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1. EL TEMA DE LA TESIS 

 

La presente investigación aborda el tema del régimen jurídico de la promoción económica 

municipal como una función del Estado. Al interior de este amplio tema se ha focalizado el 

problema de las limitaciones de dicho régimen con respecto a la promoción económica y 

apoyo a los sectores de las micro y pequeñas empresas a nivel local-municipal. El abordaje 

del tema tiene una doble dimensión: 

 

a) Dimensión analítica, orientada a la identificación de las limitaciones del régimen jurídico 

de la promoción económica, sobre la base del análisis de las piezas legales 

correspondientes a este régimen. 

 

b) Dimensión propositiva, orientada a la formulación de un marco general orientado a 

establecer un régimen legal a la promoción económica y apoyo a los sectores de las micro 

y pequeñas empresas, a nivel municipal.  

 

Por ello, el tema de la Tesis se enuncia como la identificación de las LIMITACIONES DEL 

 

CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En el presente capítulo, se presenta el marco metodológico que ha guiado la investigación. 

Se plantea el problema, se formula la hipótesis, se definen los objetivos y los 

procedimientos metodológicos. 
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RÉGIMEN JURÍDICO PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LA 

NECESIDAD DE ORIENTAR LA INVERSIÓN PUBLICA A LA PROMOCIÓN DE LAS 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS A NIVEL MUNICIPAL. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el último periodo se ha generado un amplio consenso sobre la insuficiencia mostrada 

por las reformas estructurales para resolver los principales problemas de la sociedad 

boliviana y sobre la percepción comprobada de que los niveles de pobreza y desempleo 

han ido incrementándose a nivel nacional y amenazan en convertirse en un circulo vicioso 

y generar una espiral descendente y contractiva de demanda, producción e ingresos. 

 

Bajo este panorama y dado el estado de situación que se ha conformado en las relaciones 

empleado-empleador y mano de obra-salarios, ha generado un nuevo cuadro de 

condiciones que anida una nueva alternativa al desempleo: la creación de microempresas 

y de pequeñas empresas privadas a nivel municipal.  

 

La micro y pequeña empresa (MyPE) en la actualidad es el sector con mayor posibilidad 

de desarrollo y su mejoramiento tiene más impacto tanto en los niveles de pobreza, como 

en las condiciones de equidad del sistema productivo. Existe una noción, generalmente 

aceptada, de que las MyPEs representan alrededor del 95% del número total de unidades 

económicas en el sistema económico y que genera más del 60% del empleo, revelando 

así su verdadera importancia en el ámbito social. 

El cuanto al empleo generado por el sector, es evidente que ha medida que se agudizo el 

desempleo en las instituciones públicas y privadas, principalmente durante la década de 

los 90, la alternativa de la iniciativa individual, que fue originando la MyPe, genero mayor 

número de empleos en términos relativos : 8 de cada diez nuevos empleos.1 

                                            
1 LARRAZABAL, H. Empleo e ingresos en diez años de Reformas Estructurales. En informe Social Bolivia 

.2.La Paz: CEDLA-ILDIS,1995 
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Lamentablemente es conocida por todos la alta “tasa de mortalidad” de empresas en el 

sector, la mayoría no logra sobrevivir dos años, pero las que quedan generalmente tienen 

más posibilidades de permanecer.2 

 

Las micro y pequeñas empresas se transforman con gran facilidad por no poseer una 

estructura rígida. Estas unidades económicas no han sido adecuadamente incorporadas 

en el sistema económico nacional, principalmente en lo que se refiere al desarrollo local-

municipal.  

 

Después de 18 años de democracia y 15 años de reformas estructurales, Bolivia ha logrado 

importantes avances para consolidar la institucionalidad y la estabilidad económica. El 

proceso de cambio requiere profundizar acciones a favor de una mayor equidad que 

permita reducir los elevados niveles de pobreza que prevalecen especialmente en las 

grandes ciudades afectadas por la migración del campo a la ciudad. 

 

"En Bolivia, la población pobre está expuesta a elevados niveles de vulnerabilidad frente a 

cambios económicos y sociales, las acciones del Estado carecen de programas de 

promoción al desarrollo económico local y apoyo a los sectores productivos del nivel 

municipal. La población más empobrecida no participa efectivamente en la asignación de 

recursos"(3). 

 

Pese a todo ello se han producido algunos cambios importantes como la Ley de 

Participación Popular, Ley del Diálogo Nacional; marco normativo donde se han efectuado 

grandes cambios, avances e iniciativas como el Decreto Supremo 27328 Compro boliviano, 

y la implementación de la Tarjeta Empresarial, Decreto Supremo 26811. 

 

                                            
2 Plan de Desarrollo de la MyPE; Viceministerio de Microempresa 

3.MOLINA CARLOS HUGO, El Municipio Productivo, en el proceso de la participación popular. Texto publicado en 

Varios Autores: La Participación Popular en proceso. Santa Cruz, Bolivia, 2001, página 35. 
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La Ley de Participación Popular 1551 es uno de los instrumentos legales que ha producido 

cambios profundos en la realidad municipal del país. Esta ley municipaliza el territorio 

nacional, establece una nueva forma de distribución de recursos entre los Municipios, 

asigna nuevas competencias municipales relacionadas con la educación y la salud, etc. 

Esta norma se ha constituido como un nuevo régimen municipal cuyas características 

difieren profundamente de los rasgos del régimen vigente en el período histórico previo a 

la vigencia del orden constitucional y democrático.   

 

El nuevo régimen municipal se ha formado en el contexto de otros cambios como la Ley 

del Dialogo Nacional desarrollado en el proceso de los programas de alivio a la deuda 

externa. Este instrumento ha permitido que los sectores productivos del país expresen sus 

demandas y necesidades en un marco de apertura del Estado hacia las necesidades de 

los sectores económico de la sociedad boliviana. 

 

En el marco de la Ley del Dialogo Nacional se han desarrollado iniciativas como el Compro 

boliviano y la Tarjeta Empresarial, ambas medidas facilitan a los micro y pequeños 

empresarios el acceso a las oportunidades que presentan las contrataciones y 

adquisiciones estatales. Así, se abre un mercado interno muy importante para el sector. 

 

Por ello, la Ley del Dialogo Nacional es una norma que puede ser utilizada para la 

promoción económica en el nivel de los Gobiernos Municipales. En este sentido, dicha 

norma puede complementar los avances generados por la Ley 1551 de participación 

popular. Es decir, avanzar del fortalecimiento municipal a la promoción económica 

municipal. Sin embargo, existen grandes dificultades para avanzar en esa dirección. Una 

de los principales obstáculos es la normativa vigente que regula la inversión pública. 

 

Actualmente, las normas que regulan la inversión pública y las normas que definen la 

asignación de recursos públicos en los niveles municipal, departamental y nacional, 

impiden que los recursos fiscales sean orientados al desarrollo económico local, ya que las 

mismas dirigen esos recursos a la construcción de infraestructura básica y la atención de 
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los servicios correspondientes. 

 

Bajo ese marco jurídico de inversión pública, los municipios tienen algunos servicios 

básicos, plazas y calles regularmente mantenidas, pero están frente a problemas como el 

bajo nivel de la calidad de vida de los habitantes de su jurisdicción, el deterioro de la base 

económica y la ausencia de oportunidades de desarrollo económico-social para las 

poblaciones locales. Dichos problemas están generando, a su vez, el aumento de la 

migración y el consiguiente despoblamiento de ciertos municipios, y la profundización de 

las contradicciones regionales y sociales del país.  

 

La normativa que regula la inversión pública impide que los Gobiernos Municipales dirijan 

los recursos públicos a la promoción económica, en caso de hacerlo cometerían 

incumplimiento de la norma vigente. Normas como la Ley 1178 que regula el uso y destino 

de los recursos públicos, las normas básicas del Sistema Nacional de Planificación y de 

Inversión Pública que regulan la toma de decisiones en cuanto a la asignación de recursos 

públicos impiden y obstaculizan la orientación de la inversión pública hacia el apoyo de los 

sectores productivos a nivel nacional, departamental y municipal. 

