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El stock de capital físico se mide en un momento en el 
tiempo, mientras que su variación en el tiempo, que es 
una variable flujo, es lo que se conoce como inversión. 
Las empresas son las que típicamente realizan la 
inversión al aumentar la cantidad de maquinaria y 
equipos, o proveer edificaciones e instalaciones. Sin 
embargo, el Gobierno también acumula capital. Éste 
se denomina capital público y se refiere, por ejemplo, 
a carreteras, sistemas de riego, y a toda provisión 
de bienes públicos que genere algún retorno. La 
acumulación de capital o inversión es importante 
para el desarrollo porque promueve el crecimiento 
económico. Cuando un país mantiene altos niveles de 
inversión, también podrá mantener altos niveles de 
crecimiento y de esa manera asegurar un desarrollo 
sostenible.

Hay dos modos de acumular capital: este puede ser
 ahorrado como consecuencia de un aumento de los 

ingresos o por una disminución en el consumo,
 es decir de gastos.
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La inversión en América Latina y el Caribe ha sido 
muy variable en comparación con otras regiones 
del mundo en desarrollo. Se ha observado una 
elevada volatilidad de la inversión entre 1990 y 2013, 
especialmente hasta la primera mitad de los 2000. 
Entre 2003 y 2008 (período de mayor crecimiento), 
ha aumentado continuamente  la inversión, lo que 
coincide con el súper-ciclo de las materias primas 
y que se explica en gran medida por el incremento 
de maquinaria y equipos; que además son el 
componente más dinámico y con mayor contenido 
tecnológico. Según la CEPAL (2015), este componente 
de la Formación Bruta de Capital Fijo, FBCF, aumentó 
de 6,8% del PIB en 1990 a 12% del PIB en 2013.

El capital físico, base para el desarrollo 

K - Kapital físico
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Adicionalmente, la acumulación de maquinaria 
y equipo que incorpora las últimas innovaciones 
y avances tecnológicos, es lo que hace que la 
acumulación de este componente del capital físico sea 
más productivo, incluso que el capital en maquinaria y 
equipo ya existente (Bella y Cerisola, 2009). Por tanto, 
asociada a la acumulación de capital debe estar la 
generación de nuevas ideas, algo en lo que América 
Latina ha estado rezagada debido a la falta de centros 
de investigación y desarrollo. Probablemente esta 
sea también la causa de la demora en los procesos de 
industrialización. Por otro lado, algunos países han 
promovido la Inversión Extranjera Directa, IED, para 
de alguna manera beneficiarse de la transferencia de 
tecnología.
 

Indicadores para la medición de 
la FBCF
La acumulación de capital o la adición al capital 
existente se conoce como inversión neta. Si se le añade 
la depreciación del capital existente, tenemos una 
medida de la inversión bruta. Las Cuentas Nacionales 
son las que llevan el registro de la inversión, que tiene 
dos componentes: i) la FBCF (inversión bruta) y, ii) la 
variación de inventarios. Se puede reconstruir el stock 
de capital a partir de la inversión bruta, aplicando los 
denominados métodos de inventarios perpetuos. 
Sin embargo, es más común el análisis del capital 
empleando su acumulación (flujo), es decir el cambio 
en el stock entre un período y otro, lo que es medido 
a través de la FBCF. 
 
El indicador que típicamente se utiliza para analizar la 
acumulación del capital es la FBCF en proporción al 
Producto Interno Bruto, PIB, que también se denomina 

tasa de inversión. Extensiones de este indicador 
pueden incluir FBCF nacional vs. extranjera. También 
es muy común la desagregación entre inversión 
pública y privada, siendo casi siempre un problema 
encontrar datos de la inversión privada; en cambio el 
dato de la inversión pública proviene directamente 
de los presupuestos ejecutados por las diferentes 
instancias del Gobierno. Asimismo, se pueden realizar 
algunas estimaciones de formación bruta de capital 
de empresas en sectores específicos como la industria 
manufacturera y algunos otros sectores a través de 
encuestas. Pero en general estas encuestas no se 
aplican con una periodicidad adecuada. 

En la siguiente sección se usan datos de la tasa de 
inversión promedio para el período 1990 – 2014 
provistos por el Banco Mundial (2016) para Bolivia, 
América Latina y el Caribe, ALC, y el mundo. Para la 
comparación internacional posterior, se utiliza la 
tasa de inversión promedio calculada también por 
el Banco Mundial para el año 2014 y se la compara 
con países distribuidos en una métrica de ingresos 
equidistante de Bolivia, cuyas características se 
encuentran en la Introducción. Finalmente, el análisis 
a nivel departamental se basa en datos que provienen 
de las Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de 
Estadística, (Bolivia. INE 2016).

