básico y urbanismo y vivienda) es de Bs1.514, 7 millones, cifra menor al presupuesto de 

2003 (Bs2.010, 6 millones).  

La inversión social presupuestada significa 37,6% de la inversión pública total, inferior a 

la proporción observada en el 2003 (40,1%). A septiembre de 2004, los municipios de los 

nueve departamentos del país recibieron en las cuentas especiales del Diálogo 2000, un 

monto de Bs208,5 millones, cifra que sumada al saldo de inicio de la gestión 2004 

(Bs203,9 millones), alcanzó a Bs412,4 millones disponibles para el financiamiento de los 

proyectos en el marco de la Iniciativa HIPC II. 

En el primer periodo de Economía Plural, la programación y ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública presenta un incremento notable, explicado por dos factores: el 

incremento sostenido en el precio internacional del petróleo a partir de la gestión 2006 

(que determina el precio de exportación de gas natural boliviano) y la aprobación de una 

 
83 (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Economía, 2004, pág. 41) 
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nueva Ley de Hidrocarburos en mayo de 2005, que permite incrementar la participación 

estatal en los ingresos generados por la explotación de hidrocarburos. 

En el segundo periodo, desde 2006 al año 2013 se registran grandes incrementos en la 

programación de presupuesto público para el Sector de Urbanismo y Vivienda, 

registrándose un acumulado de Bs1041 millones, una programación máxima de Bs228 

millones en el año 2013 y un mínimo de Bs39 millones en el año 2010. 

Durante el año 2006 se da un cambio importante en los principios, la filosofía y las 

prioridades nacionales a partir de las cuales se realiza el diseño e implementación de las 

políticas sectoriales, a partir de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND). En algunos casos, estos cambios se inician con una mayor 

programación presupuestaria y el diseño de la política y/o la aprobación del marco 

normativo para su implementación; sin embargo, constituyen ya señales importantes a 

tomar en cuenta, este es el caso una nueva Política de Vivienda Social84 y se realiza un 

incremento significativo en la programación presupuestaria de 61% 

Durante los siete años de este periodo el país sufrió cambios políticos, económicos y 

sociales, que afectaron sustantivamente las condiciones en las que se desarrollaba el 

Sistema Nacional de Inversión Pública y con ello, la programación presupuestaria.  

Entre dichos aspectos cabe mencionar la estructura organizacional del Órgano Ejecutivo 

fue modificada sustantivamente, ya que la dependencia jerárquica del VIPFE del 

Ministerio de Hacienda fue trasladada hacia el Ministerio de Planificación del Desarrollo 

(MPD), con la consecuente reestructuración de sus dependencias. Este cambio afectó 

mucho la ejecución y programación del Presupuesto Público. 

Unidad Ejecutora del Programa (UEP) se subordina al VIPFE. Además, se estableció al 

Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo (SEIF -D) como sucesor 

 
84 (Velásquez, R. y Sánchez, S. Fundación Jubileo, 2019, pág. 3) 



 60 

del SNIP, lo cual introdujo demoras e indefiniciones acerca de algunas actividades 

contempladas con la programación presupuestaria  

El comportamiento de la programación tiene una reducción en la gestión 2010, debido a 

los problemas institucionales y la disminución de los precios internacionales del petróleo 

que están indexados al precio del gas y del nivel de producción. 85 

En el año 2011, el tipo de cambio experimenta una reducción. De 8.08 bolivianos por 

dólar el año 2005 a 6.97 bolivianos por dólar. De esta manera surge una política fiscal 

orientada a la acumulación y ahorro de recursos para los periodos de crisis, según el 

Ministerio de Hacienda “La prioridad otorgada al gasto de capital y el control del gasto 

corriente brindaron el espacio suficiente para re direccionar las políticas fiscales y de 

endeudamiento público hacia un manejo sostenible de la deuda, impulsar el desarrollo de 

la economía nacional e implementar medidas sociales redistributivas del ingreso”. 86 Lo 

que permite una disposición de mayores recursos, en el año 2012 con Bs205 millones a 

Bs228 millones en 2013 y Bs320 millones en 2014. 

La asignación de presupuesto al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, durante el 2011 

es el 12% (Bs. 39.369.327) del presupuesto para la inversión pública. Para el año 2012, se 

asigna al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo el 9,1% (Bs204.999.368) del 

presupuesto para la inversión pública del Estado Plurinacional. El 61,3% del presupuesto 

total del Viceministerio está orientado a la construcción de viviendas. 

En la gestión 2013 existe un incremento significativo en el Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector, un 11% respecto al 2012, debido al favorable contexto de la economía 

por el incremento de la demanda interna.  

Durante la gestión 2014, 2015, 2016 y 2017 se presenta una reducción en la programación 

presupuestaria debido a caída de los ingresos por coparticipación de impuesto y regalías 

 
85 (Arroyo Peláez, Cossío Muñoz, & CEPAL, 2015) 
86 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2009) 
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para las gobernaciones; siendo la instancia más afectada debido a que depende en mayor 

grado de los recursos provenientes de hidrocarburos como regalías e IDH.  

GRÁFICO N. º 2: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA PROGRAMACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE URBANISMO Y 

VIVIENDA DE BOLIVIA; 1997-2020 (Millones de Bs) 

 
 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo MPD-VIPFE / UDAPE 
Elaboración Propia 

En el Gráfico N. º 2 se observa la comparación de la programación del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector de Urbanismo y Vivienda, se evidencia en la Economía de 

Mercado (1997-2005) la programación promedio alcanza Bs36 millones. En la Economía 

Plural I, (2006-2013) la programación promedio es de Bs130 millones y en el periodo de 

Economía Plural II (2014-2020) la programación promedio es de Bs220 millones. En la 

comparación de los periodos, se evidencia que el presupuesto de Inversión Pública en el 

Sector de Urbanismo y Vivienda en la Economía de Mercado tiene un incremento 

significativo en la programación de 3.6 veces y en el periodo de Economía Plural la 

programación 1.7 veces respectivamente. (Ver anexo 2) 
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3.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 

SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA 

GRÁFICO Nº 3 : EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA EN BOLIVIA; 1997- 2020 (En Millones de Bs) 

 
 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo / UDAPE 

Elaboración Propia 

Según el Gráfico Nº3, durante el periodo de Economía de Mercado, se tiene un acumulado 

de Bs338 millones, una ejecución máxima de Bs48 millones en el año 2005 y un mínimo 

de Bs28 millones en el año 1999. 

 En el periodo de Economía Plural I se tiene un acumulado de Bs1058 millones, un 

máximo de Bs 282 millones en el año 2013 y un mínimo de Bs56 millones en el año 2006. 

Durante el periodo de Economía Plural II se tiene un acumulado de Bs1673, una ejecución 

máxima de Bs404 millones en el año 2014 y una ejecución mínima de Bs182 millones en 

el año 2020.   (Ver Anexo Nº 3 y Nº 4) 
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GRÁFICO Nº 4 : PROYECTOS EJECUTADOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA EN BOLIVIA, POR 

SUBSECTORES; 1997- 2020 (En número de proyectos) 

 
 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo / UDAPE  

Elaboración Propia 

Según el Gráfico Nº4 se observa, en los tres periodos, que la mayoría de los proyectos 

ejecutados pertenecen al subsector de Urbanismo, seguido por el del subsector Vivienda, 

Multiprogramas y Otros. (Ver Anexo Nº5)  

Durante el periodo de Economía de Mercado (1997-2005) se ejecutan alrededor de 304 

proyectos en total, de los cuales 82 pertenecen al subsector de Vivienda, 157 al subsector 

de Urbanismo, 34 a Multiprogramas y 31 a Otros. Durante el periodo de Economía Plural 

I (2006-2013) se ejecutan alrededor de 483 proyectos de los cuales 93 pertenecen al 

subsector de Vivienda, 231 al subsector de Urbanismo, 73 a Multiprogramas y 86 a Otros.  

Por último, durante el periodo de Economía Plural II (2014-2020)  se ejecutan alrededor 

de 496 proyectos, de los cuales 106 pertenecientes al subsector de Vivienda, 246 al 

subsector de Urbanismo, 79 a Multiprogramas y 65 a Otros Por lo que se evidencia un 

incremento en el número de proyectos ejecutados en el Sector y un incremento de 

proyectos ejecutados en el subsector de Vivienda. 
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La ejecución presupuestaria se enfoca en la ejecución de programas puntuales de 

financiamiento y construcción de viviendas de carácter social a nivel nacional, orientados 

a los sectores de trabajadores asalariados y población rural pobre. 

GRÁFICO Nº 5; NUMERO DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL SECTOR DE 

URBANISMO Y VIVIENDA DE BOLIVIA; 1997-2020 (En número de viviendas 

concluidas por tipo de intervención) 

 

Fuente.- Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – UDAPE 

Elaboración Propia 

Según el Gráfico Nº5 durante el periodo de Economía de Mercado se realizaron 21.335 

soluciones habitacionales, mediante la construcción de viviendas nuevas y el 

mejoramiento cualitativo de viviendas, durante el periodo de Economía Plural I se 

realizaron un total 55.068 soluciones habitacionales, mediante la construcción de 37.026 

nuevas viviendas y 18042 viviendas refaccionadas. Durante el periodo de Economía Plural 

II se realizaron un total 122.983 soluciones habitacionales, mediante la construcción de 

46.761 nuevas viviendas y 76.222 viviendas refaccionadas. (Ver Anexo Nº6 y Nº7) 

En 1998, inicia la ejecución el Sub Programa Mejoramiento de Barrios, como parte del 

programa PROVIVIENDA, para contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y 
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saneamiento básico en ciudades con más de 8.000 habitantes, logrando el mejoramiento 

de 85 barrios en 26 ciudades a nivel nacional.87 

Durante esta gestión se realiza una transformación radical de la Política Nacional de 

Vivienda, cuyas características son: Liquidar el FONVIS, eliminando la política de crédito 

subsidiado, adicionalmente se aprueba la nueva Política Nacional de Vivienda y los 

reglamentos operativos para el Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda. Se inician 

los Subprogramas de Mejoramiento de Barrios y de Atención de Emergencias y 

Mitigación de Riesgos.88 

En 1999 en un seguimiento realizado por Viceministerio de Vivienda y Urbanismo 

muestra que aproximadamente el 33% de municipios urbanos del país ejecutaron 

proyectos de catastro con recursos propios y cooperación internacional tanto para la 

formación como para la actualización catastral. Se identifican que sesenta y seis (66) 

Gobiernos Autónomos Municipales contratan los servicios de empresas consultoras para 

la ejecución del proyecto de catastro de sus áreas urbanas, entre los cuales se señala a los 

municipios de El Alto, Sucre, Tarija, Sacaba, Patacamaya, San Javier, Colcapihura, 

Quillacollo, Cobija, San Ramón, Potosí, Porco, Tarvita, Azurduy, Tupiza, Riberalta, 

Ibirgarzama, Teoponte y Poopo, entre otros.89 Pero, pese a los parámetros técnicos 

establecidos en el Reglamento Nacional de Catastro Urbano, de los componentes del 

catastro urbano (físico, económico, legal y sistema catastral), solo el componente físico es 

utilizado con mayor frecuencia por los Gobiernos Autónomos Municipales, por otra parte, 

si bien muchos municipios cuentan con su catastro urbano físico, los mismos carecen de 

actualización continua, y considerando que las ciudades son dinámicas y se transforman 

permanentemente.90 

 
87 (Makedonski, 2013) 
88 (Vargas Gamboa, 2014) 
89 (Torrico Gandarillas, 2012) 
90 (Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Estado del Catastro Urbano en Bolivia, 2016) 
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 En este año, a pesar de tener una ejecución 24% menor respecto al año 1998, se ejecutan 

proyectos que permiten concretar acciones en beneficio de la población.-   

i) Programas de subsidio directo. -  La primera fase del Programa de Subsidio 

Directo de Vivienda adjudicó cerca de 5.800 subsidios en las localidades de 

Riberalta, El Alto, Trinidad, Oruro, Cobija y Potosí 

ii) Mejoramiento de barrios. El Programa de Mejoramiento de Barrios concluyó el 

mejoramiento de ocho barrios, la aprobación de 65 anteproyectos de 

mejoramiento urbano y la constitución de las Unidades de Mejoramiento de 

Barrios en los 26 municipios beneficiados 

iii) Mejoramiento de viviendas en zonas endémicas. Con el objeto de eliminar el mal 

de Chagas, el Programa de Mejoramiento de Viviendas en Zonas Endémicas 

posibilitó el mejoramiento de 3.200 viviendas en los departamentos de Tarija y 

Chuquisaca. 

iv) Prevención, mitigación de riesgos y atención de emergencias. El programa de 

Reconstrucción de Viviendas permitió la reconstrucción del 96% de las viviendas 

afectadas en las localidades de Aiquile, Mizque y Totora. 

v) En el marco legal, se concluyó el anteproyecto de la Ley de Vivienda y se 

encuentra en elaboración las leyes de desarrollo urbano, del inquilinato, de 

registro de propiedades y garantías y la ley de propiedad en condominio. No 

obstante, los avances logrados, persisten problemas y desafíos. Los subsidios 

efectivamente pagados alcanzan a solamente el 5% de los adjudicados debido 

principalmente a demoras en la gestión tanto de la entidad financiera autorizada 

para el pago del subsidio como en la selección de las viviendas por parte de los 

propios adjudicatarios. 

Durante la gestión 2000 para impulsar la demanda agregada se procede a la devolución de 

aportes realizados al régimen de vivienda (PROVIVIENDA) y se avanza en la entrega de 

subsidios habitacionales, mejoramiento de barrios, atención de desastres naturales y 

desarrollo del marco normativo del sector.  
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 El Programa de subsidio directo a la vivienda posibilita la entrega de 1,446 subsidios para 

la compra de viviendas y 614 subsidios para mejoras y ampliaciones de viviendas en las 

localidades de Riberalta, Trinidad, Cobija, El Alto, Oruro y Potosí. El Programa de 

mejoramiento de barrios, permite el establecimiento de las Unidades de Mejoramiento de 

Barrios en los 26 municipios que cubre el programa. También se destacan las gestiones 

realizadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Ministerio de 

Vivienda que permitieron comprometer la totalidad de los recursos para el financiamiento 

de los 81 barrios aprobados a diseño final. 