 

En resumen, en el sistema jurídico nacional existen contradicciones en lo que se refiere a 

la promoción económica: mientras ciertas normas (Ley del Dialogo Nacional, Decretos 

Supremos 27328 y 26811 y otros) establecen condiciones apropiadas para la promoción 

económica, otras la obstaculizan (Ley  1178 y las  Normas Básicas del Sistema Nacional 

de Planificación y del Sistema Nacional de Inversión Pública), haciendo que la inversión 

pública esté orientada única y exclusivamente a la construcción y atención de servicios 

básicos, y no a la promoción económica local, departamental y nacional.  

A partir de estas referencias que han sido tratadas ampliamente en el presente estudio, se 

plantea el problema de investigación: 

 

¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES DEL MARCO JURÍDICO REFERIDO A LA 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y APOYO A LOS SECTORES 
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PRODUCTIVOS A NIVEL MUNICIPAL? 

 

 

1.3. CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA 

 

El problema planteado ha sido contextualizado en el proceso de cambio del régimen 

municipal y la adopción de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, definido 

por la Ley 1551 de Participación Popular y la Ley del Dialogo Nacional. 

 

Como ya se ha señalado, el régimen municipal ha sido objeto de importantes cambios 

desde 1994, cuando se inició la aplicación de la Ley 1551 de Participación Popular. El 

régimen jurídico municipal ha cambiado en los siguientes niveles: 

 

a) Nivel político municipal caracterizado por la elección directa del Alcalde mediante voto 

universal, secreto y directo; la prolongación de la gestión gubernamental municipal a cinco 

años y la vigencia del voto de censura constructiva.  

 

b) Nivel de las Relaciones del Gobierno Municipal con la comunidad Local o vecindario a 

partir de la  formación y reconocimiento legal de las Organizaciones Territoriales de Base 

y de los Comités de Vigilancia que canalizan institucionalmente la participación de la 

comunidad local en la gestión municipal. 

 

c) Nivel económico-financiero con la determinación legal y reglamentaria de un nuevo 

régimen de asignación de recursos que establece la distribución de recursos según el 

número de habitantes de los Municipios y reconoce a los Gobiernos Municipales la 

capacidad legal y autónoma de recaudar e invertir el Impuesto a la Renta Presunta de 

Propietarios de Bienes que comprende varios Impuestos. 

 

d) Nivel de las Funciones del Gobierno Municipal con la ampliación de las atribuciones 
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municipales a todas las competencias funcionales municipales. Las funciones municipales 

han sido extendidas al territorio de la sección de provincia.  

 

"La transformación del régimen jurídico municipal se ha dado al interior de un proceso de 

cambios económicos como el fortalecimiento de la economía libre de mercado y del 

reemplazo de las funciones estatales planificadoras y promotoras del desarrollo por 

funciones regulatorias" (4).     

 

Otra norma cuya aplicación ha generado cambios en el régimen municipal es la Ley del 

Dialogo Nacional, en cuyo marco se instituyeron los Consejos de Desarrollo Productivo 

Económico y Social (CODEPES), la Tarjeta Empresarial, el Compro boliviano y las 

exigencias de los sectores productivos en torno a la promoción económica y apoyo directo 

a la producción, señalan el nuevo sentido que deben tener las políticas públicas y la 

inversión pública.        

                                           

Según la Ley 2235, el Dialogo Nacional es el mecanismo permanente de participación 

social en el diseño, seguimiento y ajuste de políticas destinadas a la reducción de la 

pobreza. Esta norma establece que es el Poder Ejecutivo la instancia de organización del 

Diálogo y debe proporcionar los recursos para su realización. El Poder Ejecutivo debe 

convocar al Diálogo Nacional al menos una vez cada tres años.  

 

Los actores que participan en el Dialogo Nacional son instituciones y órganos públicos 

involucrados en las políticas, incorporando a los principales beneficiarios de la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza, así como las organizaciones sectoriales y 

territoriales de la Sociedad Civil y Organizaciones Políticas. 

 

La aplicación de la Ley del Dialogo Nacional ha hecho que las organizaciones y 

asociaciones de pequeño productores urbanos y rurales, conformados por la pequeña 

                                            
4JIMÉNEZ HUMBERTO, El nuevo régimen municipal en Bolivia. Editorial Iniciativa Ciudadana, Cochabamba, 

Bolivia, 2000, página 121. 
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industria, micro y pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas 

campesinas y minería cooperativizada, se constituyen en agentes económicos de la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. 

 

En el marco de la aplicación de la Ley 2235, el Diálogo Nacional Productivo realizado en 

2004, abrió la posibilidad de establecer una nueva orientación a la economía de Bolivia, 

cambiando la forma de distribuir los recursos de alivio a la pobreza y a generar nuevas 

condiciones para los sectores como la micro y pequeña empresa. De ese modo, el 

mecanismo del dialogo nacional permitiría el cambio de la política económica vigente 

desde 1985. Sin embargo, esto es únicamente una posibilidad, ya que es necesario 

impulsar muchos avances en distintas áreas. Una de ellas, es precisamente la orientación 

de la inversión pública hacia la promoción económica en los niveles municipal, 

departamental y nacional.  

                                                                 

Estas referencias dan lugar a la siguiente problematización. 

 

¿Cuáles son las principales LIMITACIONES del marco jurídico referido a la promoción 

económica que afectan al nuevo régimen municipal en relación al desarrollo económico 

local?  

 

¿Existen condiciones para reorientar la inversión pública hacia la promoción económica 

local, y al apoyo a los sectores de la micro y pequeña empresa, a nivel municipal? 

 

¿Cuáles deben ser los cambios que se deben impulsar para que los Gobiernos Municipales 

sean promotores del desarrollo económico local y del apoyo a sectores como la mico y 

pequeña empresa? 

 

¿Qué cambios deben formularse e implementarse en el régimen legal de la inversión 

pública para que los Municipios enfrenten y resuelvan los problemas de despoblamiento, 

deterioro de la base económica, ausencia de oportunidades de desarrollo y profundización 

de las contradicciones regionales y sociales? 
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a. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS 

 

i. Delimitación temática 

 

La presente tesis está delimitada al estudio del régimen jurídico de la inversión pública con 

el propósito de identificar los elementos que limitan o impiden que los recursos públicos 

sean orientados a la promoción económica a nivel municipal. 

 

ii. Delimitación temporal 

 

La temática de la Tesis abarca la etapa 2000, Diálogo Nacional, y 2004, la realización del 

Dialogo Nacional Bolivia Productiva. En el marco de esa etapa, los datos e información que 

sustentan objetivamente la investigación se han recogido entre los meses de septiembre y 

noviembre de 2004. 

 

iii. Delimitación espacial 

 

La investigación ha sido delimitada espacialmente sobre la base de la ciudad de El Alto. 

Por ello, la información y los datos que se recogerán estarán referidos únicamente al sector 

de la micro y pequeña empresa de esa ciudad. 

 

b. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE 

LA TESIS 

 

El fomento al desarrollo económico local y el apoyo a los sectores económicos en el ámbito 

municipal son las demandas más importantes que se han formulado en el contexto de la 

crisis del modelo neoliberal, después de más de 15 años de vigencia. 
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En la década de los 80, una de las principales orientaciones de las políticas públicas fue el 

ajuste estructural, es decir, garantizar la estabilidad macroeconómica, bajar los niveles del 

déficit fiscal, estimular la inversión pública externa y la privatización de las empresas 

públicas. 

 

En la década de los 90 se constató que esas políticas habían logrado algunos de sus 

objetivos y presentaban signos de agotamiento y cuestionamiento desde la sociedad civil. 

Fue entonces que se introdujeron algunos cambios en el modelo como la participación 

popular, a nivel municipal, y las experiencias del Diálogo Nacional. 

 

Esos instrumentos legales inauguraron un nuevo escenario caracterizado por la expresión 

de las demandas de los sectores productivos de la sociedad, tanto a nivel nacional, 

regional, departamental y municipal. Nacieron a la luz propuestas como la del Municipio 

Productivo, la Tarjeta Empresarial, el Compro boliviano y otras demandas cuya principal 

característica es exigir una nueva orientación del Estado en materia de políticas públicas e 

inversión pública. 

