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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO A OCTUBRE, ES DEL 55% 

 

Las empresas públicas apenas ejecutaron el 46%, en un año en el que el Gobierno liderado por el 

Ex - Presidente Morales, se dedicó más a hacer campaña política que hacer gestión pública.  

 

 

El Presupuesto General del Estado 

 

El PGE es un instrumento de planificación financiera, que permite medir en términos financieros, el 

cumplimiento de las metas planificadas por las más de 580 entidades públicas en el periodo fiscal vigente; 

asimismo, la ejecución presupuestaria mide, tanto la capacidad de generación de ingresos como la 

capacidad de ejecutar los mismos. 

 

Para el presente reporte de ejecución presupuestaria del gasto del PGE al 31 de octubre de 2019, emitido 

por el Sistema de Gestión Pública SIGEP, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mostraremos 

los resultados a nivel agregado, tanto en ingresos como en gasto del Nivel Central de Gobierno, que se 

compone por los ministerios del Órgano Ejecutivo, el Tesoro General de la Nación, instituciones 

descentralizadas y empresas públicas nacionales. 

 

El PGE de la presente gestión, fue aprobado con un inicial agregado de Bs286.278 millones y hasta 

octubre se incrementó en Bs24.796 millones, quedando como presupuesto vigente un total de Bs311.254 

millones. Como se observa en el cuadro, el 80% del presupuesto es administrado por el Gobierno Central, 

por lo cual, depende mucho de la gestión que este nivel realice, para medir la eficacia de la gestión estatal. 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO VIGENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 

(en porcentaje y millones de bolivianos) 

 
Fuente: Sigep Móvil – MEFP 
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La ejecución del Nivel Central de Gobierno 

 

Ingresos 
 

Al 31 de octubre de 2019, de los Bs 249 mil millones que cuenta el Nivel Central de Gobierno como 

Presupuesto Vigente de generación de recursos, sólo se ejecutaron Bs 125.813 millones, es decir, tan sólo 

el 50,5%. Lo que significa que sólo se contaría con 60 días (noviembre 

y diciembre), para ejecutar Bs 123.188 millones de ingresos. 

 

Dato bastante preocupante, pues significa que la proyección de 

recaudación de ingresos a través del cobro de impuestos y aduana, así 

como la venta de servicios y productos de las empresas públicas y 

desembolsos por deuda, están lejos de lo estimado, lo que puede 

generar mayor déficit fiscal al calculado a inicio de gestión. 

 

Gastos 

 

Al 31 de octubre de 2019, de los Bs 249 mil millones que cuenta el Nivel Central de Gobierno como  

Presupuesto Vigente de gasto de recursos, sólo se ejecutaron Bs 135.963 millones, es decir, tan sólo el 

54,6%. Lo que significa que resta aún Bs 113.038 millones por ejecutar en sólo dos meses restantes de 

gestión. 

 

Se debe tomar en cuenta, que parte de este gasto es la dirigida a la 

Inversión Pública, además de gasto corriente que ha ido creciendo en 

el Estado de manera exponencial en estos 14 años. Recordemos, que 

esta ejecución del gasto, fue una de las principales apuestas del gobierno 

del ex Presidente Morales, para dinamizar la economía (demanda 

interna) y por ende lograr crecimiento del producto, por lo tanto, una ejecución no eficaz de estos 

recursos, afectará aún más la desaceleración por la cual nuestra economía está transcurriendo.   

 

 
 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DEL PGE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

NIVEL CENTRAL DE GOBIERNO

(en millones de Bolivianos)

SECTOR
PRESUP. 

VIGENTE
DEVENGADO % EJECUCIÓN

ÓRGANO EJECUTIVO 114,274       65,107            57.0%

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 41,196         27,956            67.9%

EMPRESAS PÚBLICAS 88,249         40,885            46.3%

OTROS 5,282            2,015               38.1%

TOTAL 249,001       135,963          54.6%

Fuente: Sigep Móvil - MEFP

Elaboración propia

50,5%  
es la ejecución de 

Ingresos del Nivel 

Central de Gobierno, al 

31 de octubre de 2019. 

