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Inversión Pública: ¿Esperamos resultados 
distintos, siguiendo el mismo camino? 

 
“El dinero privado no será invertido si no se tiene la seguridad de que ha de ser recuperado con 
intereses. Ello implica que los beneficiarios son, sin duda, capaces de producir aquellos bienes que el 
país realmente necesita” 

HenryHazlitt 
 

 
 

1. Introducción  
 
Con el presente documento, el centro de 
estudios públicos POPULI pretende poner en la 
mesa del debate; algunas interrogantes con 
respecto a la Inversión Pública en Bolivia. Así, en 
una primera parte mostraremos algunos 
hallazgos que hacen referencia al impacto de la 
inversión pública en la economía y bienestar de 
un país y finalmente daremos a conocer las 
condiciones de la inversión pública de Bolivia, 
resaltando aspectos que pueden ser sujetos a 
políticas económicas que permitan promover la 
eficiencia de las inversiones en el país. 
 
2. Qué nos dice la evidencia? 

 
La inversión pública tiene una estrecha relación 
con el crecimiento económico a largo plazo. La 
correcta implementación de la misma promueve 
el desarrollo social y económico. Un estudio 
realizado sobre 121 países, confirma que los 
países con mayores reservas de capital público 
tienden a tener una mayor igualdad de ingresos 
(Calderón y Servén 2004). 
 
Josh Bivens en su artículo  “Public Investment” 
(2012), indica que el stock de capital físico y 
humano, público y privado, son la representación 
más tangible de la riqueza de una nación. 
Evidencias empíricas demuestran que la 
aceleración productiva que se ha podido dar en 
distintas partes del mundo se debe en gran parte 
a la inversión privada. Pero cabe recordar que la 

inversión pública tiene un efecto altamente 
significativo a largo plazo en el crecimiento 
productivo de un país. Según estudios 
realizados por Aschauer y Munnell (1989 – 
1990), se concluye que la inversión pública 
es un predictor significativo de la 
productividad de un país. 
 
Un estudio realizado por el economista 
Casto Montero (2011), se afirma que la 
inversión pública en infraestructura, 
educación y/o áreas que garantizan la 
propiedad privada tiene un impacto positivo 
en el crecimiento del PIB per capita.  
 
En una retrospectiva general, en los últimos 
cinco años, Bolivia mantuvo la fuerte 
tendencia en destinar en promedio el 20.7% 
de la inversión pública al sector productivo 
(de los cuales el 14.07% se destinan a 
hidrocarburos) y el 34% al sector de 
infraestructura vial.  
 
De esta manera el resto de los sectores, 
tanto sociales (salud y seguridad social, 
educación, saneamiento básico y vivienda) 
como multisectoriales (administración 
general, justicia y policía, defensa nacional, 
etc.) reciben porcentajes residuales a lo 
mencionado anteriormente. 
 
Según datos expuestos por el proyecto de 
Ley del Presupuesto General del Estado 
(PGE), la inversión pública para el 2013 se 
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incrementará en un 10% con respecto al 
presupuesto del 2012. Estamos hablando de una 
cifra aproximada de $us 3,807 millones. Del total, 
se estima invertir $us 1,219 millones en el área 
productiva y $us 1,150 millones en 
infraestructura (carreteras). 
 
Dicho lo anterior, y al percibir la evidencia del 
impacto que podría tener la Inversión Pública en 
el desarrollo de los países, si Bolivia ha 
mantenido el destino de la inversiones en la 
misma dirección en los últimos años, la pregunta 
es: ¿Cuáles son los resultados obtenidos hasta 
hora?  
 
3. El Resultado de la Inversión en 

Infraestructura según el Índice de 
Competitividad Global. 

 
Según el último Índice de Competitividad 
Global (ICG) 2012-2013, Bolivia no mejoró su 
posición como país en relación a los 
anteriores años. Sigue  ocupando el final de la 
tabla, con la posición 104 de entre 144 países.  
 
Los datos del ICG nos pueden servir como un 
indicador de los resultados que se están 
obteniendo en materia de inversión pública en 
el país. En el ICG se resaltan doce pilares de 
la competitividad. Dado que la economía 
boliviana se encuentra en una etapa en vía 
del desarrollo, los pilares que mayor influencia 
tendrían en nuestra economía, mismos que 
tomaremos como parámetros para poder 
establecer un panorama general de las 
condiciones y resultados de la inversión 
pública, son tres: infraestructura, 
institucionalidad y eficiencia del mercado de 
bienes.  
 