Cambios en la FBCF en 
proporción al PIB o tasa de 
inversión
Si bien se observa una aparente convergencia de la 
tasa de inversión en ALC con relación al mundo, la tasa 
de inversión en esta región continúa por debajo de la 
del mundo, recalcando que la FBCF en proporción al 
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PIB en el mundo ha caído de 23,3% el 2008, a 21,8% 
el 2013. La tasa de inversión en América Latina y el 
Caribe ha tenido su período de mayor expansión 
continua entre el 2003 y el 2008, período que coincide 
también en Bolivia, aunque en este caso, la expansión 
continuó hasta 2014. De hecho, la FBCF aumentó de 
11,7% del PIB el 2004 a 21% del PIB el 2014. Bolivia 
tuvo su pico de inversión el año 1998, en que alcanzó 
el 23,1% del PIB, colocándose incluso por encima 
del promedio de América Latina y del mundo. Esto 
se debió a las inversiones comprometidas durante 
el proceso de capitalización. Después de ese año, la 
tasa de inversión tuvo una caída vertiginosa, como se 
observa en el Gráfico K.1 que se prolongó hasta el año 
2005, para luego volver a recuperarse.

Gráfico K.1: Tasa de inversión en Bolivia, ALC y el 
mundo, 1990 - 2014

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016).

La recuperación de la inversión en Bolivia a partir 
de 2005 se explica en gran medida por  el papel de 
la inversión pública. Entre 1998 y 2005 la inversión 
pública ejecutada por año, en promedio alcanzó los 
USD 569 millones; mientras que entre 2006 y 2013 se 
triplicó a USD 1.882 millones (Bolivia. Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, 2014). Gran parte de la 
expansión en la inversión pública fue ejecutada por el 
Sector Público no Financiero, SPNF, donde destacan 
las inversiones realizadas por las empresas públicas. 
50,7% de la inversión pública fue ejecutada por las 
empresas públicas en  2014. 

Comparación con otros países 

A diferencia de la década de los 80, que fue considerada 
como la década perdida para casi la totalidad de 
las economías en América Latina y el Caribe, y que 
claramente se vio reflejada en un retroceso en la FBCF, 
los 90 y 2000 fueron décadas en las que los países 
de América Latina y el Caribe lograron disminuir la 
brecha de inversión con respecto a las economías 
desarrolladas y otros países en desarrollo.

Según los datos del Banco Mundial (2016), la FBCF 
en relación al PIB en países menos desarrollados que 
Bolivia, como Burkina Faso y Kirguistán, es mucho 
mayor, llegando a superar incluso el 30% del PIB. Esto 
indica que si bien Bolivia ha mejorado este indicador a 
lo largo de los últimos años, sigue siendo insuficiente 
para sustentar el desarrollo económico y superar los 
niveles de pobreza. Destaca también en el Gráfico K.2 
que algunos países más desarrollados, como Malasia 
y Singapur, tienen tasas de inversión por encima del 
25%.
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Considerando que los países que están representados en el 
Gráfico K.2 son una métrica de los distintos niveles de ingreso 
del mundo, se puede afirmar que no existe una correlación 
marcada entre ingresos y FBCF. La teoría económica en su visión 
neoclásica sostiene que países con bajos ingresos, y por ende 
con un bajo nivel de capital, al presentar una productividad 
marginal de capital más alta deberían también mostrar tasas de 
inversión más altas. Aparentemente este es el caso de Burkina 
Faso y Kirguistán, pero no de Malawi, ni tampoco de Singapur 
que por el contrario deberían mostrar un nivel de inversión más 
baja que de los Países Bajos.

Se puede justificar esto mediante la hipótesis de las “trampas de 
pobreza” (Azariadis y Stachurski, 2005), que sostiene que no se 
trata de cuán escaso o abundante sea el capital en un país ya 
que lo que determina los niveles de inversión es el ahorro que 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016).

pueda generar ese país, relacionado con 
los niveles de ingreso. De esta manera 
se puede justificar que Malawi que tiene 
bajos ingresos tenga bajos niveles de 
inversión y que lo contrario suceda con 
Singapur. Países con bajos niveles de 
ahorro tienen la opción de superar su 
“trampa de pobreza” atrayendo ahorro 
externo, IED, o recurriendo a la ayuda 
externa. Pero obviamente para que ello 
suceda deben crear las condiciones 
mínimas necesarias. 