54,6%  
es la ejecución de Gastos 

del Nivel Central de 

Gobierno, al 31 de 

octubre de 2019. 
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Ejecución Presupuestaria del Gasto del Órgano Ejecutivo 

A continuación se observa la ejecución presupuestaria del Órgano Ejecutivo, al 31 de octubre de 2019, 

que está compuesto por los Ministerios, la Vicepresidencia del Estado y el Tesoro General de la Nación,  

que fue la siguiente: 

 

 

El Órgano Ejecutivo ejecutó un total de Bs 65.107 millones de los Bs 114.273 millones de su presupuesto 

vigente, al 31 de octubre de 2019, alcanzando un 57,0% de ejecución y dejando un saldo por ejecutar de 

Bs 49.166 millones.  

 

La entidad con mayor ejecución presupuestaria fue el Ministerio de Educación, alcanzando un 77,7% de 

ejecución, por otro lado, la entidad con menor ejecución fue el Ministerio de Planificación del Desarrollo, 

alcanzando un 22,5%. Por debajo del promedio, también están los ministerios de la Presidencia, de 

Economía y Finanzas Públicas, de Culturas y Turismo, de Hidrocarburos y Energía, así como el Tesoro 

General de la Nación, que es la que tiene mayores compromisos de gasto (que no está ejecutado) y que, 

por otro lado, puede contar con problemas, si no se ejecutan los ingresos proyectados para la gestión.  

 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(en millones de Bolivianos)

ENTIDADES ÓRGANO EJECUTIVO % PART.
PRESUP. 

INICIAL

PRESUP. 

VIGENTE

PRESUP. 

DEVENGADO
% EJECUCIÓN

SALDO POR 

EJECUTAR

Vicepresidencia del Estado Plurinacional 0,0% 49,8 52,8 34,2 64,7% 18,6

Ministerio de Relaciones Exteriores 0,4% 396,1 404,3 277,3 68,6% 127,0

Ministerio de Gobierno 3,8% 3.715,7 4.375,1 3.083,1 70,5% 1.292,0

Ministerio de Educación 0,9% 205,5 1.058,6 822,6 77,7% 236,0

Ministerio de Defensa 3,6% 3.288,4 4.167,6 2.637,6 63,3% 1.530,0

Ministerio de la Presidencia 2,6% 2.643,0 2.966,0 1.525,5 51,4% 1.440,5

Ministerio de Justicia 0,1% 69,3 76,1 48,9 64,3% 27,2

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 0,4% 404,8 424,2 205,6 48,5% 218,6

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 0,2% 204,2 277,1 186,4 67,3% 90,6

Ministerio de Salud 3,3% 1.846,6 3.800,0 2.279,3 60,0% 1.520,7

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 1,0% 650,5 1.156,3 805,3 69,7% 350,9

Ministerio de Deportes 0,1% 40,7 83,2 55,5 66,7% 27,7

Ministerio de Culturas y Turismo 0,1% 101,9 146,6 82,3 56,2% 64,3

Ministerio de Planificación del Desarrollo 1,3% 302,8 1.465,7 329,4 22,5% 1.136,3

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 0,1% 125,9 131,4 79,0 60,1% 52,4

Ministerio de Minería y Metalurgia 0,0% 28,6 28,6 19,5 68,2% 09,1

Ministerio de Hidrocarburos y Energía 0,2% 248,0 249,2 79,2 31,8% 169,9

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 2,3% 2.534,1 2.656,5 1.653,2 62,2% 1.003,2

Ministerio de Energías 0,1% 71,9 105,2 63,9 60,7% 41,4

Ministerio de Medio Ambiente y Agua 1,2% 876,8 1.341,7 793,9 59,2% 547,7

Ministerio de Comunicación 0,5% 527,3 528,2 333,3 63,1% 194,8

Tesoro General de la Nación 77,7% 88.207,9 88.779,6 49.712,2 56,0% 39.067,4

TOTAL GENERAL 100,0% 106.539,6 114.273,9 65.107,4 57,0% 49.166,4

Fuente: SIGMA

Elaboración: Propia



 

4 
 

Ejecución presupuestaria del gasto de empresas nacionales 

 

El modelo económico del actual gobierno,  apuesta a la intervención 

del Estado en casi todos los sectores de la economía, con el objeto de 

controlar mayoritariamente la demanda interna, es por esa razón, que 

se crearon una serie de empresas de diferentes rubros, que puedan 

generar excedentes para el erario nacional. 

