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La Inversión Pública: ¿instrumento o freno del 
desarrollo? 

 
La inversión pública en sí misma no es suficiente para potenciar la inversión privada, y por ende, el 
dinero gastado en proyectos públicos puede fácilmente ser malgastado o generar efectos adversos 

no deseados sobre el sector privado. 
Eduardo Cavallo y Christian Daude. 

 
 

 

 

Los recursos que una economía destina a la 
inversión, tanto privada como pública, generan, 
si éstos son ejecutados en proyectos de alta 
rentabilidad, mayores niveles de crecimiento y 
desarrollo económico, incrementado el 
bienestar de las personas.  
 
Se encuentra bien documentado en estudios 
empíricos, que en aquellos países donde el 
stock de capital es escaso, si se destina a 
proyectos de inversión con alta productividad, 
el efecto sobre el crecimiento económico es 
positivo y sostenible, generando incrementos 
del ingreso por habitante y mejoras  en los 
niveles de calidad de vida. 
 
Los estudios realizados por Blejer y Khan 
(1984) y luego por Khan y Kumar (1997), 
argumentan, en base a modelos empíricos, 
que la inversión pública es complementaria  a 
la inversión privada, cuando la primera se 
destina a proyectos de infraestructura,  ya que 
incrementa el producto marginal del capital 
privado. Sin embargo, dicha 
complementariedad no tiene efectos sobre el 
crecimiento económico si, por ejemplo, los 
proyectos son de dudosa calidad o cuando son 
financiados de manera tal que acarrean 
efectos adversos sobre la disponibilidad del 
crédito, el costo de los insumos y la estabilidad 
macroeconómica.  
 
Asimismo, aún si la inversión pública es 
complementaria a la privada, aumentos en la 
primera podrían generar efectos negativos 
sobre la segunda, efecto que se conoce como 

crowding-out. Cavallo y Daude (2008) testean 
empíricamente este efecto para un panel de 
116 países en desarrollo entre 1960 y 2006, y 
encuentran un efecto crowding-out -de 
inversión pública y privada- fuerte y robusto a 
diferentes especificaciones econométricas y 
métodos de estimación. Estas distorsiones, 
son más prevalecientes, entre otras 
características, en países con peor calidad 
institucionalidad.  
 
A partir de los hallazgos de Mankiw, Romer y 
Weil (1992), en donde el capital humano es 
un factor determinante, junto con la 
tecnología, mano de obra y capital físico, que 
ayuda a explicar el crecimiento económico en 
los países, numerosos estudios han afirmado 
que la inversión pública destinada a 
proyectos como educación, salud y 
saneamiento básico, debería ser prioritaria 
para países menos desarrollados ya que la 
baja rentabilidad privada en estas áreas 
genera que sea el Estado el encargado de 
proveer dichos bienes, que por sus 
características son considerados públicos.  
 
A la luz de los resultados de las 
investigaciones señaladas, es importante 
preguntarnos ¿Cuál ha sido el grado de 
complementariedad entre la inversión pública 
y privada en Bolivia durante los últimos años? 
¿Cuán probable es que en Bolivia esté 
ocurriendo el efecto crowding-out? ¿La 
inversión pública en temas sociales ha sido 
realmente prioridad para los gobernantes 
durante los últimos años en Bolivia?  
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1. ¿Es la inversión pública complementaria 

a la inversión privada? 
 
Para responder a esta pregunta analizamos los 
últimos datos acerca de la inversión pública en 
infraestructura y actividades productivas. Si 
existiese una mayor participación de la 
segunda sobre la primera, en relación al total 
de la inversión pública, ésta podría ser una 
primera aproximación hacia la comprobación 
de la no complementariedad de la inversión 
pública y  
privada. Sin embargo, aún si lo anterior ocurre, 
los recursos públicos destinados a 
infraestructura puede que tengan como 
resultado proyectos de buena calidad, luego 
podríamos pensar que en Bolivia existe una 
complementariedad entre inversión pública y 
privada que, según vimos, es determinante 
para el crecimiento y desarrollo económico 
sostenible. 
 
Los datos muestran que durante los últimos 
años la participación de la inversión pública en 
infraestructura (transporte, energía, recursos 
hídricos y comunicaciones)  ha disminuido 
considerablemente, mientras que la 
participación de la inversión pública en 
actividades productivas (hidrocarburos, 
agropecuaria, minería, industria y turismo)  ha 
aumentado de manera importante. En 2006 el 
gobierno invirtió en infraestructura 
aproximadamente el 55% de su inversión total, 
mientras que, según lo programado para 2010, 
este tipo de inversiones representará 43.5%, lo 
que significa una disminución de 11.5 puntos 
porcentuales. Por su parte, en 2006 la 
inversión pública en actividades productivas 
representó 11% de la inversión estatal total, 
mientras que según lo programado para 2010, 
este tipo de inversiones representará 32.7%, lo 
que significa un aumento de 21.7 puntos 
porcentuales.  
 