Con respecto a los tres pilares, el ICG señala 
que la calidad de la institucionalidad en un país 
tiene un fuerte peso sobre la competitividad y el 
crecimiento, dado que influye en las decisiones 
de inversiones y la organización de la 
producción, juega un rol crucial en la forma que 
la sociedad distribuye los beneficios y soporta los 
costos del desarrollo de estrategias y políticas. 
Por otro lado, establecen que una infraestructura 
bien diseñada y elaborada genera una inmediata 
integración del mercado nacional. Finalmente, en 

presencia de eficiencia en los mercados, la 
cantidad de producción de bienes y 
servicios tiende al equilibrio óptimo, dando a 
lugar a un mercado competitivo sano, 
asegurando un eficiente intercambio de los 
bienes e impulsando la productividad de los 
negocios. 
 
El ranking que Bolivia ocupa en los tres 
pilares que tomamos del ICG son las 
posiciones 108, 113 y 138, respectivamente. 
Estás son posiciones relativamente bajas, 
que nos proponen temáticas importantes 
para trabajar en la agenda de políticas 
públicas.  

 
Lo que se puede interpretar de las cifras 
mencionadas es que falta desarrollar la 
infraestructura y trabajar el fortalecimiento 
de la frágil institucionalidad del país. Si se 
mejoran esos dos campos, se activarían 
aún más los mercados, provocando un 
incremento de las inversiones, y a su vez se 
esperaría  mejores resultados en la 
asignación de bienes y servicios, sin 
despilfarrar los recursos escasos con los 
que contamos.  

 
Gráfico Nº 1: Evolución de la Ejecución de Inversión 

Pública a Nivel Sectorial, 2008 - 2013 
(en porcentajes) 

 
 
Fuente.- Ministerio de Planificación del Desarrollo 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
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En el Gráfico 1 se muestra el valor porcentual de 
la inversión pública ejecutada en cada sector, en 
los últimos 6 años. Como se puede observar, y 
como mencionamos en un principio, el área 
multisectorial (Administración General, 
Defensa Nacional, Justicia y Policia, etc) es 
al sector que menor inversión se le ha 
destinado los últimos 6 años. No ha 
superado el 6% del presupuesto general 
establecido en cada año. La inversión 
destinada en el sector productivo se 
incrementó en un 21.14 puntos porcentuales, 
mientras que el sector social se redujo en un 
8.73 puntos porcentuales del total, en 
relación al 2008. El que mantuvo un nivel 
promedio de inversión del 44.77% del total 
es el sector en infraestructura. 
 
La calidad de la infraestructura en un país es 
crucial para asegurar un funcionamiento 
eficiente de la economía. El entorno 
institucionalidad está determinado por la 
seguridad jurídica y el marco administrativo. 
La calidad de estos otorga las bases 
necesarias para que las inversiones privadas 
sean alentadas para invertir en el país, como 
resultado los mercados se activan, crecen y 
generan el desarrollo económico.  
 
4. El Impacto de las Inversiones 

Públicas en el Sector Privado 

Las inversiones que realice el Estado no 
necesariamente debe ser para regular fallas de 
mercado, es decir, las inversiones que realice 
pueden y deben ser complementarias a las 
inversiones privadas. Una de las finalidades de 
la inversión pública es generar condiciones 
apropiadas (infraestructura, seguridad, servicios 
básicos, etc) para ofrecer un terreno en el cual el 
mercado privado pueda sentirse seguro y libre para 
actuar de forma eficiente e incentivar la inversión 
privada. 
 

En los tres últimos años, el Estado fue 
incrementando su intervención en el sector 
productivo. El hecho de que el Estado presente 
una alta tendencia a invertir en este sector 
(hidrocarburos, minería e industria), promoviendo 
una política expansiva, puede tener como 
resultado esperado un efecto de desplazamiento 

de la inversión o participación de los 
privados, dando a lugar un efecto crowding-
out, que es un canal por el cual cualquier 
gasto público gubernamental compite 
directamente con la inversión privada por el 

ahorro (Smith 1980 y Scott 2000). Vale 
también añadir que el campo de inversión 
del Estado que se complementa e interactúa 
con el sector privado de forma positiva, se 
encuentra en la infraestructura económica y 
social, dado que la inversión en esos 
sectores no se genera una sustitución de la 
inversión privada por la inversión pública, 
como sucede en el sector productivo.  
 
Independientemente al efecto crowding-out 
que se podría estar dando a causa de la 
intervención competitiva del Estado en el 
sector productivo, existen otras variantes 
que corroen a la inversión privada en el 
país, misma que pueden ser causadas por 
una falta de presupuesto en distintos 
sectores (educación, investigación, servicios 
básicos, etc). El Gráfico 2 nos muestra  una 
tabla que resume los factores observados 

 
Gráfico Nº 2: 

 
 
Fuente.-   Reporte de Competitividad Global 2012 – 2013, 
traducido al español. 
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como los más problemáticos para hacer 
negocios en Bolivia según los ejecutivos de 
negocios. 