 

Tanta es la importancia de estas empresas, que casi un tercio del PGE, está asignado a estas, y por lo 

tanto es preocupante que al 31 de octubre de 2019,  la ejecución del gasto de estos entes, llegue apenas al 

46,3%; es decir que de los Bs88.249 millones programados, se gastaron, hasta el 31 de octubre de 2019, 

un total de Bs40.885 millones, quedando un saldo de Bs47.364 millones por ejecutar.  

 

Sin embargo, en el caso de las empresas nacionales, el nivel de ejecución presupuestaria del gasto, depende 

de la capacidad que tengan para generar sus ingresos, aunque en muchos casos, estas reciben 

transferencias del órgano ejecutivo o préstamos del Banco Central.  

 

46,3%  
es la ejecución de Gastos 

de las Empresas 

Públicas, al 31 de 

octubre de 2019. 
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Llama la atención, en el cuadro anterior, la participación de YPFB en el presupuesto de las empresas 

estaduales, ésta entidad maneja el 71,7% del total de las 29 empresas, o visto desde otro lado, YPFB 

administra 5 veces más que el presupuesto total de las 9 gobernaciones; esta situación denota que el 

modelo empresarial nacional está basado en la economía extractiva y que la fuerte apuesta por el sector 

hidrocarburífero, muestra que no será fácil ni mucho menos barato, cambiar el modelo empresarial 

asentado en éste sector y llevarlo hacia una economía verde de consumo y exportación. En ese contexto, 

se puede ver que la empresa más grande de Bolivia y principal generadora de recursos estatales, ejecutó 

apenas un 45,5% de su presupuesto a 31 de octubre de 2019, este porcentaje no muestra el mejor 

escenario, puesto que hasta lo que resta de la gestión fiscal YPFB deberá ejecutar un 54,5%. 

  

En el mismo cuadro se puede ver que la empresa que tuvo una mayor ejecución presupuestaria fue la 

Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil, con una 

ejecución del 80,4%, sim embargo los recursos que administra esta empresa son marginales comparados 

con el presupuesto de otras empresas nacionales. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DE EMPRESAS NACIONALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(en millones de Bolivianos)

EMPRESAS NACIONALES % PART.
PRESUP. 

INICIAL

PRESUP. 

VIGENTE

PRESUP. 

DEVENGADO
% EJEC.

SALDO 

POR 

EJECUTAR

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 71,7% 62.313,5 63.283,3 28.798,4 45,5% 34.484,9

Empresa Nacional de Electricidad 9,4% 8.273,5 8.337,0 4.267,9 51,2% 4.069,1

Corporación Minera de Bolivia 4,0% 3.366,2 3.558,6 1.147,4 32,2% 2.411,1

Empresa Metalúrgica VINTO -Nacionalizada 2,3% 2.054,2 2.057,9 1.139,7 55,4% 918,2

Empresa Nacional de Ferrocarriles - Residual 0,0% 05,0 05,0 03,7 73,5% 01,3

Transportes Aéreos Bolivianos 0,4% 323,0 323,0 94,7 29,3% 228,3

Bolivia TV 0,2% 124,3 138,3 105,5 76,3% 32,8

Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional 0,2% 187,1 187,1 55,0 29,4% 132,1

Empresa Naviera Boliviana 0,0% 00,1 00,3 00,1 55,1% 00,1

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos 1,4% 1.183,7 1.259,0 647,8 51,5% 611,2

Empresa Siderúrgica del Mutún 1,5% 1.357,4 1.357,4 588,5 43,4% 768,9

Empresa Pública Nacional Estratégica Cartones de Bolivia 0,0% 26,8 37,4 27,7 74,0% 09,7

Boliviana de Aviación 3,1% 2.699,4 2.766,6 1.720,0 62,2% 1.046,7

Depósitos Aduaneros Bolivianos 0,2% 129,4 133,4 89,2 66,8% 44,3

Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos 0,1% 37,0 52,1 25,8 49,6% 26,3

Agencia Boliviana Espacial 0,2% 209,5 210,2 63,6 30,2% 146,7

Empresa Azucarera San Buenaventura 0,1% 97,0 131,3 76,0 57,8% 55,4

Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación 

de Infraestructura Civil
0,2% 104,3 151,4 121,8 80,4% 29,6

Empresa Pública “QUIPUS” 0,2% 200,8 200,8 55,6 27,7% 145,1

Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 1,1% 739,4 937,1 565,5 60,3% 371,6