 

La inversión pública orientada a la construcción y atención de la infraestructura y los 

servicios básicos, resultaron insuficientes o limitadas. Las experiencias del Dialogo 

Nacional demostraron la existencia de demandas de apoyo estatal al desarrollo económico 

y a los sectores productivos.  

 

Esas demandas han planteado la necesidad de cambiar el modelo neoliberal por un 

modelo donde "el Estado sea promotor de los procesos de desarrollo municipal, local y 

regional, teniendo como eje principal la organización, el desarrollo y fortalecimiento de las 

organizaciones de pequeños productores, a quienes debe necesariamente dirigirse la 
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inversión pública (5).  

 

El cambio que se demanda implica la reforma del marco jurídico de la inversión pública 

configurada por normas como la Ley SAFCO que establece claramente la orientación de 

los recursos públicos hacia las obras y servicios básicos, estableciendo grandes 

limitaciones a la inversión pública en el sector productivo.  

 

 

c. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

 

i. Objetivos Generales 

 

- Demostrar que el actual marco jurídico de la inversión pública orienta los recursos 

públicos únicamente a los servicios básicos y de infraestructura básica, 

descuidando el área de la promoción del desarrollo económico local y apoyo a los 

sectores de la actividad económica de los Municipios. 

 

- Formular un marco legal general para orientar la inversión pública hacia la 

promoción económica a nivel municipal. 

 

 

ii. Objetivos específicos 

 

- Determinar los principales elementos del marco legal de la inversión pública en el marco 

de la vigencia del modelo neoliberal y de la política del ajuste estructural. 

                                            
5". GARCIA LUIS D. y MENDOZA MARCO ANTONIO, Control social tarea de todos. CONCEJAL, La Paz, 

Bolivia, 2003, página 11 
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- Caracterizar los principales cambios orientados a la promoción del desarrollo económico 

y apoyo a los sectores productivos a nivel municipal, generados bajo la vigencia del modelo 

neoliberal. 

 

-Identificar las opiniones y expectativas del sector de la micro y pequeña empresa del 

Municipio de la ciudad de El Alto sobre aspectos referidos a la inversión pública, a nivel 

municipal. 

 

d. MARCO DE REFERENCIA 

 

El problema planteado ha sido analizado en un marco histórico, teórico, conceptual u 

jurídico, cuyos componentes se describen y explican a continuación. 

 

i. Marco histórico 

 

El nuevo régimen jurídico municipal surge en el marco de profundos cambios generados 

en la economía y las funciones del Estado. En efecto, en la etapa que se realizó la reforma 

constitucional y se promulgó la Ley 1551 de Participación Popular, tanto la economía como 

el Estado atravesaban cambios importantes. 

 

En primer lugar, la economía se liberalizaba, es decir, se imponía la economía libre de 

mercado con el consiguiente protagonismo de los agentes económicos privados en la 

economía nacional y la sustitución del importante rol en la producción y en la economía 

que tuvo el Estado desde 1952. 

 

En segundo lugar, el Estado abandonaba su función de promoción de las actividades 

productivas y económicas en general y asume funciones de regulación normativa en este 

campo. 
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Estos cambios generales de la economía y del Estado son muy importantes para 

comprender adecuadamente las limitaciones y posibilidades del nuevo régimen jurídico 

municipal emergente a partir de la reforma constitucional y de la Ley de Participación 

Popular.  

 

En ese proceso abierto por la Ley de participación popular se han diseñado y aplicado otros 

instrumentos legales como la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley del Diálogo 

Nacional. Estas normas han marcado un nuevo rumbo de las reformas en Bolivia. 

 

En efecto, "la Ley de Diálogo Nacional está dirigida a la participación de los sectores 

productivos de la sociedad en el diseño de las políticas públicas. El período del ajuste 

estructural parece haber concluido y comenzado los cambios orientados a una mejor 

redistribución de los recursos públicos, principalmente en lo que se refiere a los recursos 

de alivio de la deuda externa" (6). 

 

En consecuencia, el tratamiento del tema que se ha seleccionado en la presente 

investigación tiene como marco histórico el inicio del cambio del modelo económico 

neoliberal, y la adopción de un nuevo modelo. 

 

 

ii. Marco jurídico 

 

El marco jurídico en que se ha encuadrado el tratamiento del problema planteado está 

constituido por las normas jurídicas consignadas en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro N ° 1 

                                            
6MERCADO JORGE, La Ley del Diálogo Nacional y el modelo económico. Texto publicado en Varios Autores: 

El ajuste estructural en Bolivia. La Paz, Bolivia, página 89 
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Marco Jurídico referido a la inversión pública y la promoción económica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Esas normas serán interpretadas como elementos del régimen jurídico de la inversión 

pública. 

 

HIPOTESIS DEL TRABAJO 

 

Las limitaciones del marco jurídico que obstaculizan la promoción del desarrollo económico 

local y apoyo a los micro y pequeños empresarios son las normas que consagran el destino 

de los recursos públicos a la construcción de infraestructura básica y atención de los 

servicios básicos 

NORMAS AREAS QUE REGULAN

1.Constitución Política del Estado a) Régimen Económico y Financiero

2. Ley del Diálogo Nacional
b) Participación de los agentes económicos 

en la reducción de la pobreza

3. Ley 1178. c) Atribuciones municipales

4. Normas Basicas de Planificación 
d) Participación de los agentes económicos 

en la gestion municipal

5. Normas Básicas de Inversión 

Publica

6. Ley de Descentralización 

Administrativa

7. Ley de Municipalidades

8. Ley 1551 de Participación Popular

9. D.S. 26628Tarjeta Empresarial

10. D.S. 27328 Compro Boliviano
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iii. Variables 

 

1.1.1.1 Independiente 
 

Las normas que consagran el destino de los recursos públicos a la construcción de 

infraestructura básica y atención de los servicios básicos, principalmente las normas de la 

Ley 1178, Artículos 1, 2, 6, 16, 17, 19, 28, 40 y las Normas Básicas del Sistema de 

Planificación Nacional e Inversión Pública. 

 

1.1.1.2 Dependiente 
 

Obstaculización de la promoción del desarrollo económico local y apoyo a los sectores 

productivos a nivel municipal. 

 

iv. Nexo lógico 

 

Sobre la base de la hipótesis, su estructura y relación de variables se establece el siguiente 

nexo lógico entre las mismas. 
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Las normas que constituyen el marco legal de la inversión y administración de los recursos 

públicos (Ley 1178, principalmente) obstaculizan la promoción del desarrollo económico 

local y apoyo a los sectores productivos a nivel municipal. 

 

En consecuencia, uno de los factores que impiden que los recursos públicos sean 

orientados al fortalecimiento del desarrollo económico local y apoyo a los sectores 

productivos del nivel municipal son las normas de la Ley 1178 correspondientes a la 

administración de los recursos fiscales. 

 

e. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS. 

 

i. Métodos 

 

1.1.1.3 Generales. 
 

En la investigación se utilizan los siguientes métodos generales: a) el método de análisis o 

de descomposición del todo en partes y b) el método de la síntesis para la elaboración de 

las Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta del estudio realizado. 

 

1.1.1.4 Específicos 
 

Los métodos específicos seleccionados son métodos jurídicos como la interpretación 

doctrinal de las piezas legales, por separado, y el análisis del régimen legal especial, en su 

sistemática.   
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Siguiendo los métodos señalado y aplicando las técnicas que se han mencionado, el 

problema y las preguntas formuladas en la investigación han sido respondidas 

desarrollando las siguientes actividades de investigación: 

 

1) Análisis bibliográfico sobre la naturaleza y los fines del Municipio, análisis jurídico de 

contenidos y los alcances de las medidas legislativas referidas al régimen municipal y 

administración de recursos públicos, y definición de un concepto del desarrollo económico, 

desde una perspectiva jurídica. 

 

2) Elaboración del diseño de investigación: formulación de un Cuestionario con preguntas 

estructuradas y definición de un diseño de análisis de contenido de la documentación 

institucional y la legislación municipales.  

 

3) Aplicación de los instrumentos de recolección de datos e información empírica, y 

posterior procesamiento de los datos e información obtenida bajo la forma de cuadros y 

gráficas. 

 

4) Elaboración del informe de la investigación (Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuestas). 