En el marco del Programa de prevención, mitigación de riesgos y atención de emergencias 

se concluyó la reconstrucción y refacción de las 1,449 viviendas en las localidades de 

Aiquile, Mizque y Totora. Con el objetivo de mitigar la perdida de viviendas como 

consecuencia de inundaciones, deslizamientos y otros desastres naturales se implementa 

la primera fase del Proyecto de Vivienda Social Progresiva 

En el 2002  se realiza la regularización del derecho propietario urbano en La Paz, El Alto, 

Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, haciendo un total de 339.142 regularizaciones, no 

lográndose las metas trazadas, debido al incumplimiento por parte de los gobiernos 

municipales respecto de la continuidad del acuerdo, inexistencia de programas de vivienda 

complementarios; injerencia política, inconductas de la dirigencia de los beneficiarios 

resumidos en cobros indebidos, variación entre listas de beneficiarios. En consecuencia, 

se hizo necesario contar con una disposición legal para la regularización en forma 

individual de poseedores de viviendas localizadas dentro de áreas urbanas destinadas a 

vivienda a través de procesos sumarios, desjudicializando los procesos de corrección de 

títulos. 

El Programa de Mejoramiento de Barrios asegura la totalidad de recursos para el 

financiamiento de 85 proyectos en 104 barrios de 26 municipios del país, esperando 

beneficiar a casi 25 mil familias y una población de 117 mil habitantes. Se establecieron 

las Unidades de Mejoramiento de Barrios en todos los municipios beneficiados. 

Departamento de Tarija, y 19 en Cura huara de Carangas del departamento de Oruro.  
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En el marco de atención a emergencias, se construyen 86 viviendas y se consiguió cubrir 

15 subsidios pendientes de un total de 1787 soluciones habitacionales alrededor de Bolivia 

por los sucesos climáticos de febrero de 2002, que representó la construcción de 156 

viviendas. Se inició el proyecto de Vivienda Social Progresiva para mitigar la pérdida de 

viviendas a causa de inundaciones, deslizamientos y otros desastres naturales en varias 

localidades, logrando la entrega de 92 viviendas en Monteagudo del departamento de 

Chuquisaca y 30 viviendas en Puerto Motor del departamento del Beni. 

Hasta diciembre de 2004, se ha logrado concluir 41,2% de los proyectos, 36,5% se 

encuentran en proceso de ejecución, 5,9% en proceso de licitación y 16,5% están en la 

fase de licitación o pre-inversión. Con el Programa de Subsidio Directo a la Vivienda se 

entregó 962 subsidios para la compra de viviendas y 168 subsidios para mejoras y 

ampliaciones de viviendas en las localidades de Riberalta, Trinidad, Cobija, El Alto, 

Oruro, Potosí y Sucre. Se ha cumplido el 73% de las metas trazadas para la gestión 2003, 

y 432 subsidios para la gestión 2004.  

Durante los años 2003 y 2004 el Programa de Mejoramiento de Viviendas en Zonas 

Endémicas, en su primera fase de ejecución, beneficia a un total de 11.700 personas con 

actividades de información, educación y capacitación sobre técnicas para la construcción 

de viviendas contra el vector del Chagas. Asimismo, por lo que son mejoradas 13.300 

viviendas en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, 

generando 1,052 empleos directos e indirectos por trimestre y favorecieron a 59.800 mil 

habitantes. 

Sin embargo, el desarrollo del programa enfrenta bajos niveles de ejecución financiera 

debido a las restricciones fiscales del país. El Programa de Prevención, Mitigación de 

Riesgos y Atención de Emergencias permitió la reconstrucción de 195 viviendas en la 

localidad de Guanay, 80 y 55 respectivamente en las provincias Aroma y Camacho del 

departamento de La Paz, 108 en las localidades de Bermejo, Padcaya y Uriondo. 

 A partir del 2004 se crea el Programa de Financiamiento de Vivienda (PFV) que mostró 

discrecionalidad, presencia de influencia de toda naturaleza, utilizando además en forma 
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poco equitativa los recursos, con baja cobertura, beneficiando a un limitado sector de sus 

aportantes y prestando escasa atención a la población empobrecida del país, siendo 

sustituido por el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) en el año 2006. Durante 

este periodo (1997-2005) se realizaron un total de 21.335 soluciones habitacionales 

alrededor de Bolivia (Ver Anexo Nº6) 

En el año 2006 se destinan recursos para la creación del Programa de Vivienda Social y 

Solidaria (PVS)91, con el objeto de atender las necesidades habitacionales requeridas por 

los sectores de la población de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y 

eficiencia en la administración de los aportes para vivienda y los recursos públicos. Para 

este efecto se plantea la estrategia de combinar aportes privados y estatales, formas de 

crédito y de subsidio para el financiamiento de vivienda a la población carente, la 

reducción paulatina del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en áreas urbanas y 

rurales, se implementan mecanismos adecuados de adjudicación y selección de 

beneficiarios y la inversión de recursos provenientes de los aportes patronales privados y 

estatales del dos por ciento (2%) 

Los demandantes del PVS especialmente los sectores y organizaciones cercanas a la sede 

de gobierno ante la oportunidad de tener una vivienda, ejercen presión para aprobar sus 

proyectos, sin tomar en cuenta el déficit habitacional de su región y/o municipio, la 

necesidad real de los postulantes a beneficiarios, ni el carácter solidario del programa.92  

De esta manera se atienden estas solicitudes, en desmedro de otros sectores y 

organizaciones alejadas, que por no tener esa capacidad de movilización eran excluidos 

de la programación de la intervención. Durante el periodo de Economía Plural I (2006-

2013) se realizan  un total de 55.068 soluciones habitacionales (Ver Anexo Nº6) 

Durante el periodo de Economía Plural II (2013-2020), la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública se hace a través de proyectos que son parte de los tres programas que el 

Estado propone, los cuales son: Programa de Vivienda Social y Solidaria, que debía 

 
91 (Decreto Supremo Nº28794, 12 de julio de 2006) 
92 (Habitat III - Organización Naciones Unidas, 2016) 
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generar 100.000 soluciones habitacionales y 60.000 empleos calificados y más de 60.000 

indirectos, en cinco años. Este programa fue cancelado en septiembre de 2010, sus 

resultados apenas alcanzaron 26.030 viviendas construidas. Programa de Fomento al 

Banco de Tierras, consiste en facilitar el acceso al suelo urbano y tierra urbanizable, 

soporte físico – espacial para la vivienda y el desarrollo urbano, enfatizando en la 

accesibilidad a suelos periurbanos y tierras rurales urbanizables.   

Respecto a la ejecución de los proyectos los programas de subsidio del Viceministerio, 

estos están orientados a familias de bajos ingresos, por ello se realiza una evaluación 

socioeconómica de los posibles beneficiarios/as, sin embargo, en la práctica se han 

denunciado, y la gente del Viceministerio lo reconoce, existen beneficiarios cuyo nivel de 

ingresos le permite acceder a una vivienda por sí mismos. 93 

A partir del 2011, gracias a la política fiscal orientada a la acumulación de ahorros, se 

incrementan los recursos disponibles y surge un ambiente favorable para la otorgación de 

créditos, a través del sistema financiero (banca comercial, mutuales, cooperativas y fondos 

privados) que han flexibilizado los requisitos y simplificado los procedimientos para la 

otorgación de los créditos de vivienda. Sin embargo, para la mayor parte de la población 

boliviana no es posible acceder a un crédito de las entidades financieras reguladas.  

Para la población más pobre existen dos opciones, la primera de recurrir al microcrédito 

que requiere garantías solidarias y mancomunadas, así como tasas muy altas de interés. Y 

la segunda es la vía que constituye a los créditos y subsidios estatales. También existen 

ONG’s y Fundaciones que han incorporado al crédito la capacitación y asistencia técnica, 

mejorando la calidad constructiva y del entorno inmediato de la vivienda (servicios 

básicos). Hasta el 2011, el Viceministerio de Urbanismo y Vivienda ejecuta varios 

programas de subsidio: 

• Programa de Reconstrucción de Vivienda (afectados por desastres naturales)  

• Programa de Erradicación de la Extrema Pobreza (PEEP). 

 
93 (Morales, 2003) 
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• Programa Viviendas de Emergencia (afectadas por el fenómeno de la Niña).  

• Programa Pisos Sanos (incorporado al componente cualitativo del Programa de 

Vivienda Social y Solidaria (PVS)  

• El PVS, en su componente cualitativo incorporaba los Subprogramas: Vivienda 

Saludable, Vivienda productiva y Mejoramiento/ampliación de vivienda y los 

Subprogramas cuantitativos para construcción o compra de vivienda, con crédito 

subsidiado. 

En el año 2016 se cancela los Programas: Erradicación de Extrema Pobreza, 

Reconstrucción de Viviendas y del PVS (que actualmente se encuentra en liquidación y 

los recursos programados sólo le permitirán la conclusión de los proyectos en ejecución), 

Debido a problemas institucionales y políticos, lo que explica una disminución de casi 

61% en la ejecución presupuestaria   

El año 2019 cuenta con un presupuesto ejecutado de aproximadamente Bs202 millones,  

gracias a las medidas impulsadas principalmente por el crecimiento poblacional y las 

políticas públicas de vivienda que tienen tres grandes corrientes:  

• La primera, que se sustentaba en la conformación de instituciones de 

ahorro y crédito. 

• La segunda, a través de subsidios en forma de entrega de terrenos fiscales 

a grupos específicos de la población.  

• La tercera, a partir de créditos con intereses preferenciales. 

Todos estos programas, consideran beneficiarios a quienes tienen una vivienda o tienen 

ciertas condiciones que les permitan pagar un crédito o la contraparte exigida. Las familias 

que no cuentan con vivienda, lote o ingresos para contribuir con la contraparte, es decir, 

familias en extrema pobreza (indigentes) no son sujetos de ningún programa. Los 

subsidios están orientados a la construcción de vivienda, en ningún caso se subsidia el 

arriendo de vivienda. Durante el periodo de Economía Plural II (2014-2020) se realiza un 

total de 122.983 soluciones habitacionales (Ver Anexo Nº7) 
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GRÁFICO N. º 6 : COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE URBANISMO Y 

VIVIENDA DE BOLIVIA; 1997-2020 (En Millones de Bs.) 

 

Fuente.- Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – UDAPE 

Elaboración Propia 

 

Según el Grafico N. º 6, durante el periodo de Economía de Mercado se puede observar 

que el promedio del Presupuesto Ejecutado es de Bs38 millones, en el segundo periodo 

de Economía Plural I se ejecuta un promedio 3.5 veces más grande, de Bs132 millones y 

en el tercer Periodo de Economía Plural II se incrementa nuevamente el promedio de 

ejecución 1.8 veces con un monto de Bs239 millones. (Ver Anexo Nº4)  

Durante el periodo Economía de Mercado, el Plan General de Desarrollo Económico y 

Social (PGDES) plantea la política de fomentar el uso adecuado y eficiente de los recursos 

a través de los mecanismos del Sistema Nacional de Cofinanciamiento de la Inversión 

Pública, el cual se cumple por la eficiente ejecución presupuestaria del Sector de 

Urbanismo y Vivienda. En el periodo de Economía Plural I, se cumple con la política 

planteada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de lograr un mayor acceso a la 

vivienda de la población boliviana, por la eficiente ejecución de los proyectos que llega a 

satisfacer las necesidades de cierta población.  
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La evidencia empírica muestra el cumplimiento de la programación financiera de la fase 

de ejecución del Ciclo de Vida del Proyecto, la ejecución presupuestaria alcanza en 

promedio el 100% en los tres periodos, por lo que cumple con el paradigma teórico 

planteado por los autores: Nassir y Reynaldo Sapag Chain, Karen Mokate y las Normas 

Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

 Participación Del Sector Privado  

Los créditos de vivienda y los créditos de vivienda de interés social tienen crecimiento 

sostenido y una evolución favorable que también contribuye a la reducción del Déficit 

Habitacional. Gracias a la Nueva Ley de servicios financieros, los bancos múltiples y 

pyme destinen el 6% de sus utilidades netas de la gestión 2021 para el cumplimiento de 

la función social, como la conformación de fondos de garantías, que ayudan a movilizar 

créditos, la ley establece que cuando las entidades financieras, específicamente la banca 

múltiple y pymes, tengan utilidades netas positivas deben aportar un determinado 

porcentaje al Fondo de Garantía del Crédito de Vivienda de Interés Social, para así poder  

otorgar coberturas de riesgo crediticio hasta el 20% del crédito de vivienda de interés 

social cuando el prestatario no cuente con aporte propio y el financiamiento cubra el valor 

total de la compra de vivienda, es decir que Fondo de Garantía del Crédito de Vivienda 

de Interés Social cubrirá la contraparte que debía dar el interesado en el crédito y así 

acceder a un crédito bancario del 100% del costo de una vivienda de interés social. 
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3.4 DÉFICIT HABITACIONAL DE BOLIVIA  

GRÁFICO Nº 7 : DÉFICIT HABITACIONAL EN BOLIVIA; 1997 – 2020  (En 

Porcentajes) 

En el Gráfico Nº7 se observa el porcentaje de déficit habitacional en Bolivia, durante el 

periodo de Economía de Mercado (1997 – 2005) se tiene un porcentaje máximo de 51.25% 

y un porcentaje mínimo de 55.62%, con un promedio de 55.62%. Durante el periodo de 

Economía Plural I (2006 – 2013) se observa un porcentaje máximo de 60.46% y un 

porcentaje mínimo de 50.25%, con un promedio de 55.62%. En el periodo de Economía 

Plural II se observa un porcentaje máximo de 49.65% y un porcentaje mínimo de 45.20%, 

con un promedio de 47.61%. (Ver Anexo Nº8 y Nº9) 
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GRÁFICO Nº 8: COMPARACIÓN PROMEDIO DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN  

BOLIVIA; 1997-2020 (En Porcentajes) 

 

Según el Gráfico Nº8, la comparación de promedio entre los tres periodos de estudios, 

muestra una reducción de 5.8% entre el periodo de Economía de Mercado al periodo de 

Economía Plural I, y una reducción de 2.61% del periodo de Economía Plural I al periodo 

de Economía Plural II. (Ver Anexo Nº 9). 

Para comprender las dimensiones de los datos es necesario aclarar que generalmente las 

personas que habitan viviendas precarias, que no cuentan con una propia o que viven en 

hacinamiento pertenecen a hogares de bajos ingresos.  El Déficit Habitacional en Bolivia 

ha sido estudiado en distintas áreas, con el objetivo principal de conocer la brecha 

existente entre el requerimiento de los hogares en cuanto a viviendas (Déficit Cuantitativo) 

y el estado de las mismas (Déficit Cualitativo). Al mismo tiempo el déficit aumenta por 

diversos motivos, entre ellos está el desajuste entre la conformación de hogares por parte 

de la sociedad y la cantidad o capacidad con la que se construye viviendas, el nivel de 

edificación y el cambio demográfico en el país.  