Análisis departamental 
de la FBCF

En Bolivia no existen cuantificaciones 
oficiales del stock de capital a nivel 
nacional, ni tampoco estimaciones a 
nivel departamental para la FBCF. Si bien 
se dispone de cifras oficiales del PIB por 
producción y gasto a nivel nacional, 
la variable FBCF no está disponible, ya 
que las cifras del PIB departamental 
sólo se calculan por el método de la 
producción y no por tipo de gasto. Por 
esta razón, tampoco se dispone de 
información sobre inversión bruta fija a 
nivel departamental y/o municipal. Así, 
para el análisis departamental se recurrió 
a métodos indirectos de desagregación 
departamental del dato nacional de la 
FBCF, los cuales se describen en detalle en 
el anexo técnico al final de este capítulo.

Gráfico K.2: FBCF en Bolivia y otros países, 2014
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Mapa K: Bolivia. Formación Bruta de Capital Fijo, por 
departamento, 2014

(porcentaje del PIB departamental)

Fuente: Elaboración propia con 
base en datos del INE (Bolivia. 
INE, 2016)).

El Mapa K muestra la FBCF estimada para cada departamento, 
de acuerdo a la metodología expuesta en el anexo técnico, 
dividida por el PIB correspondiente a cada departamento. 
Se observa que los departamentos de Santa Cruz y Pando 
tienen los mayores niveles de inversión en proporción al PIB, 
ambos por encima del 30%. Por el contrario, Chuquisaca 
es el departamento con el menor nivel de inversión (8,4%). 
Sorprende también el ratio para La Paz, pues a pesar de recibir 
un importante monto de inversión, en proporción a su PIB 
apenas llega a 18%, lo que es bajo para un departamento 

que concentra todavía una alta población. 
Sin lugar a dudas, esta es una explicación de 
porqué mucha gente ha migrado de La Paz a 
Santa Cruz.  

Por otra parte, es importante señalar que cifras 
oficiales de inversión pública (Bolivia. UDAPE, 
2016) indican que en la gestión 2014 ascendió 
a 4.507 millones de dólares, reflejando una 
composición departamental de la inversión 
distinta de la FBCF departamental estimada. En 
el Cuadro K, se observa que la inversión pública 
es mayor en los departamentos del eje central 
(52% de la inversión pública total) debido a 
que estos concentran una mayor población. La 
única excepción es Tarija que concentra 14,4% 
de la inversión pública total y se debe a la renta 
petrolera que recibe.

Cuadro K: Bolivia. Inversión pública, por 
departamento, 2014

Departamentos
Inversión 

pública (p) en 
millones de USD

Participación 
(%)

Chuquisaca 254   5,6   

La Paz 826   18,3   

Cochabamba 803   17,8   

Oruro 408   9,1   

Potosí 356   7,9   

Tarija 651   14,4   

Santa Cruz 693   15,4   

Beni 198   4,4   

Pando 139   3,1   

Nacional (*) 180   4,0   

TOTAL 4.507    

Fuente: Elaboración propia con datos de Bolivia. Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, (2016)
(*): Corresponde a proyectos de inversión de alcance nacional, sin 
referencia regional o departamental, e.g. Satélite Tupak Katari.
(p): Preliminar
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Las diferencias entre los niveles de inversión y 
participación departamental, reflejadas por la FBCF 
estimada y la inversión pública, corresponden a 
factores conceptuales y de cobertura. Por un lado, la 
FBCF comprende tanto la inversión bruta fija pública 
como privada. Por otro lado, las cifras de inversión 
pública consideran otros gastos además de los 
realizados en obras públicas, construcción y bienes 
de capital, maquinaria y equipo, realizados por el 
Gobierno nacional y gobiernos sub-nacionales, como 
los gastos de inversión en capital humano y social.

Desafíos y recomendaciones
Históricamente, Bolivia ha mostrado bajos niveles 
de inversión y ésta ha sido muy volátil, con 
períodos de crecimiento seguidos de períodos de 
decrecimiento en proporción al PIB. Este ha sido un 
factor fundamental para explicar las bajas tasas de 
crecimiento del ingreso per cápita real (Jemio, 2008). 
A pesar de que la tasa de inversión ha aumentado en 
los últimos años, aún sigue siendo baja si se piensa 
en superar los niveles de subdesarrollo de Bolivia y, 
más aún, sigue siendo muy volátil y concentrada en 
el sector público. Esto plantea una serie de desafíos y 
recomendaciones.