Como se puede observar, los puntos destacados 
se encuentran en la burocracia gubernamental, 
la ética deficiente de la fuerza laboral nacional y 
la corrupción. Actualmente Bolivia se enfrenta 
con un sistema jurídico y de seguridad nacional 
poco previsibles y transparentes. Como 
mencionamos anteriormente, según el ICG, 
Bolivia tiene un nivel de institucionalidad en la 
posición número 113 de entre 144 países. Las 
Instituciones públicas tienen un bajo nivel de 
transparencia, los procesos son morosos, debido 
a la alta burocracia y un bajo control en la 
administración. Son estos factores, que 
constituyen la institucionalidad de un país, que 
normalmente alejan la inversión privada, más 
aún la extranjera. 

Es importante denotar la baja educación de la 
fuerza laboral que se percibe por parte de los 
empresarios privados según datos otorgados por 
el ICG. El capital humano es un recurso esencial 
de un país, que debe ser cultivado. 
 
En un trabajo realizado por Gustavo Márquez 
(2001), se resalta cómo las políticas de 
capacitación constituyen un legítimo e importante 
objetivo de la política pública, donde cita lo 
siguiente:  
 
“[…] El incremento de los contratos laborales 
precarios e informales reduce los incentivos de 
las empresas y los trabajadores para invertir en 
el desarrollo y la adquisición de nuevas 
habilidades. 
 
El desarrollo de las actividades más productivas 
asociadas con una economía competitiva no solo 
requiere acceso a financiamiento y tecnologías 
(las cuales pueden obtenerse en el mercado 
internacional), sino también acceso a una fuerza 
laboral capacitada que sólo puede encontrarse 
localmente. En las economías que están 
integrándose al mercado mundial, las empresas 
necesitan una fuerza laboral capacitada para 
aprovechar las oportunidades de acceso a 
nuevas tecnologías y financiamiento. Si no se 
proporcionan estas habilidades, las empresas y 

los trabajadores tendrán incentivos para 
adoptar comportamientos que atrapan a la 
economía en un equilibrio de “bajas 
habilidades, empleos inadecuados” 
(Snower, 1994).” 
 
Por otro lado, otro factor muy influyente que 
desmotiva a la inversión privada es la 
infraestructura. Esta cuestión debe ser 
tomada muy en cuenta, más aun sabiendo 
que aproximadamente 44% del PGE se 
invierte en el sector infraestructura, en 
particular carreteras.  

5. El Impacto de la Inversión en 
Infraestructura  

 
Anteriormente hablamos sobre la 
complementariedad que debe tener la 
intervención del Estado con el sector 
privado.  Uno de los campos más fuertes de 
las inversiones públicas que impulsa al 
sector privado hacia un crecimiento 
económico sostenible, promoviendo el 
desarrollo social-económico, es la inversión 
en infraestructura. 
 
La inversión en infraestructura vial se ha 
llevado el mayor tajo de la torta del 
presupuesto los últimos seis años, estamos 
hablando del 35.19% en promedio. Si se 
está destinando gran parte de la inversión al 
área de transporte ¿Estas inversiones están 
generando un impacto positivo?  
 
Diversos estudios sobre la calidad de la 
infraestructura en el país pudieron 
determinar que los servicios básicos fuera 
de la zona urbana son faltos y la 
infraestructura vial es deficiente. Uno de 
estos estudios fue realizado por el grupo 
Nueva Economía, Hugo Siles (2009), donde 
se determinó que uno de los  factores que 
alejan la inversión privada del mercado 
boliviano es la mala conexión interna. Se 
presenta una carencia de carreteras, las 
opciones de salida terrestre hacia el 
mercado exterior son limitantes. Las zonas 
rurales presencian un bajo nivel de 
infraestructura básica (agua, luz, 
telecomunicación, etc), en la cual dicha 
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carencia oprime el potencial productivo del país.  

La publicación “Inversión en Infraestructura 
Pública y Reducción de la Pobreza en América 
Latina” señala un estudio realizado con el fin 
determinar la incidencia que tiene la inversión en 
infraestructura sobre la pobreza.  Se analizó a 13 
países de América Latina, dentro de ellos está 
Bolivia. Pudieron establecer que el aumento de 
inversión pública en infraestructura reduce el 
índice de pobreza en todos aquellos sectores 
que fueron beneficiados por la inversión, si es 
que esta fue bien realizada.  
 