La actividad que reviste los mayores niveles de 
participación en las inversiones públicas de 
infraestructura durante los últimos años son las 
realizadas en infraestructura caminera. En los 
años 2006 y 2007, los recursos públicos 
destinados a esta actividad representaban 
47% y 45%, del total, mientras que en 2008, y 

según lo programado para 2009 y 2010, 
estas cifras son de 36%, 37.5% y 36.8%1. Es 
decir, la participación en el total de la 
inversión del Estado en caminos ha 
disminuido en aproximadamente 11,1 puntos 
porcentuales, lo que explicaría la caída de la 
inversión pública en infraestructura.  
 

 
Por su parte, los montos más elevados de 
inversión estatal en actividades productivas 
en el periodo 2006-2009 se los destinó a la 
agropecuaria, y a partir 2010, según lo 
programado, la inversión pública en 
hidrocarburos representará el 21,1% del total, 
                                                
 
 
1 A la fecha de publicación de este artículo, no se 
encontraba disponible al público la ejecución de 
inversión pública del año 2009. 

Gráfico N° 1: Inversión pública según 
participación sectorial (en % ) 
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Fuente: VIPFE. 

Gráfico N° 2: Calificación de la calidad de 
la Infraestructura en el Índice Mundial de 
Competitividad sobre 133 países 
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luego de que en 2006 representara sólo el 
1,5%. Es decir, la participación de la inversión 
pública en hidrocarburos ha aumentado 19,6 
puntos porcentuales, lo que explicaría el 
aumento de la inversión pública en actividades 
productivas. 
 
En relación a la calidad de la infraestructura, el 
Foro Económico Mundial (FEM) publica el 
Índice Mundial de Competitividad. Este índice 
toma valores del 1 al 7, donde para un país 
muy competitivo el valor del índice tendería a 
7, mientras que para otro país poco 
competitivo su puntuación tendería a 1.  
Bolivia, en el periodo 2009-2010, obtuvo una 
puntuación de 3.4, ubicándose como la 
economía número 120 en términos de 
competitividad de un total de 133 países 
evaluados. Este resultado es el peor de las 
tres últimas mediciones, donde anteriormente 
el país se ubicaba en los  puestos  118 y 105. 
Con estos resultados, Bolivia se asemeja a 
países como Madagascar, Etiopía y Paraguay, 
en términos de competitividad.  
 
Uno de los pilares de competitividad es la 
infraestructura. En este aspecto Bolivia ocupa 
el puesto 122 de 130 economías, ubicándose 
en similar situación, en términos de 
infraestructura, a países como Camerún (121) 
y Tanzania (123). Al interior de este pilar, 
Bolivia ocupa el lugar 124 en términos de la 
calidad general de la infraestructura, el lugar 
123 en la calidad de los caminos, el puesto 
115 y 112 en relación a la calidad portuaria y 
de transporte aéreo, respectivamente. 
 
Los datos presentados, en base a información 
reciente, coinciden en afirmar que en Bolivia 
existe una baja probabilidad de que la 
inversión pública sea complementaria a la 
inversión privada. La inversión pública en 
infraestructura (caminera, principalmente) cada 
vez es menos importante en la inversión 
pública total, mientras que la inversión pública 
en temas productivos (hidrocarburos, 
principalmente) es cada vez más 
preponderante. Asimismo, los recursos 
destinados a infraestructura no son ejecutados 
en proyectos de buena calidad, sobretodo en 
caminos, puertos y transporte aéreo. Bolivia 
está desaprovechando la oportunidad de 

generar una sinergia público-privada en 
inversión, capaz de generar mayor 
crecimiento y desarrollo económico 
sostenible, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.  
 
2. ¿Cuán probable es que esté ocurriendo 

un efecto crowding-out de inversión 
pública y privada en Bolivia? 

 
Hemos evidenciado que es muy probable que 
la inversión pública en Bolivia no esté siendo 
complementaria a la inversión privada, sin 
embargo podría estar ocurriendo un efecto 
que va en contraposición de los propios 
planes del gobierno de turno. Y es que según 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la 
inversión total en el país para 2011 debiera 
llegar a alcanzar el 26.5% del PIB, donde la 
inversión pública debiera pasar del 6.9%, que 
representó en 2005, al 9.5% en 2011, es 
decir, un incremento de 3 puntos 
porcentuales en relación al PIB. De igual 
manera, la inversión privada debiera pasar 
del 7.4%, que representó en 2005, al 17% en 
2011, es decir un incremento  de 9.6 puntos 
porcentuales en relación al PIB.  
 