 



 76 

 Demanda de vivienda propia en hogares de bajos ingresos 

Bolivia presenta uno de los más elevados niveles de pobreza en América Latina94 al ser 

un país pobre, la población sufre de necesidades significativas, entre ellas la carencia de 

acceso a servicios básicos, niveles de ingresos muy bajos o escasos, los cuales no permiten 

gozar de una subsistencia de nivel básico, mucho menos dar la oportunidad de 

desarrollarse en el área productiva y de emprendimiento. La población que percibe bajos 

ingresos está expuesta a elevados niveles de vulnerabilidad frente a desastres naturales y 

cambios económicos y sociales, a pesar de los cambios que significaron los procesos de 

descentralización, participación popular y la re-distribución de la renta petrolera. En el 

siguiente cuadro podemos observar el número de personas Bolivianas durante el periodo 

de 1997 a 2020, consideradas moderadamente pobres 95, es decir personas cuyos ingresos 

se encuentran por debajo de las líneas de pobreza, por lo tanto no tienen ingresos 

suficientes para mantener un nivel de vida considerado adecuado. 

GRÁFICO Nº 9 : INCIDENCIA DE POBREZA Y INCIDENCIA DE POBREZA (FGT0), 

1999-2020. (En Millones De Habitantes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Elaboración Propia 

 
94 (Banco Interamericano de Desarrollo, 2001) 
95 Para el estudio se ha tomado en cuenta a la población moderadamente pobre y no así a la 

extremadamente pobre. 
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Según el Gráfico Nº9 se observa que la población en situación de pobreza durante el 

periodo de Economía de Mercado el número de personas pobres mínimo es de  4.881.129 

en 1997 y el número máximo de habitantes en situación de pobreza es 5.584.772 en el año 

2005, para el periodo de Economía Plural I el número mínimo de población pobre es de 

4.806.043 habitantes en el año 2010 y como un máximo de 5.919.766 en el año 2007, para 

el periodo de Economía Plural II el número mínimo de habitantes es de 3.926.821 en el 

2018 y un máximo de 4.356.602 habitantes en 2016 (Ver Anexo Nº10) 

Durante el segundo periodo, a partir del año 2006 existe una reducción de la pobreza 

gracias a los programas sociales que son aplicados en el marco del Modelo Económico 

Social Comunitario Productivo.  A pesar de haber reducido la pobreza, Bolivia es uno de 

los 5 países más pobres en Latinoamérica.96 Las proyecciones para el año 2021, son menos 

alentadoras ya que posicionan a Bolivia como el segundo país más pobre de 

Latinoamérica, después de la Argentina.97  

La población de bajos ingresos en el sector rural afronta problemas como la constante 

migración del campo a ciudades, cadenas productivas empobrecidas, pocos criterios de 

priorización de inversión, etc. Las razones más básicas de estos bajos ingresos están 

relacionadas a los pocos activos (tanto humanos como materiales, incluido el capital 

social) y, además, la productividad de sus activos es baja.98 

Las personas de bajos ingresos, en muchos casos, no cuentan con los requerimientos para 

acceder a créditos de vivienda y no tienen capacidad de endeudamiento. Por ende, muchos 

hogares no gozan de una vivienda propia, generando así una calidad de vida precaria o 

muy baja. Los gobiernos realizan programas de subsidios para facilitar que las familias de 

bajos ingresos puedan adquirir una vivienda en el mercado, ya que en condiciones 

normales no podrían hacerlo debido a sus limitaciones presupuestales.99  

 
96 (Naciones Unidas - CEPAL , 2020) 
97 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, El desafío social en tiempos del Covid-19, 

2020, pág. 12) 
98 (Valdés & Mistiaen, 2015) 
99 (Reátegui Vela, 2002) 
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El objetivo de un programa de subsidios es proveer viviendas, y resolver problemas 

básicos asociados a la falta de ellas. Sería lógico esperar un mayor nivel de tenencia y 

dominio en general implique que las familias de menores ingresos que ya han podido 

acceder a uno de los bienes más relevantes en sus vidas puedan disponer de él con mayor 

libertad.  Cuando el Estado decide intervenir para favorecer a las familias vulnerables 

otorgándoles un subsidio, luego de haber redistribuido la riqueza de una sociedad, se 

espera que el beneficio concedido tenga un impacto favorable en las condiciones de la 

vivienda que promueve. Por lo tanto, los materiales con los que se edifican las viviendas 

deben tener una calidad básica que permita dar protección, seguridad y abrigo. 

Pero si se habla de personas que viven bajo la línea de pobreza, es decir personas cuyos 

ingresos fueron inferiores o iguales al 70% del ingreso mínimo vital o mínimo al salario 

mínimo Nacional, se habla de personas que no cuentan con capacidad de endeudamiento 

y no cumplen los requisitos mínimos para solicitar una vivienda de interés social, por lo 

que se ven obligadas a tomar otra opciones como el Alquiler.  En Bolivia la ley de 

inquilinato fue formulada en 1959, en la actualidad gran parte de la población desconoce 

las normas y funciones de esta ley, luego en el año 2020 se promulgo la Ley Excepcional 

de Arrendamientos para aliviar la problemática de alquileres durante la Pandemia del 

Covid-19, pero de la cual no se han obtenido buenos resultados. 

 Déficit Cuantitativo en Hogares de Bajos Ingresos 

Según el Gráfico Nº10 en el periodo de Economía de Mercado el porcentaje de Déficit 

Cuantitativo máximo es de 11.38% en el año 1997, el porcentaje mínimo es de 7.1% en el 

año 2005, y un porcentaje promedio de 9.56%. En el periodo de Economía Plural I se tiene 

un porcentaje máximo de 9.50% en el año 2006, un porcentaje mínimo de 5% en el año 

2011 y un promedio de 6.46%. Para el periodo de Economía Plural II el porcentaje 

máximo es de 5.94% en el año 2015, un porcentaje mínimo de 1.53% para el año 2019 y 

un porcentaje promedio de 4%.  (Ver Anexo Nº 11) 
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GRÁFICO N. º 10: DÉFICIT CUANTITATIVO EN BOLIVIA; 1997-2020 

(EN PORCENTAJE del total de Viviendas) 

  
 

 
Fuente.- Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – UDAPE 

Elaboración Propia 

Situaciones críticas como desastres naturales, conflictos sociales, pandemias, etc. Dejan 

claro que el acceso universal y equitativo a obras y servicios de calidad no es posible para 

las poblaciones más vulnerables en situaciones críticas, como bien se ha visto durante la 

pandemia provocada SARS-CoV-2100 en la cual, la primera arma de lucha contra los 

contagios masivos estaba dirigida a que la población se quedara dentro de sus viviendas, 

esto ha representado un problema para la población que no tiene una vivienda propia, que 

vive en hacinamiento o que no cuenta con una vivienda de calidad. 

 

 

 
100 SARS-CoV-2 es la abreviación para el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo 

severo, causante de  la pandemia de COVID-19 (conocida popularmente como pandemia de coronavirus) 
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GRÁFICO Nº 11: COMPARACIÓN PROMEDIO DEL DÉFICIT CUANTITATIVO EN 

BOLIVIA; 1997-2020  

(En Porcentajes) 
 

 
Fuente.- Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – UDAPE 

Elaboración Propia 

Según el Gráfico Nº11 Se evidencia una reducción del Déficit Cuantitativo al largo de los 

tres periodos. El periodo de Economía de Mercado tiene un promedio de 9.56% de Déficit 

Cuantitativo, este se reduce en un 3.1% para el periodo de Economía Plural, teniendo un 

promedio de 6.46%.  En el periodo de Economía Plural II existe una nueva reducción del 

2.46% respecto al periodo de Economía Plural I, por lo que finalmente se tiene un Déficit 

Cuantitativo del 4% (Ver Anexo Nº12)  

 Hogares Por Tipo Y Tenencia De La Vivienda En Bolivia 

Para comprender el Déficit Cuantitativo es necesario comprender los hogares por tipo de 

tenencia, en Bolivia la mayoría de los hogares poseen vivienda propia, pero dentro de 

estas existen una gran mayoría que viven en hacinamiento.  
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El Déficit Cuantitativo es identificado debido al aumento de la demanda por vivienda en 

base a cambios demográficos, como el crecimiento poblacional o la diversificación de 

arreglos familiares (como separaciones, personas que viven solas y hogares de menores), 

o debido a la inadecuación de las viviendas existentes (por ejemplo, hacinamiento, falta 

de acceso a los servicios públicos o calidad y estado de la construcción de la vivienda)101  

GRÁFICO N. º 12 : HOGARES POR TENENCIA DE VIVIENDA EN BOLIVIA; 1997-

2020 (En porcentaje) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – UDAPE 

          Elaboración Propia 

 

En el Gráfico Nº 12 se observa que del total de los Hogares en Bolivia, durante el periodo 

de 1997 a 2020, más del 60% de los hogares tienen viviendas propias, es decir; viviendas 

que pertenecen a las personas que la habitan, también se consideran las que están en 

proceso de pago. En segundo lugar, están los hogares con viviendas alquiladas. En tercer 

lugar, los hogares con viviendas en contrato de anticrético, es decir las viviendas con 

cargos a una cantidad de dinero entregada al dueño en calidad de préstamo de dinero sin 

 
101 (Szalachman & CEPAL, 2000) 
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interés por vivienda y sin alquiler; y mixto, que combina las características de anticrético 

y de alquiler, es decir que el ocupante, además de haber entregado en suma determinada 

de dinero al propietario, paga periódicamente otra suma como alquiler.  En cuarto lugar, 

se encuentran los hogares con viviendas Cedidas por servicios, las cuales son viviendas a 

cambio de algún servicio que se presta al dueño de la misma. En quinto lugar, están las 

viviendas Cedidas por parentesco y por último la categoría de Otras, que son viviendas 

habitadas por circunstancias distintas a las anteriores. (Ver Anexo Nº13) 

GRÁFICO Nº 13: HOGARES POR TIPO DE VIVIENDA EN BOLIVIA 1997-2020 (En 

Porcentajes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – UDAPE 

          Elaboración Propia 

En el Grafico N.º 13 se observa que en los tres periodos de estudio se mantienen los 

hogares tipo Casa, choza o pahuichi como principal tipo de vivienda en segundo lugar 

están los hogares de habitación(es) suelta(s), este tipo de vivienda en el periodo de 

Economía Plural I tiene una reducción de 24,8% en 2006 a 4.43% en el 2013. En tercer 

lugar, se tiene a los Departamentos y por último se tiene a las Viviendas improvisadas o 

viviendas móviles (Ver Anexo Nº14). 
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 Hacinamiento 

En Bolivia dado que el acceso de los pobres a los recursos es limitado, las instalaciones 

de vivienda que ocupan tienden a ser menos apropiadas que aquellas disponibles para las 

personas no pobres. 

GRÁFICO Nº 14: HACINAMIENTO POR DORMITORIO EN BOLIVIA; 1997-2020 (En 

porcentaje de personas) 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – UDAPE 

          Elaboración Propia  

 

El número de personas por dormitorio es el "hacinamiento por dormitorio". Se considera 

"bajo" si el número de personas por dormitorio es hasta 2; "medio” si el número de 

personas por dormitorio es mayor a 2 hasta 3; y "alto" si habitan más de 3 personas por 

dormitorio o si dormitorio es igual a cero. 

Según el Gráfico Nº 14, los hogares en los cuales existen hasta 2 personas por dormitorio 

aumentan de un 29.90% hasta un 58,95%, teniendo como porcentaje más alto un 61.35% 

en el año 2017. El porcentaje de hogares en los que existen más de 2 hasta 3 personas 

tienen un comportamiento fluctuante, teniendo como porcentaje máximo un 23.66% en el 



 84 

año 2009 y como porcentaje mínimo un 12.64% en el año 1997. El porcentaje de Hogares 

con índice de ¨Hacinamiento Alto¨, es decir los hogares en los cuales habitan más de 3 

personas por dormitorio tiene un alto porcentaje de 57.46% en el año 1997 y un mínimo 

de 23.11% en el año 2011. (Ver Anexo 15). Uno de los problemas más significativos es 

que el hacinamiento en las viviendas aumenta el riesgo de exposición a enfermedades 

infecciosas, un factor que ha incrementado los contagios de infecciones respiratorias como 

las provocadas por el  SARS-CoV-2102, identificada en diciembre del 2019. 

Además, la insuficiencia de los servicios de suministro de agua y de saneamiento afecta a 

la inocuidad de los alimentos y la higiene personal y, por tanto, facilita que la población 

contraiga enfermedades transmisibles. La OMS ha encontrado relaciones entre el 

hacinamiento y la salud, donde las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de 

salud mental se reflejan en estrés, ansiedad y baja calidad del sueño.103 

Vivir sobrepobladamente, interfiere con el desarrollo de la conducta, donde el control 

cognitivo, de comportamiento y sobre la toma de decisión se ve alterado, además de otros 

efectos en la conducta social, por lo que vivir en hacinamiento podría dejar secuelas 

permanentes. La ocupación se determina a partir de identificar el número de personas por 

unidad de alojamiento. Cuando múltiples ocupantes de diferentes hogares tienen que 

compartir los servicios, esto puede interpretarse como un problema de espacio. 

 Déficit Cualitativo en Hogares de Bajos Ingresos 

Las viviendas con deficiencias recuperables incluyen, aquéllas con materiales de 

construcción, paredes, techos y pisos, considerados como recuperables. Las malas 

condiciones de habitabilidad pueden exponer a las personas a una serie de riesgos para la 

salud las deficiencias estructurales aumentan la probabilidad de que las personas resbalen 

o se caigan y sufran traumatismos. Por otro lado, cuando una persona discapacitada o de 

 
102 SARS-CoV-2 es la abreviación para el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo 

severo, causante de  la pandemia de COVID-19 (conocida popularmente como pandemia de coronavirus) 
103 (Avilés, 2020) 
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edad avanzada no puede acceder adecuadamente a su casa, puede sufrir traumatismos, 

estrés y aislamiento. La inseguridad en las viviendas, ya sea por causas económicas o por 

los cambios frecuentes de domicilio, exponen también a estrés. 

