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Durante los últimos veintisiete años, Bolivia ha incrementado de manera sustancial los 

recursos destinados a la inversión en infraestructura, pasando de invertir 2,37% del PIB 

en 1990 a 5,11% en 2017. La inversión en 

infraestructura se encarga de proveer 

carreteras, electricidad, telecomunicaciones, 

agua potable, saneamiento básico, centros 

de salud, y educación entre otros. 

Este trabajo presenta el primer estudio sobre 

el impacto que tiene la inversión pública en 

infraestructura sobre el índice de miseria de 

Okún (malestar económico); lo cual permite 

responder formalmente las siguientes 

preguntas: ¿la inversión pública en 

infraestructura implementada en Bolivia 

durante los últimos años ha coadyuvado a la 

reducción del índice de miseria de Okún 

(malestar económico)?, ¿los efectos de la 

inversión pública en infraestructura reducen el índice de miseria 

de Okún (malestar económico), o contrariamente la 

incrementan?, ¿la inversión pública en infraestructura puede 

llegar a ser una política pública beneficiosa en doble sentido, 

incrementando la tasa de crecimiento del PIB y reduciendo el 

malestar económico?. Para ello se utilizó el modelo 

econométrico O.L.S. (Ordinary Least Squares) con una muestra 

de 25 años. Los resultados obtenidos permiten proponer 

escenarios (límite inferior y superior) de inversión pública en 

infraestructura que permitan incrementar la tasa de crecimiento 

del PIB y reducir el índice de miseria económica. 
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Figura 67. Entrega de reconocimiento y 

premio al primer lugar en ciencias 

económicas en la categoría profesionales al 

Lic. Flores, Ignacio, W., DICYT, Oruro, 2018 

 
Figura 66. Índice de Okun, fuente Flores W., G., Oruro, 2018 
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