En primer lugar, se debe considerar que el capital 
físico constituye el factor de producción más 
importante y que tiene una estrecha relación con la 
productividad. Esto hace que no solamente exista 
una influencia directa del capital en la producción, 
sino también una influencia indirecta a través de 
la productividad. La idea es muy sencilla: mayores 
niveles de capital deberían asociarse con mayores 
niveles de productividad y viceversa. Esto lleva a 

diferenciar entre distintos tipos de capital, pues como 
ya se dijo antes, el capital más productivo es aquel 
que se concentra en maquinaria y equipos, ya que 
incorpora el avance tecnológico y las innovaciones. 
El capital extranjero o la IED podría ser también un 
mecanismo de transferencia tecnológica para países 
menos desarrollados. 

Aquí surge una primera pregunta: ¿es productiva 
la inversión en Bolivia?, es decir,  ¿es productivo el 
capital físico que se está generando? Una revisión de 
los datos de la contribución de la FBCF al crecimiento 
del producto muestra que a nivel global el 2013 la 
contribución de la  FBCF al crecimiento del producto 
fue de 12,1%, siendo mayor la contribución de la 
construcción (6,8%) frente a los bienes de capital (6%). 
La contribución de la FBCF a nivel público fue de 9,5% 
frente a solamente 3,4% del sector privado. De igual 
manera, a nivel público fue mayor la contribución de 
la construcción que de los bienes de capital. Estos 
resultados reafirman que no se está invirtiendo lo 
suficiente a nivel privado o que la inversión privada 
no está siendo lo suficientemente productiva. Esto 
puede deberse a varios factores, entre los que 
seguramente destaca la falta de incentivos para la 
inversión privada, tanto nacional como extranjera. 
Pero también hay que destacar que la economía 
boliviana al igual que muchas otras ha sufrido una 
transformación en su sector privado, concentrándose 
más en servicios que en industrias. Por otro lado, no 
existe tampoco un sistema de medición de la calidad 
de la inversión pública. 

En ese sentido, un desafío actual para la economía 
boliviana, sobre todo para garantizar un desarrollo 
sostenible, consiste en promover la productividad 
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a través de la acumulación de capital productivo en 
un contexto económico donde los incentivos están 
más bien inclinados a la generación de capital poco 
productivo; es decir capital físico que no incorpora 
componentes tecnológicos importantes y que no 
surge de la innovación y de la generación de ideas.

La inversión productiva va a ser posible solamente 
cuando el país priorice los procesos de innovación y 
de desarrollo de tecnologías.

Del análisis departamental surge también la paradoja 
que se observa en el análisis comparativo entre 
países: no necesariamente los departamentos más 
pobres concentran mayor inversión o FBCF. De hecho, 
en Bolivia se presentan los dos extremos, por un lado 
Pando tiene una alta tasa de inversión y es pobre; pero 
también Santa Cruz, que es el departamento más rico, 
tiene una alta tasa de inversión. Aparentemente, en 
Pando se cumple la hipótesis de escasez del capital 
que hace que sea más productivo y por tanto que la 
inversión fluya a ese departamento. Pero en Santa Cruz 
se cumple la hipótesis de las “trampas de pobreza” en 
el sentido que al ser el departamento más rico, su 
alta capacidad de generación de ahorro le permite 
sostener niveles altos de inversión, especialmente 
privada.

Esta combinación entre las “trampas de pobreza” y 
productividad marginal en Bolivia nos hace pensar 
que a pesar de estar hablando de un mismo país, 
lo que sugeriría que las regiones son más o menos 
homogéneas, esto no es así. Lo que significa que en 
Bolivia no se cumple la teoría de la convergencia, que 
indica que en el largo plazo todos los departamentos 
deberían converger hacia el mismo nivel de ingreso. 

Por el contrario, Bolivia es un país con regiones que 
pueden generar ahorro suficiente para financiar su 
acumulación de capital y otras que no. Pero además 
son regiones que a pesar de tener bajos niveles de 
capital, esto no es suficiente para promover una 
inversión productiva porque su capital es escaso.    