 La dificultad o el costo elevado de calentar el hogar afectan a la salud respiratoria y 

cardiovascular, mientras que las altas temperaturas interiores pueden causar enfermedades 

y aumentar la mortalidad por causas cardiovasculares.   La contaminación del aire de 

interiores ocasiona numerosas enfermedades no transmisibles, daña la salud respiratoria y 

cardiovascular y causa irritaciones y reacciones alérgicas, como el asma 

Las malas condiciones habitacionales son uno de los mecanismos a través de los cuales 

las desigualdades sociales y ambientales se traducen en inequidades sanitarias que, a su 

vez, afectan aún más a la calidad de vida y el bienestar. 

GRÁFICO Nº 15: DÉFICIT CUALITATIVO EN BOLIVIA; 1997-2020 (EN 

PORCENTAJES) 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – UDAPE 

          Elaboración Propia  

  

Según el Gráfico Nº15, durante el periodo de Economía de Mercado el porcentaje máximo 

de Déficit Cualitativo es de 50.80% en el año 2004 y un porcentaje mínimo de 41.45% en 

el año 2000. En el periodo de Economía Plural I el porcentaje máximo de 50.96% en el 
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año 2006 y un porcentaje mínimo de 36.08% en el año 2011. Durante el periodo de 

Economía Plural II existe un porcentaje máximo de 45.47% en el año 2016 y un porcentaje 

mínimo de 41.84% en el año 2017. (Ver Anexo Nº16) 

 El déficit cualitativo hace referencia a viviendas que presentan uno o más factores de 

insatisfacción: en la relación espacio por persona, carencia de una habitación especial para 

cocinar, carencia de baño, carencia o mala calidad de los servicios básicos, inseguridad 

estructural y viviendas que se constituyen en factores de propagación de vectores como la 

vinchuca, que transmite el mal de Chagas, en zonas endémicas como el Chaco (Tarija, 

Chuquisaca y Santa Cruz) y el Cono Sur del Departamento de Cochabamba. 

GRÁFICO Nº 16: COMPARACIÓN PROMEDIO DEL DÉFICIT CUALITATIVO EN 

BOLIVIA; 1997-2020 (En porcentajes) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – UDAPE 

          Elaboración Propia  

En el Gráfico Nº 16 se observa que los promedios acumulados del déficit cualitativo en 

Bolivia tienen una tendencia decreciente. En el Periodo de Economía de Mercado se tiene 

un promedio de 46.06% de Déficit Cualitativo, el cual se reduce un 2.1% y llega a un 

44.06% para el periodo de Economía Plural I. Finalmente se produce una nueva reducción 
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de 0.76% llegado a un promedio de 43.30% de Déficit Cualitativo para el periodo de 

Economía Plural II. (Ver Anexo Nº 17) 

 Características materiales de las viviendas 

Este indicador parte de la medición de la calidad constructiva de la vivienda, que hace 

referencia tanto a la calidad de los materiales utilizados para su edificación, como a la 

disponibilidad de servicios básicos. Estos últimos se estiman a partir de las instalaciones 

internas necesarias para el aprovisionamiento de agua y la conexión a servicios que posee 

la vivienda, entendiéndose esta conexión como el acceso al agua para consumo e higiene 

y la eliminación de aguas servidas. 

Los materiales de construcción se emplean en grandes cantidades, por lo que deben 

provenir de materias primas abundantes y de bajo costo. Por ello, la mayoría de los 

materiales de construcción se elaboran a partir de materiales de gran disponibilidad como 

arena, arcilla o piedra. Además, es conveniente que los procesos de manufactura 

requeridos consuman poca energía y no sean excesivamente elaborados. Esta es la razón 

por la que el vidrio es considerablemente más caro que el ladrillo, proviniendo ambos de 

materias primas tan comunes como la arena y la arcilla, respectivamente.104 

Los materiales de construcción tienen como característica común el ser duraderos, 

dependiendo de su uso, además deberán satisfacer otros requisitos tales como la dureza, 

la resistencia mecánica, la resistencia al fuego, o la facilidad de limpieza.105 La falta de 

condiciones básicas de habitabilidad niega el derecho a una vivienda digna.  

A inicio de la gestión del presidente Evo Morales, el Viceministerio de Vivienda y 

Urbanismo determino que el déficit cuantitativo de vivienda afecta al 9.5% de los hogares 

a nivel Bolivia; Las necesidades de vivienda nueva están a ritmo del crecimiento de la 

 
104 (Pinto, 2019) 
105 (De la Garza, 2007) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
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población, cotidianamente se constituyen nuevos hogares y las corrientes migratorias 

incrementan la necesidad de vivienda en las áreas urbanas y rurales. 

De acuerdo a lo descrito, además de conocer la cantidad de hogares por vivienda, se hace 

indispensable caracterizar el tipo de vivienda según sus atributos físicos, de esta manera, 

se pueden distinguir cuatro grupos tomando en cuenta los materiales utilizados en la 

construcción de las viviendas, ello se encuentra enmarcado en tres componentes de la 

vivienda (pared, techo y piso), estos componentes se agrupan en tres grupos: Buenos, 

Aceptables y Malos de acuerdo con la durabilidad, permeabilidad e higiene.  

GRÁFICO N. º 17: HOGARES SEGÚN MATERIAL UTILIZADO EN PISOS EN 

BOLIVIA; 1997 – 2020 (En porcentajes) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

  Elaboración Propia 

 

Según el Grafico N. º 17 se observa que durante los tres periodos de estudio la mayoría 

de viviendas tiene piso de cemento y los últimos tres materiales utilizados son ladrillo, 

tablones de madera y la categoría de otros (Aquellas no incluidas en las categorías 

anteriores, como alfombra o tapizón, piedra, caña.).  Durante el periodo de Economía de 
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Mercado, el segundo material más utilizado para los pisos es la tierra, seguido por el 

Parquet o machihembre, hasta el año 2001 donde aumenta el uso de Mosaico, baldosa o 

cerámica,  En el periodo de Economía Plural a partir del año 2009 se reduce el uso de 

tierra en los pisos y aumenta el uso de tablones de madera, así también como el aumento 

en el uso Parquet o machihembre. En el periodo de Economía Plural II se reduce 

significativamente el uso de tierra y se incrementa el uso de mosaico, baldosa o cerámica 

(Ver anexo Nº18).  

GRÁFICO Nº 18 : HOGARES SEGÚN MATERIAL UTILIZADO EN PAREDES EN 

BOLIVIA; 1997 – 2020 (En Porcentajes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

  Elaboración Propia 

*Preliminar 

 

Según el Gráfico Nº18 durante el periodo de Economía de Mercado se observa un bajo 

porcentaje de viviendas construidas con Madera y la categoría de Otros (Aquellos no 

incluidos en las categorías anteriores, como: tabique o quinche, piedra, caña, palma o 

tronco, cartón, latas, materiales de desechos u otros.)  

A partir del año 1997 hay un incremento en las viviendas construidas con Ladrillo, bloques 

de cemento y hormigón y un descenso en el uso de Adobe o Tapial. Durante el periodo de 
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Economía Plural I la tendencia en el uso de Ladrillo, bloques de cemento y hormigos sigue 

en aumento y llega a superar el porcentaje de viviendas que utilizan adobe o tapial en el 

año 2007, el uso de Madera y otros sigue con la misma tendencia. Durante el periodo de 

Economía Plural II la tendencia en sustituir el adobe por materiales más resistentes 

continúa. (Ver anexo 19). Este indicador parte de la medición de la calidad constructiva 

de la vivienda, que hace referencia tanto a la calidad de los materiales utilizados para su 

edificación, como ser el uso de Ladrillos, Adobe, madera y otros.  Según la encuesta de 

hogares realiza por el Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia durante el periodo de 

1997 a 2020 se ha sustituido el uso de Adobe o tapial, por Ladrillo, bloques de cemento u 

hormigón, para el uso en construcciones, esto gracias a las políticas de comercialización, 

mejoras de precios y materiales. También se debe tomar en cuenta las instalaciones 

internas necesarias para el aprovisionamiento de agua y la conexión a servicios que posee 

la vivienda, entendiéndose esta conexión como el acceso al agua para consumo e higiene 

y la eliminación de aguas servidas. 

GRÁFICO N. º 19 HOGARES SEGÚN MATERIAL UTILIZADO EN TECHOS EN 

BOLIVIA; 1997 – 2020 (En Porcentajes) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

  Elaboración Propia 

*Preliminar 
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En el Gráfico Nº 19 se observa el porcentaje de hogares según material utilizado en los 

techos, Durante el periodo de Economía de Mercado el material más utilizado en los 

techos son las Calaminas o planchas, en segundo lugar las Tejas (cemento arcilla, 

fibrocemento), en tercer lugar está la Paja, caña, palma o barro, en cuarto lugar la Losa de 

hormigón armado y en último lugar está la categoría de Otro ( Aquellas no incluidas en 

las categorías anteriores como: techo construido con tablas, tablones, materiales de 

desperdicio u otros.) Durante el periodo de Economía Plural I hay un incremento en el uso 

de Calaminas o planchas y un decremento en el uso de Paja, caña palma o barro en el año 

2009. (Ver anexo Nº 20) 

 Durante el periodo de Economía Plural II, a partir del año 2014 existe un decremento en 

el uso de paja, caña palma o barro y un incremento en el uso de Losa de Hormigón armado.   

Las diferentes combinaciones entres estos componentes de la vivienda, son clasificados 

por IV categorías, desde los más sólidos y de buena calidad hasta los más precarios o de 

mala calidad. 

• La Categoría I está conformada por viviendas donde la combinación de materiales 

es de mejor calidad o más sólidos por esta razón son consideradas viviendas sin 

déficit (cualitativo);  

• Categoría II, conformada por la combinación de materiales de calidad media o 

aceptable;  

• Categoría III llamada también Viviendas Recuperables, donde la combinación de 

uno o dos componentes de la vivienda son de mala calidad  

• Categoría IV llamadas también Viviendas Irrecuperables, donde la combinación 

de los tres materiales de construcción es malos o precarios y donde la condición 

suficiente para que una vivienda forme parte de esta categoría es que, los tres 

componentes (pared, techo y piso) sean precarios o malos 

 

Las familias sienten aprecio por su vivienda, por lo que tratan de mantener los atributos 

de la misma, e incluso buscarían mejorarlos en el paso del tiempo. Para efectos de análisis 

de se consideran dos componentes principales: 
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 La calidad básica de la vivienda y la calidad añadida, que se explican a continuación.  

i) Calidad básica de la vivienda.-  Respecto de la calidad básica, ésta debe 

reunir un conjunto de propiedades mínimas que hacen que esta sea 

valorada por sus ocupantes. Son varios los estudios que señalan que los 

habitantes de una vivienda valoran un acondicionamiento básico que 

permita protegerlos de los peligros externos y de las enfermedades, por lo 

que la calidad de los materiales por ejemplo es relevante, argumentan que 

una vivienda es de calidad si es lo suficientemente grande para reducir la 

sensación de hacinamiento y segura. 

Las familias de bajos ingresos pueden estar supeditadas a viviendas pequeñas, debido a 

que los precios del metro cuadrado en el mercado boliviano no les son accesibles. Esta 

situación puede ocasionar condiciones de hacinamiento, especialmente si las familias son 

numerosas. Se espera que mientras más grande sea la vivienda, más cómoda podrá estar 

la familia al interior de la misma y sentirá un mayor nivel de satisfacción.  

La calidad de los materiales con los que se edifica la vivienda debe ser la óptima. Los 

pisos, paredes, techos, puertas deben proteger adecuadamente a las unidades familiares. 

Se considera que mientras mayor sea la calidad de los materiales, la familia sentirá mayor 

seguridad, se sentirá más protegida frente a la delincuencia y también frente a los 

problemas de la salud. El efecto esperado de la presencia de materiales de calidad es una 

mayor la satisfacción con la vivienda 106 

En los tres periodos de estudio se observa un aumento en el uso de materiales más sólidos 

y de mejor calidad; y una reducción en el uso de materiales de construcción no tan durables 

o precarios.   

 

 
106 (Reátegui Vela, 2002) 
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3.5 CRECIMIENTO POBLACIONAL DE BOLIVIA 
  

GRÁFICO Nº 20: POBLACIÓN EN BOLIVIA (En millones de habitantes y porcentaje) 

 

Fuente.- Instituto Nacional de Estadística INE 

Recomendación: Las proyecciones de población son elaboradas con base a información sobre los componentes demográficos 

(fecundidad, mortalidad y migración) investigadas en los censos y encuestas de demografía y salud.  

  Elaboración Propia 

 

El crecimiento de la población es un elemento importante para la formulación e 

implementación de políticas públicas orientadas a satisfacer las demandas de la población 

en servicios de salud, educación, vivienda y empleo.107  

Según el Gráfico Nº20, durante el periodo de Economía de Mercado la población crece 

de 7.946.965 habitantes en 1997 a 9.229.155 en 2005.  Para el periodo de Economía Plural 

I, la población pasa de 9.389.422 de habitantes en 2006 a 10.507.789 en 2013. Durante el 

periodo de Encomia Plural II pasa de 10.665.841 de habitantes en 2014 a 11.797.257 en 

2020. (Ver Anexo Nº21) 

 El crecimiento poblacional en Bolivia es históricamente lento en comparación a otros 

países de la región. Desde la instauración de la república diversos factores tanto los 

internos como externos contribuyen a retrasar el proceso del crecimiento y desarrollo de 

 
107 (Konrad Adenauer Stiftung , 2017) 
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Bolivia por diferentes causas, como ser la aparición de varias epidemias como fiebre 

intermitente, fiebre tifoidea, sequias, hambruna etc.  

En el siglo XIX se registran cuatro censos. En el siglo XX cuatro, y en lo que llevamos 

del siglo XXI dos censos. Es decir, en 190 años, desde el primer censo del año 1831 se 

han realizado 11 censos. Según la CEPAL los Estados deben realizar un censo de 

población cada 10 años.108 En relación a esto, la situación censal fue mejor conducida en 

el último cuarto del siglo pasado, ya que el censo del año 1992 tuvo un lapso de 16 años 

respecto al del año 1976; el del año 2001,9 años respecto al del año 1992 y el último censo 

del año 2012, 11 años respecto al del año 2001.  

La tendencia poblacional creciente refiere cambios demográficos asociados a las tasas de 

natalidad, mortalidad, fecundidad y fundamentalmente a los flujos migratorios campo-

ciudad, lo que explica el posterior crecimiento poblacional urbano. 

En 1992 se realiza el noveno censo de población y tercero de vivienda, durante la gestión 

gubernamental de Jaime Paz Zamora.  En el 2001 durante la presidencia de Jorge Quiroga 

Ramírez se desarrolla el décimo censo de población y vivienda, que arrojó una cifra de 

8.588.068 habitantes.  El último censo se lleva a cabo en noviembre del 2012 bajo la 

presidencia de Evo Morales Ayma y de acuerdo con el informe elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística - INE, Bolivia se cuenta con 10, 356,978 habitantes. 