 

f. TÉCNICAS UTILIZAS EN LA TESIS 

 

a) Revisión analítica de la legislación y documentación institucional. Esta técnica permitió 

obtener los datos sobre las características del régimen jurídico de la inversión pública, e 

identificar sus principales limitaciones en lo que se refiere a la promoción del desarrollo 

económico y apoyo a los sectores productivos a nivel municipal. 

b) Entrevista a los actores involucrados en el proceso de la participación popular: 

productores o agentes económicos del Municipio de la ciudad de El Alto. Con este 

procedimiento técnico se obtuvieron opiniones sobre las limitaciones del actual régimen 

legal en materia de promoción a los sectores productivos. 
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Tales son los elementos centrales del marco metodológico que se siguió en la 

investigación. 

 

 

 

  



 23 

 

 

 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

g. EL ESTADO, LA ECONÓMIA Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO MUNICIPAL 

 

La participación de los Gobiernos Municipales en el desarrollo económico y la promoción 

de las actividades de los agentes económicos legales es una cuestión que depende no 

solo de las características del régimen municipal, sino principalmente, del tipo de relaciones 

existentes entre el Estado y la economía.  

CAPITULO II 

  RÉGIMEN MUNICIPAL Y LA PROMOCION DEL  

 

 

Para identificar las limitaciones de la normativa jurídica referida al desarrollo económico en 

el nivel municipal, y recomendar algunos elementos de un marco legal que asigne a los 

Municipios funciones de promoción del desarrollo local es necesario:  

 

a) Establecer un marco teórico-conceptual sobre el papel del Estado en la economía y la 

promoción del desarrollo económico, lo cual permite identificar 2 modelos de inversión 

pública, y las relaciones entre las instancias del Estado como los Gobiernos Municipales, 

y los agentes económicos como las micro y pequeñas empresas.  

 

b) Estructurar una definición de Municipio, desde la perspectiva jurídica, ya que este es el 

nivel donde se han identificado las limitaciones del régimen legal referido al desarrollo 

económico.  

 

En el presente Capítulo, se presentan estos puntos a modo de marco teórico-conceptual.  
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Por lo tanto, se puede decir que los entes municipales desarrollan actividades en el 

desarrollo económico local siempre y cuando el Estado participe en la economía y 

promueva el mismo. Si el Estado no cumple estos objetivos, es lógico que los Gobiernos 

Municipales no jueguen estos roles, porque las políticas públicas se diseñan desde el nivel 

nacional  

  

Para comprender adecuadamente esta cuestión es necesario hacer referencia a las 

relaciones entre el Estado y la economía. 

 

i. El rol del Estado en la economía 

 

La historia de la Humanidad y de las instituciones estatales demuestra la vigencia de 2 

modelos de relaciones entre el Estado y la economía. Desde una perspectiva 

constitucional, esos modelos se recogen en el Constitucionalismo Liberal y el 

Constitucionalismo Social. 

ii. Visión liberal del Estado en la economía 

 

Desde la perspectiva del Constitucionalismo Liberal, se establece una separación casi 

absoluta entre Estado y economía, entre Estado, desarrollo y agentes económicos. Se 

concibe al Estado como el gestor o la expresión de los asuntos públicos, en tanto que la 

economía es la esfera de los asuntos o intereses materiales privados. 

 

A partir de esa separación, el Constitucionalismo Liberal no admite la intervención o 

participación del Estado en la economía, ni directa ni indirectamente. Por lo tanto, este de 

constitucionalismo tiende a la privatización de la economía y a evitar cualquier forma de 

intervención directa del Estado en la economía, la cual es considerada una esfera privada 

o de los agentes económicos privados. 

 

Existen cuatro problemas con esta tendencia privatizadora.  
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1) Disminuye la capacidad del Estado de conducir proyectos de desarrollo sustentable y 

justo;  

 

2) A largo plazo reduce sus ingresos lo cual generalmente se traduce en disminución de 

su gasto social;  

 

3) Se crean serias injusticias en la distribución de los servicios públicos, afectando 

especialmente a las mujeres y gente empobrecida;  

 

4) Las privatizaciones son usadas como un mecanismo para reducir los salarios y 

beneficios a los trabajadores organizados, ya que al venderse los servicios generalmente 

se sustituyen los antiguos contratos colectivos de trabajo por nuevas condiciones más 

"flexibles" en las que se pierden derechos, poder de negociación e incluso prestaciones 

económicas. 

 

El Constitucionalismo Liberal, en consecuencia, esta orientado a la privatización de la 

economía y evitar la participación del Estado en la economía. De este modelo de 

constitucionalismo se derivan los siguientes elementos que tienen relevancia con el tema 

de la presente investigación:  

 

a) La economía es una actividad propia de la esfera privada, es decir, de la sociedad civil 

que es el conjunto de los intereses materiales. En este sentido, el Estado es una instancia 

diferenciada de la economía, es el espacio de los intereses público o comunes a toda la 

sociedad, razón por la cual no puede intervenir en la economía. 

 

b) La inversión pública no puede estar orientada a la economía, es decir, a la formación de 

empresas públicas económicas. El Estado no puede invertir en la economía ni promover el 

desarrollo económico, tarea que corresponde a los agentes privados. Por ello, la inversión 

pública solo debe estar dirigida a la construcción de infraestructura y el funcionamiento de 
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los servicios públicos básicos. 

 

c) Las instituciones del Estado (el Gobierno en sus distintos niveles, y los Gobiernos 

Municipales) no pueden estar comprometidas en las actividades económicas ni dirigir los 

recursos públicos hacia la financiación de proyectos económicos. Por ello, sus actividades 

están circunscritas a la esfera de la construcción de infraestructura y los servicios básicos.  

 

Las premisas desarrolladas en las anteriores páginas, se sintetizan en el siguiente 

esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N ° 2 

 

Matriz del constitucionalismo liberal 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo al Cuadro N° 1, se establece que el tipo de Constitucionalismo Liberal 

determina o condiciona la relación entre el Estado y la economía, entre los Gobiernos 

Municipales y el desarrollo económico local. Sobre la base del Cuadro se puede afirmar 

Principios económicos Modelo de inversión pública
Funcionamiento y competencias 

gubernamentales y municipales

Garantía de la economía 

privada y exclusión del Estado 

en la actividad económica.

Dirigida exclusivamente a la 

construcción de infraestructura 

básica y el funcionamiento de 

servicios básicos.

Orientadas hacia la esfera de la 

construcción de infraestructura y 

funcionamiento se servicios básicos.
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que, el Municipio que no participa en la economía local ni promueve el desarrollo 

económico corresponde a la vigencia de un Constitucionalismo Liberal. 

 

Sin embargo, las funciones municipales también están condicionadas por la aplicación de 

políticas que en algunos casos se sobreponen al carácter del Constitucionalismo. Así, la 

política neoliberal que está asociado estrechamente al Constitucionalismo Liberal, puede 

establecer un marco que impide la participación de los Municipios en la economía y el 

desarrollo local, tal como se demostrara en el capítulo III de esta investigación. 

 

 

2.1.1.1 Visión social del Estado y la economía 
 

Frente al Constitucionalismo Liberal, se ha formado el Constitucionalismo Social, que 

establece un tipo de relaciones con la economía y el desarrollo económico diferente al que 

establece el Constitucionalismo Liberal.  

Desde el Constitucionalismo Social, el rol del Estado es irremplazable en la conducción de 

la integración económica que tenga como objetivo la promoción de la justicia social, la 

búsqueda de equidad entre regiones y grupos sociales y la sustentabilidad. El Estado 

democrático debe ser un instrumento de la sociedad para enfrentar los problemas 

económicos y sociales que el mercado no puede resolver. 

 

Los autores partidarios de la participación del Estado en la economía y del papel estatal en 

la promoción del desarrollo económico señalan que la experiencia histórica pasada y 

presente muestra que la fluidez de los mercados necesita del Estado. Por otra parte, la 

economía no sólo es mercado, también es producción (sin limitarse a lo comercializado). 

Ello también exige la incidencia del Estado para crear condiciones adecuadas y propiciar 

una dinámica de crecimiento estable, sustentable y sobre todo con bienestar social. 

