
 
 
La Paz, 18 de julio de 2014 
 

 
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2014, LA EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA SUPERA 

A LA GESTIÓN PASADA  
 
La ejecución de la Inversión Pública 2014 acumulada al mes de junio alcanzó a 
Bs.9.919 Millones, equivalentes a $us. 1.446 Millones, que representa el 32% del 
Presupuesto General del Estado aprobado con Ley N°455. Este porcentaje es superior 
al 31% registrado en similar periodo del 2013, y en términos absolutos, se ha superado 
la ejecución en Bs.1.747 Millones, según datos del Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
 
Según la distribución institucional, la Administración Central conformada por 
Ministerios, Entidades Descentralizadas, Empresas Nacionales e Instituciones 
Financieras, alcanzaron el 31.3% de ejecución, los Fondos de Inversión alcanzaron el 
92.63%, la Administración Departamental (Gobernaciones y Empresas Regionales) 
ejecutaron el 29.58%; y finalmente, las Entidades de la Administración Local 
(Municipios, Universidades y Empresas Locales) tienen una ejecución del 30.96%. 
 
El comportamiento de la ejecución de Inversión Pública a nivel institucional muestra que 
las entidades comprendidas en la Administración Central crecieron de Bs.5.102 Millones 
en 2013 a Bs.5.758 Millones en el 2014; los Fondos de Inversión a través de 
Cofinanciamiento Regional alcanzaron un incremento de Bs.456 Millones a Bs.480 
Millones; por su parte las entidades de  Administración Departamental experimentaron 
un crecimiento de Bs.1.252 Millones en 2013 a Bs.1.471 Millones en 2014 y finalmente 
las entidades de la Administración Local reportaron un incremento en su ejecución de 
Bs.1361 Millones a Bs.2.210 Millones. 
 
En los sectores del grupo Multisectorial se alcanzó Bs.437 Millones que representa el 
42.66% de ejecución, posteriormente se encuentra el grupo Social (Educación y 
Cultura, Salud y Seguridad Social, Saneamiento Básico y Urbanismo y Vivienda) se 
ejecutaron Bs.2.619 millones que en porcentaje representa el 33.27%, luego se ubica el 
sector infraestructura (Transportes, Comunicaciones, Energía y Recursos Hídricos) 
que alcanza un monto de Bs.3.870 Millones que equivalen al 33.28%, finalmente se 
encuentran los componentes del sector Productivo (Agropecuario, Hidrocarburos, 
Industria y Turismo y Minería) reportaron una ejecución de Bs.2.993 millones 
equivalente al 28.51%. 
 
Según la Distribución Departamental, evidencia que el departamento que reporta mayor 
ejecución es Beni con 500 Millones de Bs. que representan el 50.21%, posteriormente 
se ubica el Departamento de Pando con 374 Millones de Bs. que en porcentaje alcanza 
a 49%, luego se encuentran Santa Cruz con el 34.36% con una ejecución de 1.681 
Millones de Bs., Chuquisaca con 32.27%, Tarija  con  el 31.47%, Cochabamba  con el 
31.02% y el resto de los departamentos. El comportamiento de los municipios grandes 
alcanza al 25.82% por debajo del promedio nacional, mientras que en los municipios 
pequeños del país se tiene una ejecución del 42% por encima del promedio, a nivel 
general el promedio de ejecución de los municipios  es de 30.87%.  
 
 