 Bolivia tiene una tasa anual de crecimiento poblacional con tendencia decreciente, esta 

declinación poblacional está acorde con la desaceleración paulatina del crecimiento de la 

población Latino Americana, que después de triplicarse entre 1950 y 2010, al pasar de 

167 a 590 millones de habitantes, se prevé que hasta 2030 Latinoamérica registre una 

subida del 20 por ciento y sólo un 9 por ciento más hacia el año 2050. 

 
108 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Aspectos conceptuales de los censos de 

población y vivienda: desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020, 2020) 
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Bolivia, a pesar de contar con uno de los más bajos niveles de urbanización de América 

Latina, en el último cuarto de siglo (1980 - 2005), la "proporción de su población urbana 

(constituido por los centros poblados con más de 2000 habitantes), se incrementó en 

veintidós puntos porcentuales, del 44.5 % al 66.5%, lo que demuestra que su crecimiento 

urbano fue visiblemente superior al promedio de América Latina, por tanto, se convierte 

en uno los países con mayor crecimiento urbano de la región, la relativa baja proporción 

de población urbana, estuvo influenciada por la reducida capacidad de industrialización 

de su estructura productiva y la alta proporción de población indígena originaria. 

La migración y el crecimiento poblacional en las áreas periurbanas rebasan la capacidad 

de atención que el gobierno ofrece, por lo que disminuye el acceso a viviendas y suelos 

adecuados, en especial para los sectores sociales de bajos ingresos. Los factores que 

acentúan este tipo de problemas son la mala aplicación de políticas de subsidio para la 

vivienda social; la inseguridad jurídica sobre el suelo urbano y la deficiente 

implementación de los instrumentos normativos de ordenamiento y planificación 

territorial de los asentamientos humanos urbanos y rurales. 

A continuación según el Gráfico Nº 21, se observa que en el Periodo de Economía de 

Mercado (1997- 2005) existe un crecimiento poblacional promedio de 1.87%, este tiene 

una disminución del 0.26% respecto al periodo de Economía Plural I, que tiene un 

porcentaje de crecimiento poblacional promedio de 1.61%, a su vez este vuelve a tener 

una leve disminución de 0.17% respecto al periodo de Economía Plural II, el cual tiene un 

porcentaje de  crecimiento población promedio de 1.44%.  (Ver Anexo Nº22) 
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GRÁFICO Nº 21: COMPARACIÓN PROMEDIO DEL CRECIMIENTO 

POBLACIONAL DE BOLIVIA; 1997-2020 (En Porcentajes) 

 

Fuente.- Instituto Nacional de Estadística INE 

Elaboración Propia 

Estas reducciones en el porcentaje de crecimiento poblacional representan una 

desaceleración del mismo, es decir que la población sigue creciendo pero no lo hace al 

mismo ritmo. Se cumple la Teoría Maltusiana respecto a la cantidad limitada de recursos 

se constituye como la fuerza que frena el crecimiento de la población, a medida que 

creciera la población, la cantidad de tierra que dispondría cada persona disminuiría y la 

población no lograría satisfacer todas sus necesidades, esta limitación limitaría a su vez el 

crecimiento de la población. 
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CAPÍTULO IV:  

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES  

 Conclusión General  

En el marco del estudio de investigación, se demuestra que la ejecución de los proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública contribuyen de manera positiva al Sector de 

Urbanismo y Vivienda de Bolivia, ya que genera una mejora en los indicadores de Hábitat, 

El Déficit habitacional muestra una tendencia decreciente frente al incremento de la 

Población, a pesar de la inestabilidad económica, política y social se observan altos niveles 

de ejecución respecto a la programación. El periodo de economía de mercado muestra 

bajos niveles de presupuesto de inversión pública programado, a diferencia de los periodos 

economía Plural I y II, pero altos niveles de ejecución, tendencia que se repite para los 

tres periodos de estudio.  

 Conclusiones Específicas  

 Conclusión Específica I 

O.E.1.1 Determinar el comportamiento de la Programación de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector de Urbanismo y Vivienda 

Se determina que el comportamiento de la Programación de los proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública del Sector de Urbanismo y Vivienda tienen una tendencia creciente 

ya que en el periodo de Economía de Mercado (1997-2005)  se tiene un promedio de Bs36 

millones, en el periodo de Economía Plural I (2006-2013) se incrementa 3.6 veces más, 

teniendo una programación promedio de Bs130 millones y en el periodo de economía 

Plural II (2014-2020) el promedio de incrementa 1.7 veces, teniendo una programación 

promedio es de Bs220 millones. 
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➢ Político  

En el periodo Economía de Mercado, se cumple con la política del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social (PGDES) de fomentar el uso adecuado y eficiente de los 

recursos. En los periodos de Economía Plural I y II se cumple con la política planteada en 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de destinar más recursos para garantizar el acceso 

a una vivienda digna a través de políticas de apoyo para las viviendas.  

➢ Normativo 

El Presupuesto de Inversión Pública en el Sector de Urbanismo y Vivienda, se incrementa 

a partir de 2006 con la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado   

Economía de Mercado, se cumple con la Ley 1178 de programar, organizar, ejecutar y 

controlar la captación, el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, y la Ley N° 777 

del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) para establecer el proceso de la 

planificación sectorial del sector de vivienda y hábitat 

➢ Teoría  

Se cumple con el paradigma teórico planteado por Stiglitz ya que el Estado interviene en 

áreas donde existen fallos de mercado; además se cumple con los paradigmas teóricos de  

Richard Musgrave y Ricardo Cibotti – Enrique Sierra, ya que se cumplen con las acciones 

en el campo de financiamiento, el Estado con la finalidad de cumplir con las acciones de 

producción y acumulación, moviliza medios de pago que le permitan trasladar dichos 

recursos al ámbito de la economía. 

 Conclusión Específica II 

O.E.1.2 Verificar el cumplimiento de la Ejecución de los proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública en el Sector de Urbanismo y Vivienda 

Durante el periodo de Economía de Mercado se observa que el promedio del Presupuesto 

Ejecutado es de Bs38 millones, con un promedio de ejecución de 107% respecto al 
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Presupuesto Programado, en el segundo periodo de Economía Plural I se ejecuta un 

promedio 2.9 veces más, siendo este de Bs92 millones con un promedio de ejecución de 

114% respecto al Presupuesto Programado y en el tercer Periodo de Economía Plural II 

se incrementa nuevamente el promedio de ejecución en un 2.2 veces con un monto de 

Bs244 millones, con un promedio de ejecución del 111% respecto al Presupuesto 

Programado. 

➢ Político  

En el periodo Economía de Mercado, se cumple con la política del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social (PGDES)  a través del Pilar Nº 3 de Institucionalidad, para 

la modernización de la Administración Pública el cual planteaba mejorar las funciones de 

las Instituciones Públicas Programa de Gestión de Calidad Total en la Administración 

pública.  Además de la ejecución de diversos programas para mejorar las condiciones de 

vivienda para los bolivianos durante los tres periodos de estudio al fomentar el uso de los 

recursos a través de núcleos estratégicos con el Pilar Nº2 de Equidad. 

➢ Normativo 

Se cumple con la Ley 1178 de programar, organizar, ejecutar y controlar la captación, el 

uso eficaz y eficiente de los recursos públicos  

➢ Teoría  

La evidencia empírica muestra en los periodos de estudio el cumplimiento de la 

programación financiera de la fase de ejecución del Ciclo de Vida del Proyecto, la 

ejecución presupuestaria alcanza el 100%, en promedios, se cumple con el paradigma 

teórico planteado por los autores: Nassir y Reynaldo Sapag Chain, Karen Mokate y las 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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 Conclusión Específica III 

O.E.2.1 Establecer el comportamiento del Déficit habitacional de Bolivia 

Se establece un comportamiento decreciente del déficit habitacional en Bolivia, se 

evidencia una reducción del Déficit Cuantitativo y Déficit Cualitativo a lo largo de los tres 

periodos de estudio. El periodo de Economía de Mercado tiene un promedio de 55.62% 

de Déficit Habitacional, este se reduce en un 5.8% para el periodo de Economía Plural I, 

teniendo un promedio de 50.25%.  En el periodo de Economía Plural II existe una nueva 

reducción del 2.61% respecto al periodo de Economía Plural I, por lo que finalmente se 

tiene un Déficit Habitacional  del 47.64%.  

➢ Político 

En los tres periodos de estudio se evidencia que las políticas aplicadas en el país para 

facilitar el acceso a la vivienda permitieron que parte de los sectores sociales accedan a 

este derecho. Se cumple con las políticas planteadas en el Plan General de Desarrollo 

Económico Social (1997-2002) sobre el Pilar Nº2 de Equidad, que propone mejorar las 

condiciones para acceder a un habitad digno, a través de la ampliación de coberturas de 

mantenimiento y mejoramiento de la calidad de servicios básicos, la promoción del acceso 

a la vivienda digna, y el impulso al mejoramiento de barrios y comunidad. 

Se cumplen con las políticas planteadas del Plan Nacional de Desarrollo (2006-2011) al 

haber mejorado los indicadores de Hábitat, reduciendo las disparidades y mejorando el 

acceso a la vivienda a través de la asignación de los recursos a través de programas de 

Vivienda Social y constituyendo la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA), 

priorizando la dotación de viviendas a grupos vulnerables y sectores menos favorecidos. 

Pero no se han cumplido los objetivos planteados por el Plan Plurianual de Reducción del 

Déficit Habitacional de reducir en un 10% el déficit habitacional durante el periodo de 

2016 al 2020.  
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➢ Normativo 

La Constitución Política del Estado reconoce que toda persona tiene derecho a un hábitat 

y vivienda adecuada y que es responsabilidad del Estado en todos sus niveles de gobierno, 

promover planes de vivienda de interés social, desarrollando sistemas adecuados de 

financiamiento, basados en los principios de solidaridad y equidad, la evidencia empírica 

muestra que no todos los bolivianos y bolivianas tienen acceso a un hábitat y vivienda 

adecuada, ya que aún existe Déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo. 

La implementación de la Ley de Servicios Financieros Nº393 busca incrementar el rol de 

la intermediación financiera en la economía, a través de la regulación de las tasas de 

interés (productivo y acceso a la vivienda de interés social), estos tienen influencia en la 

reducción del Déficit habitacional, pero aun así, existe un porcentaje de la población que 

no cuenta con los requisitos para acceder a préstamos de vivienda social, esta población 

debe tomar la alternativa de vivir en alquiler, para lo cual la Ley del Inquilinato y Ley 

Excepcional de Arrendamientos Nº1342 representan un vacío legal y de las cuales la 

población no conoce en su totalidad. 

➢ Teoría  

Se cumple el paradigma teórico Cepalino ya que la evidencia muestra que para mejorar 

las condiciones de hábitat de una población los gobiernos deben implementar programas 

de subsidios habitacionales para generar una oferta de viviendas que antes no existía y 

cuya edificación tendrá un impacto en su entorno. La concepción e implementación de los 

programas de subsidio habitacional involucra la participación de agentes públicos y 

privados. El Estado es quien debe estructurar las políticas habitacionales generales, con 

un marco legal que facilite el mejor funcionamiento del mercado. Debe crear una serie de 

incentivos para que las familias y las empresas, tengan interés en hacer transacciones. Sólo 

entonces el Estado cumpliría un rol promotor de los mercados. 
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 Conclusión Específica IV 

O.E.2.2  Contrastar la evolución del Crecimiento poblacional de Bolivia 

Según los datos obtenidos se puede contrastar que la evolución Crecimiento Poblacional 

de Bolivia, en el Periodo de Economía de Mercado (1997- 2005) tiene un crecimiento 

promedio de 1.87%, este tiene una disminución del 0.26% en periodo de Economía Plural 

I, este periodo tiene un porcentaje de crecimiento promedio de 1.61%. Durante el periodo 

de Economía Plural II se tiene un porcentaje de crecimiento promedio de 1.44%.  Existe 

una leve disminución de 0.17% respecto al periodo de Economía Plural I. 

➢ Político 

Los resultados censales pueden aportar mediante la investigación a la planificación del 

desarrollo económico, territorial, sectorial y de desarrollo humano, que es la finalidad 

mayor de este complejo operativo. 

➢ Normativo 

La aplicación de la Ley 14100, permite al INE ser el órgano ejecutivo técnico del Sistema 

Nacional de Información Estadística (SNIE) y tiene la responsabilidad de dirigir, 

planificar, ejecutar, controlar y coordinar las actividades estadísticas, para levantar, 

procesar y publicar con carácter de exclusividad los censos nacionales y fijar la 

metodología y procedimientos para la realización de los Censos nacionales de Población 

y Vivienda.  

➢ Teoría  

Contrastando los promedios obtenidos se evidencia que el porcentaje de crecimiento 

poblacional de Bolivia tiene una desaceleración, es decir que la población sigue creciendo 

pero no lo hace al mismo ritmo. Se cumple la Teoría Malthusiana respecto a la cantidad 

limitada de recursos se constituye como la fuerza que frena el crecimiento de la población, 

a medida que creciera la población, la cantidad de tierra que dispondría cada persona 

disminuiría y la población no lograría satisfacer todas sus necesidades, esta limitación 
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limitaría a su vez el crecimiento de la población. El Planteamiento de Manrique, Martinez 

y Ospina establece uno de los efectos de crecimiento poblacional es el aumento de la 

demanda de servicios sociales y la construcción de viviendas deficitarias en barrios 

marginales.  Al aumentar la población aumenta el consumo de recursos lo que obliga a los 

países empobrecidos recurrir a políticas para reorganizar el aparato productivo del Estado. 

Las políticas deben considerar la cuestión demográfica para poder plantificar hacia el 

futuro los estados y su desarrollo. 

 Aporte De La Investigación En La Mención  

El aporte de la Investigación a la Mención GESTIÓN DE PROYECTOS Y 

PRESUPUESTOS, es el de establecer una relación directa entre la Programación y 

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector de Urbanismo y Vivienda con 

los indicadores de Déficit Habitacional y Crecimiento Poblacional. Se determina la 

importancia del estado en la Economía, establecida por la evidencia empírica y su 

intervención a través de las políticas públicas asignando mayores recursos al Sector de 

Urbanismo y Vivienda mediante la programación y ejecución de proyectos  

 Verificación De Hipótesis 

LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA NO CONTRIBUYE 

AL SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA DE BOLIVIA 

Realizado previamente la descripción, explicación y comparación de las variables 

económicas, se RECHAZA la hipótesis planteada  

A continuación, de acuerdo al Gráfico N. º 22, el periodo de Economía de Mercado tiene 

una Programación promedio de Bs 36 millones, una Ejecución promedio de Bs38 

Millones, el porcentaje de Ejecución promedio es del 107%. También se evidencia un 

porcentaje de Déficit Habitacional promedio de 55.62%  y un crecimiento poblacional 

promedio de 2%. 