  

El Constitucionalismo Social acepta la incorporación de los derechos sociales 
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(económicos, culturales y sociales propiamente dichos), a una constitución que se suman 

a los derechos civiles -de mirada estrictamente individual-, que ya existían desde los 

primeros ordenamientos. Esta inclusión adiciona una mirada socializadora a los derechos 

y a la sociedad en general, atribuyéndole una función al Estado. 

 

De este modo, el Constitucionalismo Social admite la función que le cabe al Estado en la 

economía y, asimismo, la posibilidad que el derecho -y en especial la regulación 

constitucional pudieran tener alguna incidencia en el plano económico. 

 

"Tanto el constitucionalismo europeo y latinoamericano acepta que en una constitución se 

incluyan aspectos económicos en la actualidad, aunque siempre es necesario 

preguntarnos sobre la pertinencia de dicha inclusión, así como la forma en que se debe 

llevar adelante dicha incorporación"7 

La regulación de aspectos económicos en una constitución no es una práctica que haya 

existido siempre en el constitucionalismo boliviano. Así, en el país una parte económica se 

incluye en una constitución recién en el siglo XX, sumándose a aquellas dos partes 

tradicionales de la misma, como son una parte dogmática referida a los derechos y deberes 

de la persona o del ciudadano, y, una parte orgánica, es decir, aquella dedicada a tratar lo 

relacionado a los diferentes poderes del Estado y sus correspondientes funciones. 

 

El constitucionalismo europeo y latinoamericano actual promueven la incorporación de un 

régimen económico en una constitución, debido a que responde a una mayor estabilidad 

política y económica, la propensión de reglas de juego claras y, a su vez, permite políticas 

de desarrollo a largo plazo, entre otros aspectos tomados como beneficiosos. 

 

El Constitucionalismo Social propugna la incorporación de normas que garantizando el 

derecho de propiedad y la libre iniciativa establecen límites en función del interés social en 

                                            
7. RIVAS ORIAS ÁNGEL: Introducción al Derecho Constitucional. Editorial Temis. Bogota, Colombia, 2000, 

página 121. 
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el marco de una economía social de mercado.  

 

De acuerdo a los autores que se han dedicado al estudio constitucional (8) y han formulado 

esos argumentos, el Constitucionalismo Social establece que:  

 

a) La primera tarea del Estado es animar el debate y crear los mecanismos permanentes 

de consulta sobre Políticas nacionales e internacionales.  

 

b) El Estado es el responsable de conducir una estrategia económica consensuada, que 

lleve al bienestar social, y de Políticas sociales que lo refuercen. No debe escatimar 

esfuerzos en la promoción del desarrollo económico y la generación de empleos, pues 

éstos son la forma más digna de alcanzar el bienestar. 

También debemos mencionar algunos pactos internacionales de derechos económicos, 

sociales y culturales, al los cuales Bolivia de adhiere a través del D.S.18950 de 17 de mayo 

de 1982 “ Parte III Art.6 2.Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar 

la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y 

técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y 

la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y 

económicas fundamentales de la persona humana”. 

 

Hasta aquí se ha establecido la relación del Estado y la economía, destacándose el papel 

del primero de acuerdo a dos modelos, uno caracterizado por la ausencia estatal en la 

actividad económica y la promoción del desarrollo económico, y otro, que se distingue por 

una participación directa del Estado en la económica y la promoción del desarrollo 

económico. 

 

También se ha destacado que esos papeles del Estado se hacen operativos en la 

                                            
8 ALVARADO ALCIDES: Del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social. UMSA, La Paz, Bolivia. 
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orientación de la inversión pública. En este caso existen sistemas de inversión pública 

dirigida a la construcción de infraestructura básica y el funcionamiento de servicios 

públicos, y sistemas de inversión pública que están orientados, además, a la promoción 

del desarrollo económico, 

 

h. MUNICIPIO Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

Tal como se ha señalado en el Capítulo I, esta investigación focaliza el desarrollo 

económico en la esfera o ámbito municipal. Esta ubicación del tema exige definir 2 

conceptos básicos, el concepto de desarrollo local y el concepto de Municipio. 

 

 

i. Definición de desarrollo local 

 

El concepto de desarrollo local es nuevo ya que tiene que ver con la revalorización del 

espacio y poder local que se han producido en el contexto del fortalecimiento de los 

Gobiernos Municipales y de la descentralización administrativa. Este hecho es reciente en 

tanto que en la historia política de Bolivia y de otros países de América Latina, los 

Municipios no jugaron funciones destacadas y referidas con el desarrollo porque las 

actividades referidas al desarrollo económico estuvieron concentradas en el Estado, a 

través de las empresas públicas y la planificación nacional, tal como sucedió en Bolivia, 

hasta 1985. 

Ahora bien, el desarrollo económico local ha sido definido como la interrelación de “cinco 

conceptos que son el territorio o área geográfica definida; el uso de potencialidades 

económicas locales, la concertación, lo que quiere decir diálogo y visión común; e implica 

un enfoque interinstitucional y multisectorial-multidisciplinario, indicando que la 

concertación se da entre diferentes instancias del sector público, del sector productivo y 

otras representaciones de la sociedad civil. Este enfoque implica una articulación de 

actividades entre sectores que son interdependientes entre sí. Consiguientemente define 
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al Desarrollo Económico Local como el proceso de articulación de los recursos existentes 

orientado a crear empleo, estimular el crecimiento sostenible de la economía 

(geográficamente determinada) y mejorar la calidad de vida de su población” ( 9 ).  

 

En el marco de esta definición, se enfatiza el uso de las potencialidades de los recursos 

humanos, institucionales, físicos y naturales de cada territorio con la necesidad de movilizar 

actores, organizaciones y recursos para el desarrollo. Por ello, el desarrollo local articula el 

progreso simultáneo de múltiples factores productivos, servicios y dinámicas de mercado 

con el objeto de brindar beneficios económicos a los actores locales para mejorar su calidad 

de vida.  

 

“En términos de territorialidad es importante mencionar que al expresar el término “local” 

hablamos de territorio, de un entorno geográfico definido por bordes y fronteras. El 

desarrollo local promueve la economía en determinados enclaves geográficos en los que 

existe una oferta productiva, una demanda de consumo y un ambiente en el que las 

actividades económicas se desarrollan. Dentro del concepto de territorio existe la noción 

de que las dinámicas económicas no sólo se circunscriben a una sola localidad, sino que 

abarcan a más de una. Es más, a medida que las dinámicas económicas adquieren escala, 

el desarrollo económico local puede abarcar ciudades, departamentos, países, regiones e 

inclusive alcanzar dinámicas intercontinentales”(10). 

 

La potencialidad en materia de desarrollo económico local hace referencia a la necesidad 

de descubrir el potencial de desarrollo existente en el territorio que posteriormente 

conducirá a mejorar el bienestar de la población en una comunidad. Se sostiene que una 

localidad es capaz de liderar el proceso de aumentar los ingresos de su población creando 

                                            
9. PINELL PABLO: Perspectivas de la Promoción del Desarrollo Local -Municipal: El Caso Boliviano. Editorial 

El País, Santa Cruz, Bolivia, 2004, página 21. 

 

  

10 PINELL PABLO, op cit. 
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un ambiente favorable para desarrollar inversiones públicas y privadas orientadas a una 

inserción competitiva en los mercados. 

 

“En cuanto a la concertación se debe señalar que el desarrollo local no puede darse son la 

misma ya que para definir la potencialidad o la vocación productiva y posteriormente 

desarrollarla, es necesario movilizar recursos humanos, institucionales, físicos y naturales 

del área; necesita de la movilización de actores, organizaciones y recursos; y del desarrollo 

de arreglos institucionales y redes de concertación a través del diálogo y acciones 

multisectoriales. La concertación facilita el enfoque multisectorial y multidisciplinario ya que 

impulsa la institucionalización del diálogo y facilita el intercambio de información entre los 

actores del sector público (Gobierno nacional, departamental y  municipal), el sector 

privado (empresarios y productores) y otras instituciones (Organizaciones No 

Gubernamentales, Iglesias, Organizaciones Territoriales de Base, Comités de Vigilancia, y 

otros), para el desarrollo de una agenda común de trabajo” ( 11 ). 