Sin embargo, lo cierto es que en 2008, la 
inversión total fue de 17.6% del PIB, donde la 
inversión pública representó 9.8% y la 
privada 7.8%. Asimismo las últimas 
proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para Bolivia, en base a un 
trabajo conjunto con las autoridades 
gubernamentales, es que en 2011, la 
inversión será de 17.4%, donde la inversión 
pública representará el 9.3% y la privada el 
8.1%, un escenario similar al registrado en 
2008.  
 
En concreto, la inversión pública creció lo que 
el PND tenía proyectado y en un menor 
tiempo, sin embargo, la inversión privada 
creció 0.4 puntos porcentuales del PIB entre 
2005 y 2008, y según el FMI, hasta 2011 
crecerá sólo 0.3 puntos porcentuales del PIB 
en relación al 2008. Este efecto en la 
literatura económica se lo conoce como 
crowding-out. Este fenómeno explica la 
disminución en el gasto privado, que incluye 
el consumo de los hogares y la inversión 
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privada, causada o motivada por el aumento 
del gasto fiscal, incluyendo la inversión pública. 
Según la evidencia empírica estas distorsiones 
son más prevalecientes, entre otras 
características, en países con peor calidad 
institucional. 

 
El ambiente institucional es determinado por el 
marco legal y administrativo en el cual los 
individuos, empresas y gobierno interactúan tal 
de generar ingresos y riqueza en la economía. 
La calidad de las instituciones tiene una fuerte 
influencia sobre la competitividad y el 
crecimiento económico, y  es determinante en 
las decisiones de inversión y en la manera en 
que los beneficios son distribuidos entre la 
sociedad. Siguiendo con el Índice de 

Competitividad Mundial 2009-2010, Bolivia 
ocupa el lugar 132 de 133 países en calidad 
institucional, alcanzando una puntuación de 
2.5 puntos. Puntuaciones similares reciben 
países como Argentina (126), Paraguay (130) 
y Venezuela (133). Mientras que en la región 
aquellos con buena calidad institucional son 
países como Chile (35) y Costa Rica (47).  
 
Analizando las causas de la baja calificación 
que nuestro país obtiene en esta materia, es 
posible identificar las siguientes: nula 
protección de los derechos de propiedad, 
sobretodo intelectuales, existe un alto 
favoritismo gubernamental al interior de las 
decisiones productivas, existe dudas acerca 
de la independencia del poder judicial, el 
comportamiento ético de las empresas es 
poco creíble, existe desconfianza acerca de 
los servicios ofrecidos por la policía nacional 
y existe baja protección acerca de los 
intereses de las minorías. 
 
Los resultados advierten que la inversión 
pública no sólo no es complementaria a la 
inversión privada, sino que desalienta la 
misma a través, no sólo de los aumentos en 
recursos, sino por el ambiente institucional 
tan poco favorable para el sector privado. Los 
resultados esperados en el PND en materia 
de inversión son poco probables ya que a la 
luz de los datos no existe un ambiente 
propicio para generar la sinergia público-
privada necesaria para generar los niveles de 
crecimiento y desarrollo económico 
sostenibles que son deseables para mejorar 
la calidad de vida de los bolivianos. 
 
3. ¿Cuán importante es la inversión 

pública social Bolivia? 
  
En un análisis anterior buscamos responder a 
la pregunta si la inversión pública en los 
últimos años atiende las necesidades de la 
población. Uno de los principales resultados 
fue que la inversión pública en temas 
sociales, como salud, educación, 
saneamiento básico, y el gasto en seguridad 
ciudadana, habían disminuido en los últimos 
cinco años en términos de porcentaje del PIB, 
a pesar de que los ingresos públicos 

Gráfico N° 3: Inversión pública y privada 
observada, proyectada y según PND (% 
del PIB) 
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Fuente: VIPFE, PND, FMI. En líneas sólidas datos 
observados y proyectados; en líneas punteadas PND. 

 
Gráfico N° 4: Calificación de la calidad de 
Institucional en el Índice Mundial de 
Competitividad sobre 133 países 
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aumentaron sin precedentes durante el mismo 
periodo de tiempo2. 
 

 
En esta ocasión pretendemos seguir 
enriqueciendo el debate técnico acerca de este 
tema tratando de validar lo siguiente; aún si la 
participación de la inversión pública social ha 
venido disminuyendo en relación al PIB, puede 
que la incidencia en el crecimiento de los 
recursos públicos en ésta área sigan siendo 
importantes, lo que supondría que, ha pesar de 
la volatilidad del crecimiento de la inversión 
pública total, los temas sociales son la 
prioridad.  
 