El periodo de Economía Plural I tiene una Programación promedio de Bs130 millones, 

una Ejecución promedio acumulada de Bs132 millones, el porcentaje de Ejecución 
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promedio es del 118%. Existe un porcentaje de Déficit Habitacional promedio de 50.52% 

y se evidencia un crecimiento poblacional promedio de 1.61%. 

Durante el periodo de Economía Plural II existe una Programación promedio de Bs220 

millones, una Ejecución promedio de Bs239 millones, el porcentaje promedio de 

Ejecución es del 109%. Existe un porcentaje de Déficit Habitacional promedio de 47.64% 

y un crecimiento poblacional promedio de 1.44%. 

GRÁFICO N. º 22: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DEL SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA, DÉFICIT HABITACIONAL Y CRECIMIENTO 

POBLACIONAL DE BOLIVIA; 1997-2020  (En Millones De Bs, Porcentaje y Promedios) 

 
 

 Fuente.- Instituto Nacional de Estadística INE- UDAPE-MOPVS 

Elaboración Propi 
Las Categorías explicadas por las Variables Económicas muestran que existe una buena 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública y que la ejecución de los proyectos genera 

una disminución del porcentaje de Déficit Habitacional a pesar de que existe un 

crecimiento poblacional constante, se esperaría que a medida que la población aumenta, 

aumente también el Déficit Habitacional. Por tal razón, se cumple con el Plan General de 

Desarrollo Económico y Social y con el Plan Nacional de Desarrollo, de reducir el déficit 

Habitacional y mejorar las condiciones de acceso a vivienda para la población, en los 
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periodos de Economía Plural I y II se organiza y ejecuta un marco amplio de acciones para 

mejorar las condiciones de hábitat. 

La Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública presenta un 

incremento explicado fundamentalmente por dos factores: el incremento sostenido del 

precio internacional del petróleo y la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, que 

permite incrementar la participación del Estado, se evidencia el cumplimiento de la teoría 

de Richard Musgrave, el mecanismo de mercado no puede realizar todas las funciones 

económicas, es necesario la intervención del Estado en la economía. 

Se evidencia el cumplimiento de la teoría Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, con la Acción 

de Financiamiento, el Estado obtiene los insumos y factores necesarios para la producción 

de bienes y servicios.  Se evidencia el cumplimiento de las teorías de Richard Musgrave, 

el Estado mediante la Función de Asignación contribuye con la provisión de bienes y 

servicios públicos y Campana, Velasco, Aguirre y Guerrero señalan que la infraestructura 

en educación es un factor importante para el rendimiento escolar.  

 Evidencia Teórica  

➢ Teoría del Sector Publico 

Los paradigmas propuestos para la Teoría del Sector Público por los autores: 

Joseph Stiglitz, Richard Musgrave y Ricardo Cibotti - Enrique Sierra  sostienen 

que el Estado interviene en la planificación con la finalidad de guiar, corregir, 

complementar al mercado y en las responsabilidades de la producción de bienes y 

servicios, en el caso del Sector de Urbanismo y Vivienda se realiza mediante la 

acción acumulación y financiamiento y la función de asignación y distribución. 

➢ Teoría del Ciclo de Vida de los Proyectos 

La teoría del Ciclo de Vida del Proyecto planteada por los hermanos Sapag 

Chain, Karen Marie Mokate y el Sistema Nacional de Inversión Pública 

plantean que el cumplimiento del Ciclo de Vida del Proyecto coadyuva a resolver, 

mejorar y satisfacer las necesidades humanas, de acuerdo con la evidencia 
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empírica de la investigación se observa el cumplimiento de la teoría planteada 

debido a los altos niveles de ejecución en los tres periodos de estudio. 

➢ Teoría del  Sector de Urbanismo y Vivienda 

La teoría de planteada por Joseph Stiglitz sostiene que los programas de vivienda 

social beneficia a las personas de bajos recursos y bajan los precios de alquiler. 

Los programas que ofrecen los gobiernos también son criticados debido a que 

benéfica a otros intermediarios. Según Dornbusch y Fischer se plantea que el 

número de nuevas viviendas varía extraordinariamente con la situación económica 

obteniendo dos resultados importantes, el primer lugar; que la inversión es un 

importante conducto a través del cual la política monetaria influye en los mercados 

de bienes. Y en segundo lugar se plantea que la política fiscal en forma de una 

reducción de los impuestos sobre el capital puede aumentar directamente la 

inversión de los hogares en las viviendas. 

➢ Teoría del Déficit habitacional 

El Planteamiento Cepalino indica que el déficit habitacional se refiere a las 

necesidades insatisfechas de la población y que este se podrá atender si sus 

gobiernos promueven una mayor inversión por parte del sector público, privado 

para aumentar la oferta de viviendas adecuadas y asequibles, como ser la 

otorgación con título de propiedad y acceso a servicios básicos, para que la gente 

no tenga que vivir en zonas marginales o en otros tipos de viviendas deficitarias. 

La mayor parte de la población que vive en las ciudades carece de suficientes 

medios económicos o no puede acceder a un crédito hipotecario para las viviendas 

más económicas ofrecidas por el sector privado por lo que se debe apoyar el 

mejoramiento de las viviendas existentes a través de programas conjuntos entre 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y empresas privadas. 

➢ Teoría del Crecimiento Poblacional 

El Planteamiento de Manrique, Martinez y Ospina establece que el crecimiento 

poblacional es determinante para poder reformular las estructuras del estado, uno 

de los efectos de crecimiento poblacional es el aumento de la demanda de servicios 
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sociales y la construcción de viviendas deficitarias en barrios marginales. Al 

aumentar la población aumenta el consumo de recursos lo que obliga a los países 

empobrecidos recurrir a políticas para reorganizar el aparato productivo del 

Estado. Las políticas deben considerar la cuestión demográfica para poder 

plantificar hacia el futuro los estados y su desarrollo.  

El autor Thomas Malthus establece que la cantidad limitada de recursos frena de 

cierta manera el crecimiento poblacional, a medida que creciera la población, la 

cantidad de tierra que dispondría cada persona disminuiría y la población sería más 

pobre.   

 

4.2 RECOMENDACIONES  

 

 Recomendación Específica I 

Continuar con la priorización de la asignación de recursos destinados a la programación 

de Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector de Urbanismo y Vivienda 

debido a su importancia para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población. 

Facilitar el acceso a la información de la Inversión Pública para fomentar la participación 

ciudadana y control social en el sistema de información y procesamiento de la misma. Ya 

que es prioritario contar con instrumentos que permitan evaluar la accesibilidad del 

derecho humano a la vivienda.  

 Recomendación Específica II 

Ejercer un control riguroso y permanente en la ejecución de la Inversión Pública en el 

Sector de Urbanismo y Vivienda, proponer alternativas de reasignación de recursos en 

función a las prioridades del sector identificando las áreas donde la acción estatal es 

justificable y pueda ser efectiva, para que el estado pueda concentrar esfuerzos y recursos 

en reformas de fondo del sector habitacional (al sistema financiero, a la tenencia del suelo) 

antes de encarar por sí mismo el déficit cuantitativo a través de la construcción de 
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viviendas. Para mejorar la otorgación de subsidios directos a grupos vulnerables cuyos 

recursos económicos son limitados.   

 Recomendación Específica III  

Fortalecer los sistemas normativos y operativos de gestión y planificación del gobierno 

para universalizar el acceso a la vivienda y al suelo de la misma.  Fortalecer los programas 

y proyectos que contribuyan a erradicar el déficit habitacional a través de la utilización de 

datos para la formulación de políticas, la implementación de las mismas para 

posteriormente realizar el monitoreo y evaluación de los proyectos.   

 Recomendación Específica IV  

Mejorar el diseño de planes, programas y políticas públicas que permitan mejorar la 

tradición censal de Bolivia aumentando la asignación de recursos, para poder identificar 

polos de desarrollo económico, identificar poblaciones vulnerables y establecer perfiles. 

Ya que los censos son la fuente primaria más importante y amplia de información 

estadística. 
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6 ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DEL  SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA; 1997- 2020 (En bolivianos y 

porcentajes) 

AÑO 
PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 
% Crecimiento 

1997 24 -6% 

1998 31 30% 

1999 34 9% 

2000 32 -6% 

2001 43 34% 

2002 43 0% 

2003 48 13% 

2004 39 -19% 

2005 31 -21% 

2006 50 61% 

2007 75 50% 

2008 100 35% 

2009 139 39% 

2010 39 -72% 

2011 205 421% 

2012 205 -0,01% 

2013 228 11% 

2014 320 40% 

2015 289 -10% 

2016 212 -27% 

2017 176 -17% 

2018 195 11% 

2019 177 -9% 

2020 168 -5% 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

Elaboración: Propia 
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ANEXO Nº 2 ACUMULADOS, MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LA PROGRAMACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR URBANISMO Y VIVIENDA 

EN BOLIVIA; 1997-2020  (Expresado en Millones de Bolivianos) 

Economía de Mercado Economía Plural I Economía Plural II 

ACUM 324 ACUM 1041 ACUM 1538 

MAX 48 MAX 228 MAX 320 

MIN 24 MIN 39 MIN 168 

PROM 36 PROM 130 PROM 220 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

Elaboración: Propia 

ANEXO Nº 3  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA; 1997- 2020 (En Millones de Bs y 

porcentajes) 

AÑO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

% DE 

EJECUCIÓN 

1997 30 129% 

1998 35 114% 

1999 28 84% 

2000 31 97% 

2001 43 100% 

2002 41 95% 

2003 39 80% 

2004 43 110% 

2005 48 157% 

2006 56 114% 

2007 65 88% 

2008 126 126% 

2009 108 78% 

2010 102 259% 

2011 137 67% 

2012 181 88% 

2013 282 124% 

2014 404 126% 

2015 251 87% 

2016 235 111% 
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2017 205 116% 

2018 195 100% 

2019 202 114% 

2020 182 108% 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

Elaboración: Propia. 

 

ANEXO Nº 4 ACUMULADOS, MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR URBANISMO Y VIVIENDA 

EN BOLIVIA; 1997-2020 (Expresado en Bs) 

Economía de Mercado   Economía Plural I Economía Plural II 

ACUM 338 ACUM 1058 ACUM 1673 

MAX 48 MAX 282 MAX 404 

MIN 28 MIN 48 MIN 182 

PROM 38 PROM 132 PROM 239 

PROMEDIO % 
EJECUCIÓN 

107% 
PROMEDIO % 

EJECUCIÓN 
118% 

PROMEDIO % 
EJECUCIÓN 

109% 

 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

Elaboración: Propia 

 

ANEXO Nº 5 PROYECTOS EJECUTADOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA EN BOLIVIA, POR 

SUBSECTORES; 1997- 2020 

PERIODO 
MULTIPROGRAMA 

URBANISMO Y 

VIVIENDA 
URBANISMO VIVIENDA OTROS TOTAL  

1997-2005 34 157 82 31 304 

2006-2013 73 231 93 86 483 

2014-2020 79 246 106 65 496 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - UDAPE 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO Nº 6 NÚMERO DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL SECTOR DE 

URBANISMO Y VIVIENDA DE BOLIVIA; 1997-2020 (En número de viviendas 

concluidas por tipo de intervención) 

AÑOS 
VIVIENDA 

NUEVA 

VIVIENDA 

CUALITATIVA 

1997-2005 21,335 

2006 0 898 

2007 0 650 

2008 663 1270 

2009 5212 3218 

2010 10604 3230 

2011 6887 3702 

2012 6410 3503 

2013 7250 1571 

2014 11616 1265 

2015 8454 10053 

2016 3138 11622 

2017 2933 23878 

2018 4259 18772 

2019 11008 8674 

2020 5353 1958 
FUENTE: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

(1) Se incorporó Reposición de Viviendas 

Nota: Fuente de información para los años 1987 - 2005: “La Vivienda en Bolivia: diagnóstico y políticas" UDAPSO, 

pág... 75 y 87, Memoria institucional del gobierno de Banzer. 

FONVI - Fondo Nacional de Vivienda 

FONVIS - Fondo Nacional para la Vivienda Social 

PNSV - Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda 

PFV - Programa de Financiamiento a la Vivienda 

PVS - Programa de Vivienda Social y Solidaria. Incluye: Viviendas Cualitativas (mejoramiento, ampliación, 

viviendas saludables, pisos sanos) y Vivienda Nueva con 4 Subprogramas (S1, S2, S3, S4) 

UEVE - Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia 

AEVIVIENDA - Agencia Estatal de Vivienda. Incluye: Programa de Mejoramiento, Ampliación y Renovación de 

Viviendas (PMAR); Programa de Vivienda Nueva (PVN) y; Reposición de Viviendas. 

AEVI-CU - Agencia Estatal de Vivienda - Comunidades Urbanas 
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ANEXO Nº 7 ACUMULADOS, NÚMERO DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL 

SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA DE BOLIVIA; 1997-2020 (En número de 

viviendas concluidas por tipo de intervención) 

Economía de Mercado   Economía Plural I Economía Plural II 

TOTAL 213.35 VIVIENDAS NUEVAS 37026 
VIVIENDAS 

NUEVAS 
46761 

    
VIVIENDAS 

CUALITATIVAS 
18042 

VIVIENDAS 

CUALITATIVAS 
76222 

    TOTAL 55068 TOTAL 122983 

FUENTE: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. UDAPE 

Elaboración: Propia. 