Algunos autores señalan que no existe una única interpretación del concepto de desarrollo 

económico local, aquí se presentan las siguientes definiciones que ayudan a entender sus 

aspectos principales. Por ejemplo: 

 

a) "El desarrollo económico local es aquel proceso reactivador y dinamizador de la 

economía local, que mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos 

existentes de una determinada zona, es capaz de estimular el crecimiento económico, 

crear empleo y mejorar la calidad de vida" (12)  

 

b) "Es un proceso participativo y equitativo que promueve el aprovechamiento sostenible 

de los recursos locales y externos, en el cual se articulan los actores clave del territorio 

para generar empleo, ingresos para mejorar la calidad de vida de la población"13 . 

 

                                            
11 Idem. 

12 Manual de Desarrollo Local, ILPES, 1998 

13 GTZ/DDM/PROMOCAP, 2001 
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c) "Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 

territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. 

Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma 

de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno" 14  

 

Los autores indican que los factores que integran un desarrollo económico que influya en 

las condiciones sociales de la localidad son los siguientes: 

 

 Actuación e iniciativa de los actores locales que en forma concertada 

(particularmente pública-privada) impulsan programas y proyectos 

económicos. 

 La intensificación y diversificación productiva con alta generación de empleo;  

 Entes generadores de condiciones infraestructurales (en primer lugar 

gobiernos nacionales y municipales);  

 Apertura de circuitos de toda la cadena productiva;  

 Financiamiento, capacitación, organización asociativa;  

 Reglas de juego claras en actores involucrados  

 Marco jurídico que asegura la inversión y el derecho a la propiedad  

 Suficiente información del mercado;  

 Elevación de estándares de calidad;  

 Sujeción a los derechos laborales establecidos  

 Una rigurosa protección y consideración del ambiente.  

 

El desarrollo económico local se explica en función de cinco dimensiones básicas: 

 

1. El ámbito territorial.  

 

                                            
14 Vasquez Vaquero, 2000 
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El Desarrollo Económico Local se produce en un espacio geográfico delimitado por 

características físicas, socioculturales y económicas particulares. Su impulso obliga a 

identificar diferentes territorios para que las iniciativas respondan a las características 

específicas y la vocación económica.  

 

2. El ámbito económico.  

 

Está focalizado a las relaciones económicas que se dan en el territorio, valorando las 

oportunidades, limitantes y fortalezas, bajo una orientación de competitividad y eficiencia.  

 

3. El ámbito sociocultural.  

 

Pone énfasis en las personas que actúan en una zona determinada, sus formas de 

relacionarse, los patrones culturales y los valores que constituyen la base para impulsar 

las iniciativas Desarrollo Económico Local.  

 

* Lo institucional: Se integra por las organizaciones privadas y públicas, las organizaciones 

sociales y comunales existentes en el territorio, sus relaciones, procedimientos y reglas de 

actuaciones, así como la normatividad que tiene como función el gobierno nacional y 

municipal. Además, lo institucional también se relaciona con la existencia de reglas del 

mercado y su función reguladora del sistema económico nacional.  

 

El desarrollo económico local debe ser sostenible. Ello quiere decir que el desarrollo debe 

impulsarse estableciendo una atención permanente al ambiente, en el corto, mediano y 

largo plazo. El tema ambiental es un eje transversal del Desarrollo Económico y está 

vinculado a toda la actividad económica y social. 

 

El Estado, las municipalidades y la población tienen la responsabilidad de propiciar el 

desarrollo social, económico y tecnológico que mantenga el equilibrio ecológico y prevenga 

la contaminación del ambiente. Esto implica que un gobierno municipal debe ponderar en 
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todas sus decisiones en materia de desarrollo económico la consecuencia y el eventual 

impacto sobre los recursos naturales de la localidad. 

 

Se atribuye una importancia especial a la descentralización en el impulso del desarrollo 

económico local.  

 

La descentralización consiste en la transferencia de competencias, recursos 

correspondientes y poder de toma de decisiones de un nivel superior (gobierno nacional) 

a niveles inferiores (gobiernos municipales) con el fin de fortalecer comunidades locales 

para que planteen sus propios prioridades y soluciones en la búsqueda del desarrollo 

económico. Existen fuertes argumentos en pro de que la descentralización facilite la 

generación de recursos desde lo local para dinamizar la economía de los municipios.  

 

Uno de los objetivos de la descentralización es que permite y promueve el diseño de 

políticas públicas que surgen de las propuestas de las poblaciones de los municipios. Es 

necesario ver la descentralización como un instrumento político-administrativo que 

aumenta las posibilidades de incidencia de los gobiernos locales y de la sociedad civil local 

en el desarrollo de su territorio de sus condiciones de vida. 

 

Esta posibilidad encuentra su sustento jurídico en la aprobación de nuevas leyes de 

descentralización, y en especial, en la de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural que 

establece la necesidad de "promover sistemáticamente la descentralización 

económico-administrativa como medio para promover el desarrollo integral del país.   

 

Además, la Política Nacional de Descentralización visualiza la descentralización como una 

estrategia fundamental y un medio idóneo para - entre otro - promover el desarrollo de la 

economía local.  

 

Los actores clave del Desarrollo Económico Local son: 

 



 36 

 Empresas y emprendedores locales,  

 Asociaciones empresariales y profesionales,  

 Gobierno Nacional y Municipal.  

 Administración pública desconcentrada y descentralizada,  

 ONG's con enfoque económico y de servicios empresariales  

 Universidades y centros de investigación  

 

Cada uno de ellos aporta de diferente manera al desarrollo económico. La principal función 

de estas instituciones consiste en promover un programa o proyecto político de desarrollo. 

A nivel de municipio hay una base social y un capital humano que debe conformar una 

alianza estratégica para promover el desarrollo económico local. En las diferentes 

iniciativas puede haber varias formas para combinar la participación y relación de los 

diferentes actores.  

 

a) Actores del Sector Público 

 

- El Gobierno Nacional  

 

Es el principal responsable de promover políticas que equilibren la distribución del 

patrimonio entre los municipios, la regulación y prestación de servicios públicos, la 

formulación de políticas y programas de fomento económico local y regional, y -como 

función primordial - velar y tomar medidas para mantener la estabilidad macroeconómica.  

 

Además, el gobierno nacional - a pesar de las transferencias hacia los gobiernos 

municipales - sigue siendo responsable por la orientación de la inversión pública en el 

entorno local y a través de sus decisiones influye e impulse a gran medida las condiciones 

para el desarrollo económico local.  

 

- El Gobierno Departamental  
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El gobierno departamental debería promocionar las relaciones intermunicipales que 

generen impacto a través de beneficios como: empleo, mejor utilización de los recursos 

naturales, mayor acceso de la población a servicios públicos y a fuentes de financiamiento 

de carácter estratégico.  

 

Otras funciones del gobierno departamental se relacionan con licencias y autorizaciones 

para: Fiestas o ferias de los municipios; promociones comerciales e industriales; Loterías, 

rifas y juegos; ferias y festividades públicas. (ver cita anterior)  

 

- Gobierno Municipal  

 

La municipalidad debe contribuir al desarrollo económico del municipio, para mejorar el 

nivel de vida de la población. Su función es ser promotora, facilitadora y reguladora de la 

integralidad del desarrollo. 

 

Es la responsable de las políticas públicas municipales y de generar condiciones favorables 

para el desarrollo productivo en el municipio. Esto implica el mejoramiento de los ingresos 

de sus habitantes, así como de su nivel de vida. Los demás roles, responsabilidades y 

funciones de los gobiernos municipales están detallados en el capítulo II.  

 

b) Actores del Sector Privado 

 

- Las micros, pequeñas y medianas empresas: 

 

El conjunto de empresas a nivel local forma parte del sistema productivo del municipio. Al 

lado del sector de la economía informal se les deberá tomar en cuenta por su nivel de 

organización e importancia en la economía del municipio.  

 

Las micro y pequeñas empresas en la actualidad son el sector con mayor posibilidad de 

desarrollo y su mejoramiento tiene más impacto tanto en los niveles de pobreza, como en 
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las condiciones de equidad del sistema productivo. Estas iniciativas llamadas MyPEs han 

sido generadas por emprendedores, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de 

complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar habilidades y 

destrezas con las que se cuentan. 