Referencias bibliográficas

Azariadis C.; Stachurski, J. (2005) Poverty Traps. En: 
Handbook of Economic Growth, Capítulo 5, Volumen 1, 
Parte A, p.p. 295-384. Elsevier. 

Banco Mundial. (2016) Producto Interno Bruto y Formación 
Bruta de Capital Fijo. Indicadores del Desarrollo 
Mundial.  [Banco de Datos]. [En línea]. Disponible 
en: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-
development-indicators [Consultado el 10 de junio de 
2016]

Bella G.D; Cerisola, M. (2009) Investment-specific 
productivity growth: Chile in a global perspective, IMF 
Working Paper, Nº WP/09/264. [En línea]. Disponible 
en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/
wp09264.pdf  [Consultado el 8 de mayo de 2016]  

Bolivia, Estado Plurinacional de. INE (2016)  Cuentas 
Nacionales.  [Banco de Datos]. [En línea]. Disponible en: 
www.ine.gob.bo [Consultado el 30 de abril de 2016]

--------- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2014) 
Memoria de la Economía Boliviana. La Paz.

--------- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (2016) Evolución de Ejecución Departamental.  
[En línea]. Disponible en: http://www.vipfe.gob.bo/
index.php?opcion=com_contenido&ver=categoria_
vista&id=607&id_item=758 [Consultado el 20 de junio 
de 2016]

---------UDAPE, Unidad de Análisis y Políticas Sociales y 
Económicas (2016) Dossier de estadísticas. Sector Fiscal. 
Inversión Pública. [En línea]. Disponible en: http://www.



Machicado, SuxoK

128

udape.gob.bo/portales_html/dossierweb2015/htms/
doss0307.htm [Consultado el 28 de marzo de 2016]. 

CEPAL (2015) Estudio Económico de América Latina y el 
Caribe: desafíos para impulsar el ciclo de inversión con 
miras a reactivar el crecimiento. Santiago de Chile: 
Naciones Unidas. [En línea]. Disponible en: http://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38713/
S1500733_es.pdf [Consultado el 10 de junio de 2016]

Jemio, L. C. (2008) La inversión y el crecimiento en la 
economía boliviana. Documento de Trabajo No. 01/08. 
Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISEC), 
Febrero. La Paz

Anexo técnico
Inicialmente se identificaron los grupos de productos 
que conforman la FBCF de la Matriz de Insumo 
Producto a precios corrientes de 2014. Se evidenció 
que los grupos de productos que conforman la FBCF 
son en primera instancia los Productos metálicos, 
maquinaria y equipo (55%), que, por el componente 
tecnológico incorporado, son generalmente  de 
origen importado.

El segundo rubro en importancia que aporta a la 
FBCF es la Construcción (41%), conformado por las 
obras de infraestructura, edificaciones y de ingeniería 
civil. El resto de productos como madera, agrícolas y 

pecuarios contribuyen de manera marginal (5%).

Para la desagregación departamental de la FBCF, 
se consideró el origen de los grupos de productos 
que la conforman. Para la Construcción, Productos 
de Madera, Agrícolas y Pecuarios, cuya oferta total 
está conformada mayoritariamente por productos 
de origen nacional, se utilizó como variable 
proxy la participación departamental del PIB del 
sector correspondiente reportado por las Cuentas 
Departamentales por actividad económica. Para 
la desagregación departamental del componente 
Productos metálicos, maquinaria y equipo de la FBCF, 
mayoritariamente de origen importado, se empleó 
la participación departamental del valor oficial 
de las importaciones (CIF, por sus siglas en inglés) 
correspondientes al rubro 3 (Bienes de Capital) de la 
Clasificación según Uso o Destino Económico, CUODE, 
de la Base de datos de Comercio Exterior del Instituto 
Nacional de Estadística, INE.

Los valores de los tres grupos de productos 
identificados que conforman la FBCF, 
disponibles a nivel nacional, fueron desagregados 
departamentalmente con las proporciones señaladas 
anteriormente, para luego obtener por agregación 
una estimación consistente de la FBCF para los nueve 
departamentos.  
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¿Sabías que...

• El 86% de los trabajadores bolivianos no tiene seguro 
de salud ni aportes para su jubilación? (capítulo 
Trabajos precarios)

• El 76% de las exportaciones totales del país se 
originan en estos tres departamentos: Tarija, Potosí y 
Santa Cruz? (capítulo Exportaciones)