                                                
 
 
2 Ver POPULI (2009): La inversión pública bajo la lupa 
¿Se atienden las necesidades? Asunto Público N° 91.  

El gráfico N° 5 muestra el crecimiento de la 
inversión pública ejecutada (2006-2008) y 
proyectada (2009-2010), mientras que el 
gráfico N° 6 muestra la incidencia en el 
crecimiento de cada uno de los sectores. 
Llama la atención que la inversión pública 
social ejecutada tuvo una incidencia positiva 
importante en el crecimiento en 2006 y 2008, 
explicando 9.7 y 12.2 puntos porcentuales de 
35.8% y 28%, respectivamente. Sin embargo, 
lo proyectado para los dos últimos años no 
parece seguir dicha tendencia; en 2009 se 
proyectó un crecimiento de la inversión 
pública de 25.6% de los cuales 0.5 puntos 
porcentuales lo explicaría el incremento en 
temas sociales. Asimismo para 2010 se 
proyecta una disminución de la inversión 
pública en relación al año anterior de 2%, 
donde los recursos destinados a proyectos 
sociales son lo que explican en mayor 
medida esta disminución, ya que tienen una 
incidencia negativa de 6.9 puntos 
porcentuales. 
 
Lo anterior sugiere que, de acuerdo con los 
datos proyectados, la inversión pública en 
temas sociales al parecer ha perdido 
importancia. Será preciso validar esta 
afirmación una vez se encuentren disponibles 
los datos de inversión pública ejecutada para 
los dos últimos años, sin embargo los planes 
de los gobernantes de turno descuidan aquel 
sector en donde el estado, a través de cada 
uno de sus niveles (central, departamental, 
municipal), en base al principio de 
subsidiaridad, es el que debe destinar los 
mayores esfuerzos y recursos, tanto 
humanos como financieros, para garantizar 
una mejor salud, educación y saneamiento 
básico con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas. Por el momento, los 
planes se enfocan a un Estado Productor, en 
desmedro de su rol subsidiario. 
 
 
4. Conclusiones 
 
Hemos analizado el papel que ha venido 
cumpliendo la inversión pública durante los 
últimos años y nos preguntamos si 
actualmente se la puede entender como un 
instrumento o como un freno del desarrollo. 

Gráfico N° 5: Crecimiento de la Inversión 
Pública (en %) 
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Fuente: VIPFE. 

 

Gráfico N° 6: Incidencia en el crecimiento 
de la Inversión Pública por sectores (en 
puntos porcentuales) 
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Para ello hemos  apelado a testear algunas 
conclusiones que emanan de investigaciones 
empíricas que, se entiende, ayudan a 
consolidar, en los países en donde se las 
aplica, mayor crecimiento y desarrollo 
económico, mejorando la calidad de vida de 
las personas.  
 
Específicamente nos hemos preguntado si la 
inversión pública es complementaria a la 
inversión privada, si aumentos de la inversión 
pública están generando disminuciones de la 
inversión privada (efecto crowding-out) y en 
qué circunstancias esto ocurre; y finamente si, 
como es lógico desde el punto de vista de su 
rol subsidiario, la inversión del gobierno en 
temas sociales es prioridad. 
 
En base a información reciente, en Bolivia 
existe una baja probabilidad de que la 
inversión pública sea complementaria a la 
inversión privada. La inversión pública en 
infraestructura cada vez es menos importante 
en la inversión pública total, mientras que la 
inversión pública en temas productivos es cada 
vez más preponderante. Asimismo, los 
recursos destinados a infraestructura no son 
ejecutados en proyectos de buena calidad, 
sobretodo en caminos, puertos y transporte 
aéreo. 
 
Asimismo, los resultados advierten que la 
inversión pública está teniendo efectos 
negativos sobre la inversión privada. Los 
resultados esperados en el PND en materia de 
inversión son poco probables ya que debido a, 
entre otros factores, la baja calidad 
institucional no es propicia para generar una 
sinergia público-privada. 
 
Aunque es necesario validarlo con los 
resultados de la inversión pública ejecutada de 
los dos últimos años, la inversión pública en 
temas sociales al parecer ha perdido 
importancia. Los planes de los gobernantes de 
turno descuidan aquel sector en donde el 
estado, a través de cada uno de sus niveles 
(central, departamental, municipal), en base al 
principio de subsidiaridad, es el que debe 
destinar los mayores esfuerzos y recursos, 
tanto humanos como financieros. 
 

Bolivia está desaprovechando la oportunidad 
de generar una sinergia público-privada en 
inversión, capaz de generar mayor 
crecimiento y desarrollo económico 
sostenible, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 
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