Empresa Estatal “Boliviana de Turismo” 0,1% 90,8 90,8 66,3 72,9% 24,6

Empresa Pública YACANA 0,0% 40,3 40,3 08,7 21,6% 31,6

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia 0,1% 110,6 110,6 62,0 56,1% 48,6

Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo 0,3% 302,3 305,8 75,8 24,8% 229,9

Empresa Pública Transporte Aéreo Militar 0,2% 192,2 205,0 27,2 13,3% 177,7

Empresa Pública Nacional Estrategica de Yacimientos de Litio Bolivianos1,7% 1.472,2 1.472,2 628,2 42,7% 844,1

Empresa Pública "Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia" 0,0% 25,3 33,6 21,9 65,1% 11,7

Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados 1,0% 796,4 850,4 401,2 47,2% 449,2

Empresa Servicios Aéreos Bolivianos 0,0% 13,3 13,3 00,0 0,0% 13,3

TOTAL GENERAL 100,0% 86.474,9 88.249,5 40.885,3 46,3% 47.364,2

Fuente: SIGMA

Elaboración: Propia
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Mediaciones es un término polisémico si tomamos en cuenta que se identifica con un método de resolución de 
conflictos, de gestión de restricciones, de interfaces o conexiones y, también en el ámbito teológico con 
comunión. Nosotros apelamos al concepto de las mediaciones en tanto puentes que los seres humanos 
tendemos con nosotros mismos, así como con otros seres humanos en sociedad, con la naturaleza y con los 
contextos históricos, a través de intercambios e interacciones que nos permiten conocer, reflexionar, debatir, 
optar, decidir. Las mediaciones reflejan las prácticas culturales en la vida cotidiana y también las prácticas 
sociales y políticas en los manifiestos, las reivindicaciones, organizaciones y movilizaciones. 

 

 

Con excepción de YPFB, ENDE, COMIBOL y VINTO, el nivel de ejecución presupuestaria del resto 

(25 empresas) es marginal en términos absolutos, con respecto al total del gasto empresarial, esta situación 

nos indica que el fuerte sesgo hacia el sector extractivo minimiza o anula en muchos casos, el resto de los 

emprendimientos; dicho, en otros términos: la existencia o inexistencia de 25 emprendimientos estatales 

no tendrá un impacto significativo en la economía nacional. 

 

Otras empresas que están aún peor que el promedio de ejecución de las Empresas Públicas, son 

COMIBOL (32%), Transportes Aéreos Bolivianos y COFADENA (ambos 29%), Empresa Siderúrgica 

del Mutún (43%), Agencia Boliviana Espacial (30%), QUIPUS (27,7%), Yacana (21%), Empresa de 

Transporte Aéreo Militar (13%) y Yacimientos de Litio Boliviano (42,7%). 

 

¿Cómo se cerraría el año? 

 

Es conocido, que por las características administrativas de la gestión pública, los últimos tres meses del 

año se ejecutan grandes cantidades de recursos en el Estado. Sin embargo, haber llegado con sólo la mitad 

de ejecución a fines de octubre, tanto en Ingresos como Gastos, por parte de las instituciones que 

componen el Gobierno Central, no tiene otra explicación, que la dejadez que se tuvo en cuanto al 

cumplimiento de la gestión, frente a la dedicación que tuvieron autoridades y funcionarios, respecto a la 

campaña electoral previa a los comicios del 20 de octubre. 

 

A esto, debe sumarse la coyuntura del mes de noviembre, que prácticamente abandonó la ejecución de la 

gestión pública, por el paro cívico vivido y la realización del cambio de mando presidencial por sucesión 

constitucional, que además derivó en la instalación de nuevas autoridades. Lo que implica, que queda sólo 

el mes de diciembre para poder compensar parcialmente, toda la ineficacia mostrada en el año por el 

gobierno del Movimiento Al Socialismo. Sin embargo, es previsible estimar que la ejecución del Gobierno 

Central, que estuvo en promedio, por encima del 80% en los últimos 5 años, con suerte podrá sobrepasar 

el 70% en 2019.        

 

 