 

ANEXO Nº 8 DÉFICIT HABITACIONAL EN BOLIVIA; 1997-2020 

AÑO 
DÉFICIT 

CUANTITATIVO 

DÉFICIT 

CUALITATIVO 

DÉFICIT 

HABITACIONAL 

1997 11.38% 46.82% 58% 

1998 10.95% 46.66% 58% 

1999 10.90% 46.49% 57% 

2000 9.80% 41.45% 51% 

2001 8.30% 45.42% 57% 

2002 9.40% 43.24% 53% 

2003 9.10% 47.34% 56% 

2004 9.10% 50.80% 60% 

2005 7.10% 46.37% 53% 

2006 9.50% 50.96% 60% 

2007 6.40% 48.39% 55% 

2008 7.80% 44.50% 52% 

2009 5.50% 46.13% 52% 

2010* 5.25% 43.11% 48% 

2011 5.00% 36.08% 41% 

2012 5.39% 41.37% 47% 

2013 5.62% 40.97% 47% 

2014 5.73% 43.92% 50% 

2015 5.94% 43.04% 49% 

2016 3.97% 45.47% 49% 
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2017 3.90% 41.84% 46% 

2018 3.67% 43.80% 47% 

2019 1.53% 43.67% 45% 

2020 3.27% 43.69% 47% 
FUENTE: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. UDAPE 

Elaboración: Propia 

 

 

ANEXO Nº 9 PROMEDIO DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN BOLIVIA; 1997 - 2020 

Economía de Mercado   Economía Plural I Economía Plural II 

MAX 50.80% MAX 50.96% MAX 45.47% 

MIN 41.45% MIN 36.08% MIN 41.84% 

PROM 46.06% PROM 44.06% PROM 43.30% 
FUENTE: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. UDAPE 

Elaboración: Propia 

 

ANEXO Nº 10 POBLACIÓN BOLIVIANA EN SITUACIÓN DE POBREZA, 1997-2020 

AÑO Población Pobre en Bolivia 

1997 4.881.129 

1998 5.003.398 

1999 5.078.106 

2000 5.492.814 

2001 5.206.393 

2002 5.412.566 

2005 5.584.772 

2006 5.752.902 

2007 5.919.766 

2008 5.732.617 

2009 5.269.390 

2010 4.806.043 

2011 4.618.302 

2012 4.493.134 

2013 4.104.106 

2014 4.191.943 

2015 4.195.407 
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2016 4.356.602 

2017 4.085.247 

2018 3.926.821 

2019 4.038.823 

2020 4.008.956 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-ENCUESTAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA 

(MECOVI 1999-2002)-ENCUESTA DE HOGARES 200 

(1) Corresponde a indicadores obtenidos por el método del ingreso, calculados a partir de la línea de pobreza. 

(2) No se calcularon estos indicadores para la Encuesta Continua a Hogares 2003-2004, por tanto no existe información para ese 

período 

ANEXO Nº 11 DÉFICIT CUANTITATIVO EN BOLIVIA; 1997-2020 

AÑO DÉFICIT CUANTITATIVO 

1997 11,38% 

1998 10,95% 

1999 10,90% 

2000 9,80% 

2001 8,30% 

2002 9,40% 

2003 9,10% 

2004 9,10% 

2005 7,10% 

2006 9,50% 

2007 6,40% 

2008 7,80% 

2009 5,50% 

2011 5,00% 

2012 5,39% 

2013 5,62% 

2014 5,73% 

2015 5,94% 

2016 3,97% 

2017 3,90% 

2018 3,67% 

2019 1,53% 

2020 3,27% 

FUENTE: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. UDAPE 

Elaboración: Propia 
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ANEXO Nº 12 MÁXIMOS, MÍNIMOS Y PROMEDIOS DE DÉFICIT CUANTITATIVO 

EN BOLIVIA; 1997-2020 (Expresado en Bs) 

Economía de Mercado   Economía Plural I Economía Plural II 

MAX 10,90% MAX 9,50% MAX 5,94% 

MIN 7,10% MIN 5,00% MIN 1,53% 

PROM 9,56% PROM 6,46% PROM 4,00% 

FUENTE: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. UDAPE 

Elaboración Propia 

ANEXO Nº 13 HOGARES POR TIPO Y TENENCIA DE LA VIVIENDA, EN BOLIVIA, 

2011 – 2020 (En porcentajes) 

Tenencia de Vivienda en Bolivia 1997 1998 1999 2000 

Propia  66,70% 70,20% 68,00% 65,50% 

Alquilada 12,70% 12,10% 14,10% 13,90% 

En contrato anticrético y mixto 3,30% 3,60% 4,50% 4,70% 

Cedida por servicios 5,00% 5,00% 5,00% 4,20% 

Cedida por parentesco 12,10% 9,10% 13,20% 10,60% 

Otro 0,10% 0,10% 0,20% 1,10% 

Tenencia de Vivienda en Bolivia 2001 2002 2003 2004 

Propia  64,30% 63,40% 64,40% 67,60% 

Alquilada 15,40% 14,70% 15,00% 16,10% 

En contrato anticrético y mixto 5,30% 5,50% 4,40% 5,00% 

Cedida por servicios 3,50% 4,30% 4,70% 3,70% 

Cedida por parentesco 11,00% 11,50% 11,00% 6,50% 

Otro 0,50% 0,60% 0,50% 1,10% 

Tenencia de Vivienda en Bolivia 2005 2006 2007 2008 

Propia  64,60% 61,90% 61,80% 58,95% 

Alquilada 15,30% 16,80% 16,80% 17,15% 

En contrato anticrético y mixto 3,80% 4,50% 4,80% 4,55% 

Cedida por servicios 5,20% 5,80% 4,60% 5,65% 

Cedida por parentesco 10,70% 10,80% 11,90% 14,05% 

Otro 0,40% 0,20% 0,10% 0,20% 

Tenencia de Vivienda en Bolivia 2009 2011 2012 2013 

Propia  56,94% 62,49% 62,02% 64,02% 

Alquilada 17,51% 17,35% 19,35% 18,75% 

En contrato anticrético y mixto 4,56% 3,91% 3,74% 3,57% 

Cedida por servicios 5,98% 3,98% 3,49% 2,70% 



 127 

Cedida por parentesco 15,68% 12,04% 11,32% 10,82% 

Otro 0,30% 0,22% 0,09% 0,15% 

Tenencia de Vivienda en Bolivia 2014 2015 2016 2017 

Propia  65,70% 67,27% 63,18% 63,85% 

Alquilada 17,50% 15,58% 16,38% 14,57% 

En contrato anticrético y mixto 2,86% 2,57% 2,92% 2,97% 

Cedida por servicios 3,19% 3,14% 3,65% 3,55% 

Cedida por parentesco 10,28% 11,03% 13,31% 13,84% 

Otro 0,47% 0,40% 0,57% 1,23% 

Tenencia de Vivienda en Bolivia 2018 2019 2020  

Propia  64,02% 63,40% 62,51%  

Alquilada 15,06% 15,33% 14,31%  

En contrato anticrético y mixto 3,14% 2,90% 3,09%  

Cedida por servicios 2,91% 2,92% 3,01%  

Cedida por parentesco 13,84% 15,20% 16,27%  

Otro 1,03% 0,26% 0,81%  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Elaboración Propia 

 

 

ANEXO Nº 14 HOGARES SEGÚN TIPO DE VIVIENDA 1997-2020 (En Porcentajes) 

TIPO DE VIVIENDA 1997 1998 1999 2000 

Casa, choza o pahuichi 61,10% 62,80% 64,30% 65,00% 

Departamento 3,69% 3,44% 3,22% 4,00% 

Habitación (es) suelta (s) 34,93% 33,50% 32,24% 30,80% 

Vivienda improvisada o vivienda móvil (1) 0,29% 0,26% 0,24% 0,20% 

TIPO DE VIVIENDA 2001 2002 2003 2004 

Casa, choza o pahuichi 66,01% 66,88% 67,00% 68,06% 

Departamento 4,50% 4,64% 5,00% 5,16% 

Habitación (es) suelta (s) 29,30% 28,31% 27,87% 26,66% 

Vivienda improvisada o vivienda móvil (1) 0,19% 0,17% 0,13% 0,12% 

TIPO DE VIVIENDA 2005 2006 2007 2008 

Casa, choza o pahuichi 68,91% 69,80% 70,68% 71,55% 

Departamento 5,12% 5,23% 5,46% 5,37% 

Habitación (es) suelta (s) 25,87% 24,88% 23,82% 23,01% 

Vivienda improvisada o vivienda móvil (1) 0,10% 0,09% 0,05% 0,07% 

TIPO DE VIVIENDA 2009 2011 2012 2013 

Casa, choza o pahuichi 73,28% 72,85% 76,48% 80,13% 
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Departamento 3,63% 3,67% 3,77% 4,43% 

Habitación (es) suelta (s) 23,01% 23,39% 19,75% 15,41% 

Vivienda improvisada o vivienda móvil (1) 0,08% 0,09% 0,01% 0,02% 

TIPO DE VIVIENDA 2014 2015 2016 2017 

Casa, choza o pahuichi 80,99% 79,06% 75,51% 80,22% 

Departamento 4,11% 3,72% 5,00% 4,13% 

Habitación (es) suelta (s) 14,83% 17,09% 19,30% 15,50% 

Vivienda improvisada o vivienda móvil (1) 0,08% 0,13% 0,19% 0,16% 

TIPO DE VIVIENDA 2018 2019 2020 
 

Casa, choza o pahuichi 79,70% 77,84% 79,35%  

Departamento 4,47% 4,64% 4,56%  

Habitación (es) suelta (s) 15,77% 17,45% 16,06%  

Vivienda improvisada o vivienda móvil (1) 0,06% 0,06% 0,04%  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Elaboración Propia  

ANEXO Nº 15 HOGARES SEGÚN NÚMERO DE PERSONAS POR CUARTOS 1997-

2020 (En Porcentajes) 

TOTAL EN BOLIVIA 1997 1998 1999 2000 2001 

Hasta 2 personas 29,90% 34,57% 45,84% 44,19% 45,59% 

Más de 2 hasta 3 personas 12,64% 17,07% 21,53% 23,21% 22,45% 

Más de 3 personas 57,46% 48,36% 32,63% 32,60% 31,95% 
      

 2002 2003 2004 2005 2006 

Hasta 2 personas 39,20% 39,57% 39,57% 42,92% 46,69% 

Más de 2 hasta 3 personas 20,50% 20,58% 20,58% 17,67% 22,78% 

Más de 3 personas 40,30% 39,85% 39,85% 39,41% 30,53% 
      

 2007 2008 2009 2011 2012 

Hasta 2 personas 48,68% 47,98% 49,05% 56,02% 54,27% 

Más de 2 hasta 3 personas 22,80% 23,16% 23,66% 20,87% 17,75% 

Más de 3 personas 28,52% 28,86% 27,29% 23,11% 27,98% 
      

 2013 2014 2015 2016 2017 

Hasta 2 personas 56,18% 55,26% 56,48% 56,00% 61,35% 

Más de 2 hasta 3 personas 15,41% 16,17% 16,21% 15,24% 14,92% 

Más de 3 personas 28,41% 28,57% 27,31% 28,76% 23,72% 
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 2018 2019 2020   

Hasta 2 personas 57,37% 58,95% 60,22%   

Más de 2 hasta 3 personas 14,18% 14,53% 13,75%   

Más de 3 personas 28,44% 26,52% 26,03%   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Elaboración Propia 

 

ANEXO Nº 16  EL DÉFICIT CUALITATIVO EN BOLIVIA; 1997-2020 (En porcentajes) 

AÑO 
DÉFICIT 

CUALITATIVO 

1997 46,82% 

1998 46,66% 

1999 46,49% 

2000 41,45% 

2001 45,42% 

2002 43,24% 

2003 47,34% 

2004 50,80% 

2005 46,37% 

2006 50,96% 

2007 48,39% 

2008 44,50% 

2009 46,13% 

2011 36,08% 

2012 41,37% 

2013 40,97% 

2014 43,92% 

2015 43,04% 

2016 45,47% 

2017 41,84% 

2018 43,80% 

2019 43,67% 

2020 43,69% 
 

FUENTE: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. UDAPE 

Elaboración: Propia 

 



 130 

 

ANEXO Nº 17 MÁXIMOS, MÍNIMOS Y PROMEDIOS DE DÉFICIT CUANTITATIVO 

EN BOLIVIA; 1997-2020 (Expresado en Bs) 

Economía de Mercado   Economía Plural I Economía Plural II 

MAX 50,80% MAX 50,96% MAX 45,47% 

MIN 41,45% MIN 36,08% MIN 41,84% 

PROM 46,06% PROM 44,06% PROM 43,30% 
FUENTE: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. UDAPE 

Elaboración: Propia 

 

ANEXO Nº 18 ANEXO Nº 18: HOGARES SEGÚN MATERIAL UTILIZADO EN PISOS 

EN BOLIVIA; 1997 – 2020 (En Porcentajes) 

MATERIAL EN PISOS      

 1997 1998 1999 2000 2001 

Tierra 35,66% 32,79% 35,13% 32,85% 33,97% 

Parquet o machihembre 13,33% 14,91% 10,41% 11,52% 8,93% 

Tablones de madera 3,86% 3,76% 3,58% 3,43% 3,86% 

Cemento 34,88% 35,34% 36,14% 36,02% 35,99% 

Mosaico, baldosa o cerámica 8,05% 9,43% 9,48% 8,27% 10,03% 

Ladrillo 7,79% 7,04% 5,62% 7,12% 5,88% 

Otro 0,30% 0,33% 0,38% 0,20% 0,29% 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Tierra 34,40% 36,57% 33,03% 29,48% 27,44% 

Parquet o machihembre 8,30% 7,21% 8,91% 10,62% 9,10% 

Tablones de madera 2,80% 2,06% 2,44% 2,83% 4,26% 

Cemento 37,00% 37,42% 37,68% 37,94% 38,34% 

Mosaico, baldosa o cerámica 10,10% 9,70% 10,86% 12,01% 12,81% 

Ladrillo 6,50% 6,23% 6,35% 6,48% 7,41% 

Otro 0,40% 0,45% 0,32% 0,19% 0,35% 
 2007 2008 2009 2011 2012 

Tierra 33,79% 33,50% 33,21% 21,66% 21,29% 

Parquet o machihembre 6,25% 5,18% 4,10% 9,71% 9,45% 

Tablones de madera 3,29% 3,36% 3,43% 3,06% 2,28% 

Cemento 38,41% 39,05% 39,68% 42,27% 41,71% 

Mosaico, baldosa o cerámica 10,75% 11,16% 11,56% 18,70% 21,66% 

Ladrillo 5,69% 5,45% 5,22% 4,09% 3,08% 

Otro 0,28% 0,26% 0,23% 0,50% 0,52% 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Tierra 23,04% 22,76% 20,12% 18,41% 18,51% 

Parquet o machihembre 10,93% 8,21% 7,29% 8,71% 7,87% 

Tablones de madera 2,46% 2,31% 1,87% 2,41% 1,41% 

Cemento 35,70% 41,86% 43,61% 41,40% 42,00% 
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Mosaico, baldosa o cerámica 23,25% 21,31% 23,40% 25,76% 27,23% 