 

Las micros y pequeñas empresas son fuentes generadoras de empleos. Se transforman 

con gran facilidad por no poseer una estructura rígida. Son flexibles, adaptando sus 

productos a los cambios del mercado. 

 

- Empresas e instituciones financieras: 

 

El financiamiento para el desarrollo económico local es clave, ante ello las instituciones 

(bancos, financieras, cooperativas) que prestan servicios financieros, juegan un rol 

importante con sus líneas de crédito y a través de las cajas de ahorro, las uniones de 

empleados, manejo de fideicomisos. Sin embargo, el papel clave sería de impulsar 

programas accesibles, flexibles y con bajas tasas de interés para el fomento del sector. 

- Las Organizaciones No-Gubernamentales 

 

Hay ONGs locales o departamentales con gran conocimiento de estrategias de promoción 

de MYPES, desarrollo de asociaciones de productores rurales, proyectos productivos para 

la protección del medio ambiente, proyectos productivos de mujeres, así como programas 

de reinserción laboral de juventud y población desplazada. En ocasiones las ONGs prestan 

servicio donde el sector privado tiene poca o nula presencia. 

          

 

El escenario donde se genera la necesidad de la promoción del desarrollo económico es 

el Municipio, pues, los pequeño y micro empresarios desarrollan sus actividades en el nivel 

local, razón por la cual es necesario establecer una definición de Municipio. 

 

i. EL MUNICIPIO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO  
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i. Municipio y gobierno municipal 

 

Los gobiernos municipales tienen una tarea fundamental al asumir la promoción y 

facilitación del desarrollo económico local y dentro de ello la prestación de servicios tanto 

administrativos como públicos. 

 

 

ii. Las dimensiones del desarrollo económico local 

 

Se define al Municipio como "la comunidad autónoma de personas, asociadas por vínculos 

de tradición, localidad y trabajo, dentro del territorio de un Estado, dirigida por la autoridad 

que ella misma ha elegido para alcanzar los fines que le son inherentes"15 

 

En otros términos, el Municipio "es la comunidad natural, con personalidad 

constitucionalmente reconocida, conformada por grupos humanos, fundamentalmente 

familias, que conviven en un área territorial nacional determinada y que se dan para sí un 

gobierno propio que administra sus intereses y satisface sus necesidades colectivas"16 

 

Según estas definiciones, el Municipio está constituido por tres elementos principales que 

son la población, el territorio y el gobierno. 

 

"La población está constituida por hombres ligados por lazos de vecindad, que al 

comienzo fueron estrechos, pero que el transcurso del tiempo va dilatando; el territorio es 

aquel término municipal, ciudad, distrito o comuna, ocupada por los vecinos y dentro de 

cuya área ejercen sus poderes los órganos municipales; y el gobierno es el conjunto de 

                                            
15 ALZAMORA MARIO, op. cit. página 10 

16 ARCE ANTELO JUAN CARLOS: Gobierno Municipal Autónomo, Editorial Fondo de Publicaciones 

Municipales, Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, 1993, página 26. 
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tales órganos que realizan tareas que le son propias en orden a los fines del Municipio" 

(17). 

 

El Gobierno Municipal es el elemento que expresa y ejerce el poder socio-político que 

posee el Municipio. Sus principales órganos son el Ejecutivo o Alcalde Municipal, y el 

Legislativo o Concejo Municipal compuesto por representantes elegidos por voto universal 

y secreto. La relación entre Gobierno Municipal y Municipio consiste en el primer término 

es un componente de ésta entidad: el Municipio contiene al Gobierno Municipal, y éste 

representa y ejerce el poder del primero. 

 

El fin básico del Municipio está orientado a la satisfacción de las necesidades de 

comodidad o fomento de intereses morales y materiales, y de seguridad dirigidas a la 

conservación de las personas y cosas por medio de la seguridad jurídica, demandadas por 

los miembros de la circunscripción territorial municipal.  

 

Esa finalidad del Municipio está íntimamente relacionada con el Gobierno Municipal cuya 

principal función es la gestión del bien común municipal orientado a satisfacer las 

necesidades de comodidad y seguridad ya mencionadas. 

 

Esta finalidad se ha traducido en la práctica en la prestación de servicios públicos 

municipales. La forma de gobierno municipal que se ha organizado con base a este fin es 

el Gobierno Municipal por Alcalde y Concejo Municipal. 

 

Ahora bien, la definición del Municipio como una instancia descentralizada del Estado 

dirigida a la satisfacción de las necesidades de comodidad y de seguridad de las 

personas y cosas, corresponde a una visión tradicional sobre el Municipio que ha sido 

superada por las atribuciones que actualmente se reconoce a los Gobiernos Municipales, 

en el marco de la aplicación de la Ley 1551. 

                                            
17. ALZAMORA MARIO, op. cit. página 11 
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Esa norma descentraliza, es decir, transfiere varias atribuciones desde el nivel nacional y 

departamental al nivel municipal. Las principales atribuciones que hasta 1994 

correspondían a los Gobiernos Municipales fueron: a) La atención de infraestructura y los 

servicios de salud, saneamiento básico, educación, cultura y deporte. b)  La supervisión 

del desempeño de las autoridades educativas, directores y personal docente, y proponer a 

la autoridad Educativa Departamental su ratificación o la remoción. c) Fiscalizar, supervisar 

y proponer el cambio o la ratificación de las autoridades en el área de salud pública. d) 

Administrar los sistemas de catastro urbano y rural. La Ley 1551 amplio esas competencias 

tal como se observa en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro N ° 3 
 

Competencias transferidas a los Gobiernos Municipales 
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Fuente: Ley 1551 de Participación Popular. 

COMPETENCIAS

1. La atención de  infraestructura y los servicios de salud, saneamiento básico, 

educación, cultura y deporte.

2. La supervisión del desempeño de las autoridades educativas, directores y 

personal docente, y proponer a la autoridad Educativa Departamental su 

ratificación o la remoción.

3. Fiscalizar, supervisar y proponer el cambio o la ratificación de las autoridades 

en el área de salud pública.

4. Administrar los sistemas de catastro urbano y rural.

5. Administrar los registros y padrones de los contribuyentes.

6. Promover el desarrollo rural.

7. Contribuir al mantenimiento de los caminos secundarios y vecinales que 

pasen por el municipio.

8. Atender los programas de alimentación complementaria incluyendo los 

desayunos escolares.

9. Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las mujeres 

en el ámbito de las competencias municipales anteriormente mencionadas.

10. Defender y proteger a niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción.
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En el marco de esas nuevas atribuciones, la Ley 2028 de Municipalidades, en su Art. 6, 

reconoce a los Municipios atribuciones referidas al Desarrollo Humano Sostenible. El 

numeral 3 de ese Art. Reconoce a los Municipios la atribución de “promover el crecimiento 

económico en coordinación con la Prefectura Departamental, identificando las 

potencialidades y vocaciones del Municipio involucrando para ese propósito a los agentes 

económicos, locales y externos” (18). En consecuencia, la normativa municipal vigente 

establece una relación estrecha entre Desarrollo Humano Sostenible y Municipio. 

 

Para relacionar la problemática del Desarrollo Humano Sostenible con los elementos del 

Municipio establecidos por la doctrina, y su finalidad, consagrada por la Ley de 

Municipalidades, es necesario formular una definición del desarrollo desde el enfoque 

jurídico. 

 

Se ha definido al Desarrollo Humano Sostenible como una dinámica de carácter económico 

y social que satisface las necesidades de los miembros de una determinada sociedad. El 

desarrollo se diferencia del crecimiento económico en el sentido de que sus beneficios 

abarcan a sectores amplios de la población y están dirigidos a las satisfacciones de 

múltiples necesidades y oportunidades como, la salud, la educación, la ocupación, los 

ingresos, etc. El desarrollo es un proceso y fenómeno más amplio que el mero crecimiento 

económico.  

 

En las últimas décadas, en el contexto de las instituciones de la Organización de Naciones 

Unidas como el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), surgió un 

nuevo concepto de desarrollo. 