Sobre el estudio específico de Bolivia, realizado 
por Candia y Evia (2011)1, si bien la inversión 
vial reduce el índice de pobreza, claramente en 
Bolivia no se dio esta relación inversa. Las 
deficiencias que pudieron destacar en la 
Inversión vial en Bolivia fueron la precariedad de 
la infraestructura, la baja calidad de la 
construcción y la falta de mantenimiento 
adecuado. ¿A qué se debe esto? En el estudio 
se resalta que gran parte del problema no 
proviene de la falta de presupuesto, sino por una 
ineficiente planificación y por limitaciones tanto 
técnicas como de recursos humanos.  
 
Dicho lo anterior, se debe investigar si no se está 
invirtiendo en proyectos que pueden resultar ser 
“elefante blancos”2 que el Estado deberá 
mantener.  
 
6. Conclusiones 
 
Los resultados de la inversión y el alcance de su 
impacto en la economía dependen mucho de la 
calidad y eficiencia de los mismos. En el caso de 
Bolivia, lo que se denota es un debilitamiento de 
ciertos sectores que pueden ser causa del bajo 
presupuesto que se les destina. También es 
importante investigar si, a pesar del bajo 
presupuesto, los recursos destinados están 
siendo utilizados eficientemente. En  el caso de 

                                                 

 
 
1
 Autores del caso en Bolivia en la publicación “Inversión en 

Infraestructura Pública y Reducción de la Pobreza en 
América Latina” 
2
 Expresión que es atribuida a posesiones que tienen un 

costo de manutención mayor que los beneficios que aportan. 

la inversión en infraestructura, la falencia no 
es precisamente en el presupuesto, sino en 
las limitaciones de criterios técnicos y de 
recursos humanos. La intervención en el 
sector vial por parte del sector público es 
desordenada, por ello, existe la intervención 
por parte del sector privado en la 
construcción y mantenimiento de carreteras 
en aquellas áreas, siendo estas las rurales, 
que no están siendo atendidas por el sector 
público. Se puede fortalecer la eficiencia de 
las inversiones en el sector infraestructura 
mediante políticas económicas que 
fomenten las investigaciones, realizando 
Evaluaciones Sociales de Proyectos que 
analicen el impacto y sostenibilidad de los 
mismos.  
 
En cuanto a las inversiones en general, se 
debería optar por reencauzar la inversión 
pública en aquellos sectores que 
promueven el crecimiento a largo plazo y 
que no estén siendo atendidos. Uno de ellos 
son los sectores educación y salud, mismos 
que atienden a uno de los capitales más 
indispensables en un país, el recurso 
humano. 
 
Por su parte, también se encuentra la 
necesidad de fortalecer la institucionalidad 
del país, con políticas económicas que 
implementen un marco jurídico estable, 
justo y solidario, que promuevan la igualdad 
de oportunidades en el acceso y la calidad 
de la educación, la justicia y los empleos, 
con la finalidad de originar una cohesión 
social y una mayor productividad en las 
inversiones privadas, y así permitir el 
crecimiento económico de largo plazo. 
 
Bibliografía 
 

 C. Montero (2011), “Inversión 
pública en Bolivia y su incidencia en 
el crecimiento económico: un 
análisis desde la perspectiva 
espacial”, American University of 
Beirut, Editorial Banco Central de 
Bolivia, Revista de Análisis, Enero - 
Junio 2012, Volumen N° 16, pp. 31-
57 



Políticas Públicas para la Libertad 
 

www.populi.org.bo                                                                                                                     6 

 J. Bivens (2012), “The next „new thing‟ 

for powering economic growth”, 

Economic Policy Institute Briefing 

Paper #338 

 

 Candia y Evia (2011), “Inversión en 
Infraestructura Pública y Reducción de la 
Pobreza en América Latina”, Fundación 
Konrad Adenauer, pg 20-32 
 

 World Economic Forum (2013), “The 
Global Competitiveness Report 2012–
2013” 
 

 VIPFE (2013, Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo: 
Estadísticas de Inversión Pública. 
 

 Gustavo Márquez (2001), Capacitación 
de la fuerza laboral en América Latina: 
¿Qué debe hacerse?, Departamento de 
Investigación, Banco Interamericano de 
Desarrollo   

 
  Alicia H. Munnell (1992), “Infrastructure 

Investment and Economic Growth”, The 
Journal of Economic Perspectives, Vol. 
6, No. 4, (Autumn, 1992), pp. 189-198 
 

 Aschauer, D.A. (1989). “Is Public 

Expenditure Productive?”, Journal of 

Monetary Economics, 23, 177-200. 
 

 

http://www.epi.org/people/josh-bivens/