Ladrillo 3,97% 3,23% 3,36% 2,62% 2,46% 

Otro 0,65% 0,33% 0,34% 0,69% 0,51% 
 2018 2019 2020*   

Tierra 20,77% 14,13% 15,06%   
Parquet o machihembre 7,44% 7,65% 6,76%   

Tablones de madera 1,30% 1,64% 1,21%   
Cemento 41,51% 42,77% 43,97%   

Mosaico, baldosa o cerámica 26,20% 31,81% 31,18%   
Ladrillo 2,38% 1,86% 1,56%   

Otro 0,39% 0,13% 0,25%    
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Elaboración Propia 

*Preliminar 

ANEXO Nº 19 HOGARES SEGÚN MATERIAL UTILIZADO EN PAREDES EN 

BOLIVIA; 1997 – 2020 (En Porcentajes) 

MATERIAL EN PAREDES 
 1997 1998 1999 2000 2001 

Ladrillo, bloques de cemento u 

hormigón 
27,96% 33,18% 37,46% 38,96% 38,07% 

Adobe o tapial 61,84% 58,88% 53,74% 52,15% 52,40% 

Madera 4,38% 4,01% 3,75% 4,37% 4,28% 

Otro 1,81% 1,40% 0,89% 0,18% 0,21% 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Ladrillo, bloques de cemento u 

hormigón 
39,70% 41,01% 43,34% 45,66% 43,14% 

Adobe o tapial 50,50% 47,73% 47,37% 47,02% 45,60% 

Madera 5,00% 4,98% 4,26% 3,53% 4,39% 
Otro 0,30% 0,45% 0,39% 0,34% 0,17% 
 2007 2008 2009 2011 2012 

Ladrillo, bloques de cemento u 

hormigón 
44,60% 46,63% 48,66% 56,35% 57,51% 

Adobe o tapial 45,45% 43,35% 41,26% 36,30% 36,32% 

Madera 4,93% 5,06% 5,19% 4,92% 4,34% 

Otro 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 1,83% 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Ladrillo, bloques de cemento u 

hormigón 
57,15% 58,59% 61,56% 64,26% 64,49% 

Adobe o tapial 36,65% 34,48% 31,48% 29,00% 29,45% 

Madera 4,44% 4,82% 5,20% 5,34% 4,52% 

Otro 1,76% 2,11% 1,76% 1,40% 1,55% 
 2018 2019 2020*   
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Ladrillo, bloques de cemento u 

hormigón 
66,52% 72,29% 72,72% 

  
Adobe o tapial 27,49% 22,59% 21,85%   

Madera 4,75% 4,14% 4,50%   
Otro 1,24% 0,98% 0,93%   

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Elaboración Propia 

*Preliminar 

ANEXO Nº 20 HOGARES SEGÚN MATERIAL UTILIZADO EN TECHOS EN 

BOLIVIA; 1997 – 2020   (En Porcentajes) 

MATERIAL EN TECHOS 
 1997 1998 1999 2000 2001 

Calamina o plancha 47,64% 49,06% 46,90% 47,45% 47,51% 

Tejas (cemento, arcilla, 

fibrocemento) 
28,80% 29,07% 30,00% 30,53% 29,04% 

Losa de hormigón armado 3,19% 3,25% 4,26% 4,34% 5,29% 

Paja, caña, palma o barro 20,13% 17,98% 18,08% 17,36% 17,94% 

Otro 0,24% 0,64% 0,76% 0,32% 0,23% 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Calamina o plancha 47,60% 47,71% 48,13% 48,55% 47,26% 

Tejas (cemento, arcilla, 

fibrocemento) 
30,50% 28,07% 29,17% 30,24% 30,65% 

Losa de hormigón armado 4,10% 4,69% 5,76% 6,84% 6,20% 

Paja, caña, palma o barro 17,40% 18,93% 16,61% 14,30% 15,75% 

Otro 0,40% 0,60% 0,33% 0,07% 0,14% 
 2007 2008 2009 2011 2012 

Calamina o plancha 47,52% 47,48% 47,45% 52,83% 52,00% 

Tejas (cemento, arcilla, 

fibrocemento) 
29,72% 29,81% 29,91% 31,74% 31,91% 

Losa de hormigón armado 5,25% 5,52% 5,80% 6,43% 7,27% 

Paja, caña, palma o barro 17,09% 16,76% 16,43% 8,90% 8,62% 

Otro 0,43% 0,42% 0,41% 0,10% 0,20% 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Calamina o plancha 49,71% 50,56% 52,53% 51,21% 52,52% 

Tejas (cemento, arcilla, 

fibrocemento) 
33,97% 30,66% 31,59% 31,45% 31,58% 

Losa de hormigón armado 6,64% 9,42% 9,26% 11,28% 10,57% 

Paja, caña, palma o barro 9,54% 9,16% 6,42% 5,75% 5,17% 

Otro 0,14% 0,20% 0,20% 0,31% 0,17% 
 2018 2019 2020*   
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Calamina o plancha 52,39% 54,32% 54,39%   
Tejas (cemento, arcilla, 

fibrocemento) 
30,04% 30,66% 29,82% 

  
Losa de hormigón armado 11,75% 11,90% 13,23%   
Paja, caña, palma o barro 5,78% 3,07% 2,49%   

Otro 0,04% 0,05% 0,07%   
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Elaboración Propia 

*Preliminar 

ANEXO Nº 21 POBLACIÓN BOLIVIANA 1997 - 2020 (En Millones de habitantes y 

Porcentajes) 

AÑO POBLACIÓN TOTAL TASA DE CRECIMIENTO 

1997 7.946.965 2,02% 

1998 8.107.241 1,98% 

1999 8.267.517 1,94% 

2000 8.427.790 1,90% 

2001 8.588.068 1,87% 

2002 8.748.345 1,83% 

2003 8.908.625 1,80% 

2004 9.068.890 1,77% 

2005 9.229.155 1,74% 

2006 9.389.422 1,71% 

2007 9.549.689 1,68% 

2008 9.709.958 1,65% 

2009 9.870.229 1,62% 

2010 10.030.501 1,60% 

2011 10.190.775 1,57% 

2012 10.351.118 1,55% 

2013 10.507.789 1,49% 

2014 10.665.841 1,48% 

2015 10.825.013 1,47% 

2016 10.985.059 1,46% 

2017 11.145.770 1,44% 

2018 11.307.314 1,43% 

2019 11.469.896 1,42% 
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2020 11.633.371 1,41% 

2021 11.797.257 1,39% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE - UDAPE 

Elaboración Propia 

 

 

ANEXO Nº 22 PROMEDIOS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE BOLIVIA; 1997-

2020 (En porcentajes) 

PERIODO CRECIMIENTO PROMEDIO 

1997-2005 1,87% 

2006-2013 1,61% 

2014-2020 1,44% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE - UDAPE 

Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 23 PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

1.- TITULO 

¨LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA EN EL SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA DE BOLIVIA; 1997-

2020¨ 

2.- OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE 

URBANISMO Y VIVIENDA DE BOLIVIA: 1997- 2020 

3.- PROBLEMA 4.-OBJETIVO GENERAL 5.- HIPÓTESIS 

La ineficiente ejecución de 

los Proyectos del 

Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector de 

Urbanismo y Vivienda de 

Bolivia 

Evaluar la contribución de la 

Ejecución de los Proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública 

en el Sector de Urbanismo y 

Vivienda realizada en los años 

1997-2020 

¨La ejecución de los Proyectos 

del Presupuesto De Inversión 

Pública no contribuye al Sector 

de Urbanismo y Vivienda de 

Bolivia¨ 

6.- CATEGORÍAS 

ECONÓMICAS 

7.- VARIABLES 

ECONÓMICAS 

8.- OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

C.E.1. Presupuesto de 

Inversión pública 

V.E.1.1 Programación de los 

proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector de 

Urbanismo y Vivienda 

O.E.1.1 Determinar el 

comportamiento de la 

Programación de los proyectos 

del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector de 

Urbanismo y Vivienda 

V.E.1.2 Ejecución de los  

proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector de 

Urbanismo y Vivienda 

O.E.1.2 Verificar el 

cumplimiento de la Ejecución 

de los proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública en el 

Sector de Urbanismo y 

Vivienda 

C.E.2. Sector de Urbanismo 

y Vivienda 

V.E.2.1.- Déficit habitacional de 

Bolivia 

O.E.2.1 Establecer el 

comportamiento del Déficit 

habitacional de Bolivia 

V.E.2.2.- Crecimiento 

Poblacional de Bolivia 

O.E.2.2 Contrastar la 

evolución el Crecimiento 

poblacional de Bolivia 
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ANEXO Nº 24 TABLA DE REFERENCIA TEÓRICA 

TEORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 

PROPUESTA AUTOR 

El Estado influye de innumerables maneras y debe 

intervenir en áreas donde existen fallos de mercado 

y en los que existen pruebas de que su intervención 

puede suponer una gran mejora. Para esto e 

Interpretar las fuerzas políticas que condicionan a las 

decisiones que toman los Gobiernos. 

• Evaluar las distintas medidas posibles 

• Describir las actividades que realiza el 

Estado 

• Analizar sus consecuencias 

 

 

Joseph Stiglitz 

 

 

El estado es un ente regulador, distribuidor y 

productor, que interviene a través de la planificación 

mediante las siguientes acciones: 

Acción de Regulación: regula el comportamiento de 

los agentes económico. 

Acción de Acumulación: contribuyen a la formación 

de instalaciones y equipos para la prestación de 

servicios públicos. 

Acción de Campo de Financiamiento: se deben 

movilizar medio de pago para trasladar recursos 

físicos a la economía estatal. 

 

Ricardo Cibotti 

y Enrique Sierra 
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La política pública es necesaria para guiar, corregir 

y complementar al mercado. 

Las funciones que plantea Musgrave son: 

Función de Asignación: provisión de bienes. 

Función de Distribución: provisión eficiente de 

bienes para maximizar el bienestar social. 

Función de Estabilización: los objetivos tienen un 

alto nivel de empleo, un grado de estabilidad del 

nivel de precios. la solidez de las cuentas exteriores 

y una aceptable tasa de crecimiento 

 

 

Musgrave 

Richard A. 

 

 

 

TEORÍAS DE CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

PROPUESTA AUTOR 

 

El proyecto surge como una respuesta a una idea que 

busca la solución de un problema. 

El CVP tiene cuatro etapas: 

• Idea, donde la organización está estructurada. 

• Pre inversión, se realiza varios estudios de 

viabilidad. 

• Inversión, fase de movilización de recursos 

humamos, físicos y financieros. 

• Operación, donde esta puesta el proyecto 

 

 

 

Sapag Chain 
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El proyecto surge de la identificación y priorización de 

las necesidades humanas para Mokate el CVP 

comprende tres etapas: 

Formulación: corresponde a la pre inversión. 

Gestión: donde se inicia la inversión y el momento que 

se liquida y deja de operar el proyecto. 

Ex post: posterior de la ejecución del proyecto. 

 

 

Mokate Karen 

Marie 

 

 

 

 

El CVP consiste en el proceso que atraviesa un proyecto 

de IP desde la idea, se realizan estudios, se ejecuta y 

entra en operación y cumple con su vida útil. 

Según el SNIP se tiene las siguientes fases: 

Pre Inversión, estudios realizados sobre un proyecto. 

Ejecución, consiste desde que se ejecuta el proyecto 

hasta que tiene condiciones de operación. 

Operación, funcionamiento del proyecto. 

 

Sistema Nacional de 

Inversión Pública  

 

TEORÍAS DEL SECTOR DE URBANISMO Y VIVIENDA 

PROPUESTA AUTOR 

 

La teoría de planteada por Joseph Stiglitz sostiene 

que los programas de vivienda social beneficias a las 

personas de bajos recursos y bajan los precios de 

alquiler. Los programas que ofrecen los gobiernos 

también son criticados debido a que benéfica a otros 

intermediarios 

 

 

Stiglitsz Joseph
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Según Dornbusch y Fischer se plantea que el 

número de nuevas viviendas varía 

extraordinariamente con la situación económica 

obteniendo dos resultados importantes, el primero; 

que la inversión es un importante conducto a través 

del cual la política monetaria influye en los mercados 

de bienes. Y en segundo lugar se plantea que la 

política fiscal en forma de una reducción de los 

impuestos sobre el capital puede aumentar 

directamente la inversión de los hogares en las 

viviendas. 

 

 

Dornbusch y Fischer

 

TEORÍAS DE DÉFICIT HABITACIONAL 

PROPUESTA AUTOR 

 

El Planteamiento Cepalino indica que el déficit 

habitacional se refiere a las necesidades 

insatisfechas de la población y que este se 

podrá atender si sus gobiernos promueven una 

mayor inversión por parte del sector público, 

privado para aumentar la oferta de viviendas 

adecuadas y asequibles, como ser la 

otorgación con título de propiedad y acceso a 

servicios básicos, para que la gente no tenga 

que vivir en zonas marginales o en otros tipos 

de viviendas deficitarias.  

 

 

Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe 
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La mayor parte de la población que vive en las 

ciudades carece de suficientes medios 

económicos o no puede acceder a un crédito 

hipotecario para las viviendas más económicas 

ofrecidas por el sector privado por lo que se 

debe apoyar el mejoramiento de las viviendas 

existentes a través de programas conjuntos 

entre organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales y empresas privadas. 

 

TEORÍAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

PROPUESTA AUTOR 

El Planteamiento de Manrique, Martinez y 

Ospina establece que el crecimiento 

poblacional es determinante para poder 

reformular las estructuras del estado, uno 

de los efectos de crecimiento poblacional 

es el aumento de la demanda de servicios 

sociales y la construcción de viviendas 

deficitarias en barrios marginales.  

Al aumentar la población aumenta el 

consumo de recursos lo que obliga a los 

países empobrecidos recurrir a políticas 

para reorganizar el aparato productivo del 

Estado. Las políticas deben considerar la 

cuestión demográfica para poder 

plantificar hacia el futuro los estados y su 

desarrollo. 

Fred G Manrique Abril 

Abel F Martínez Martín 

Juan Manuel Ospina 
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El autor Thomas Malthus establece que la 

cantidad limitada de recursos frena de 

cierta manera el crecimiento poblacional, 

a medida que creciera la población, la 

cantidad de tierra que dispondría cada 

persona disminuiría y la población sería 

más pobre. 

 

Thomas Malthus 

 

 