 

En el Informe Brundtladn "Nuestro Futuro Común" (World Commission on Environment and 

Development, 1987) se ha definido al desarrollo sostenible como "aquel desarrollo que 

satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras 

                                            
18. Ley de Municipalidades, Art. 6, numeral 3.  
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generaciones para satisfacer las propias" (19). Aunque este concepto emergió asociado a 

preocupaciones ecologistas, ha sido extrapolado a otros ámbitos como los procesos de 

crecimiento económico y desarrollo social. 

 

En este sentido, se hace referencia al desarrollo sostenible para significar la sostenibilidad 

del crecimiento económico y del desarrollo social ya sea en el nivel nacional, departamental 

y local. En consecuencia, se produce desarrollo sostenible cuando el crecimiento 

económico y el desarrollo social de una sociedad constituyen procesos auto sostenidos y 

pueden perdurar en el tiempo. 

 

Este concepto de desarrollo sostenible surgió en el contexto de la economía de libre 

competencia. Por ello hace referencia también a la competitividad económica. Desde esta 

perspectiva, el desarrollo sostenible supone una economía competitiva en la cual se 

fomenta a los agentes económicos grandes empresas, medianas y microempresas. Pero, 

además, el desarrollo sostenible implica la equidad porque amplia opciones y 

oportunidades de desarrollo para que todos puedan trabajar en forma productiva y creativa. 

 

En resumen, el desarrollo sostenible tiene tres elementos fundamentales: la sostenibilidad, 

la competitividad y la equidad. 

 

En este marco, la promoción económica se define como “la acción planificada y ejecutada 

por las instituciones del sector público en concertación con los agentes económicos 

privados, destinada a viabilizar y/o facilitar la realización de inversiones que contribuyen al 

incremento de la productividad y favorezcan el desarrollo económico sostenible, lo cual 

debe reflejarse en un mayor bienestar económico de la población. También de define la 

promoción económica como el proceso de la construcción de condiciones favorables a la 

atracción de inversiones provenientes de otras regiones del país o del exterior”20 

                                            
19Documento citado en "Desarrollo Sostenible y Reforma del Estado en América Latina y El Caribe", Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, México, 1995, página 13 

20 Proyecto de Ley de Promoción económica. Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, 2004. 
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Ahora bien, tal como se ha establecido en la Introducción de la presente Tesis, el enfoque 

jurídico del desarrollo local que propone parte de este concepto de desarrollo sostenible y 

de sus elementos fundamentales. 

 

En este sentido, el enfoque jurídico del desarrollo local municipal consiste en:  

 

a) La reformulación del sentido tradicional de las normas relacionadas a las atribuciones y 

competencias de los Gobiernos Municipales, establecidos en la en la Ley de 

Municipalidades, la Ley de Participación Popular y demás instrumentos legales que 

conforman el régimen municipal.  

 

b) La ampliación de las atribuciones y competencias municipales tradicionales hacia la 

promoción del desarrollo local sostenible. El Gobierno Municipal no debe limitarse a prestar 

servicios públicos, también debe impulsar la promoción económica en beneficio del 

desarrollo local. 

 

c) La elaboración de normas para la incorporación de agentes privados en el desarrollo 

económico local municipal. Se debe producir una articulación entre esos agentes y la 

institución municipal en el marco de la promoción económica. 

 

d) La asignación de un rol de intermediación entre las fuentes de crédito y los agentes 

económicos privados locales a los Gobiernos Municipales. Estas instancias deben facilitar 

el financiamiento de las actividades económicas desarrolladas en la circunscripción 

territorial municipal. 

 

Este enfoque jurídico está orientado a llenar los vacíos y a superar las limitaciones legales 

existentes en el régimen municipal y referido a la promoción económica y al desarrollo 

local. 
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Sobre la base de las referencias conceptuales y la hipótesis desarrollada y formuladas en 

este y el anterior capitulo, se esquematiza el marco interpretativo aplicado en la 

investigación. 

 

 

 

Esquema N ° 1 

 

Marco interpretativo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

De acuerdo al marco interpretativo, la promoción económica depende de un conjunto de 

factores como ser la Política Económica que es el factor determinante, este se plasma en 

un conjunto de normas jurídicas que regulan el uso de los recursos o la inversión pública.  

Ambos factores determinan un determinado modelo de inversión pública, el cual puede 

estar orientado a la atención de los servicios básicos y a la construcción de infraestructura 

POLÍTICA ECONÓMICA
NORMAS QUE REGULAN LA

INVERSIÓN PÚBLICA

MODELO DE INVERSIÓN PÚBLICA

¿HACIA DONDE SE ORIENTAN LOS

RECURSOS PÚBLICOS?

CONSTRUCCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y

PRODUCTIVA

PROMOCIÓN ECONÓMICA
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de los mismos, y a la promoción económica, es decir, a la utilización de los recursos 

públicos en apoyar financieramente las actividades económicas de agentes privados como, 

por ejemplo, la pequeña y micro empresa. 

 

El análisis que se ha desarrollado en la presente investigación ha focalizado las normas 

jurídicas. Se ha buscado encontrar en las mismas las limitaciones y LIMITACIONES que 

obstaculizan a la promoción económica. 

 

Hasta aquí se ha desarrollado los principales elementos del marco teórico al interior del 

cual se analizó el problema planteado en el capítulo I.  
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En el marco teórico se estableció que la promoción económica a nivel municipal y el apoyo 

a los agentes económicos como las micro y pequeñas empresas dependen de la 

orientación de la normativa referida al papel del Estado en la economía. Esta normativa 

determina no solo el rol estatal en la economía, sino también, la orientación de la inversión 

pública, aspecto que resulta decisivo para la promoción económica a nivel municipal.  

 

Esas características normativas definen el rol de los Gobiernos Municipales frente al 

desarrollo económico y a los agentes económicos locales. Señalan las direcciones de la 

inversión de los recursos públicos. En el capítulo anterior se describieron dos direcciones, 

una orientada a la inversión en la construcción de infraestructura básica y el funcionamiento 

de los servicios correspondientes, y otra, dirigida no solo a estas áreas, sino también, al 

desarrollo económico.   

 

Bajo la luz de ese marco teórico y de la hipótesis formulada, en el presente capitulo se 

identifican las LIMITACIONES de la actual normativa referida a la promoción económica a 

nivel municipal. Esta identificación ha sido focalizada en el análisis de las normas relativas 

a la regulación de la inversión pública, y fue contextualizada a partir de dos elementos 

complementarios del análisis: a) la crisis del modelo económico neoliberal, y b) las 

demandas de los micro y pequeños empresarios de la ciudad de El Alto, aspecto que fue 

recogido mediante la aplicación de un cuestionario. 

 

CAPITULO III 

LIMITACIONES DE LA NORMATIVA SOBRE 

LA PROMOCIÓN ECONÓMICA A NIVEL MUNICIPAL 
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j. DE LA CRISIS NEOLIBERAL AL DIALOGO NACIONAL, 

LAS REFORMAS DE PRIMERA, Y DE SEGUNDA 

GENERACIÓN. 

 

Para comprender las características de las normas referidas a la promoción económica es 

necesario hacer referencia al marco general de la política económica (ver el esquema del 

Marco de Interpretación del capitulo II) la cual determina el elemento básico de la 

promoción económica, que es la inversión pública. La política económica determina el rol 

del Estado en la economía y, por lo tanto, define la orientación de la inversión de los 

recursos públicos y establece un cierto modelo de inversión pública. 

 

La política económica desarrollada en el marco de la Revolución Nacional oriento la 

inversión pública hacia las empresas públicas y al potenciamiento de la económica 

nacional a través de entidades como el Banco Minero, el Banco Agrícola, etc. 

 

Por lo tanto, no se puede comprender la orientación de la inversión pública al margen de 

la política económica.  

 

Ahora bien, el modelo de inversión pública actual esta asociada fuertemente a la vigencia 

de la política neoliberal implementada desde 1985 a través del Decreto Supremo 21060 y 

de otras normas como la Ley 1178 que define, a su vez, las Normas Básicas del Sistema 

de Planificación y del Sistema Nacional de Inversión Pública. Se puede señalar que esa 

política es la matriz del modelo de inversión. 

 

En el marco de la aplicación de la política económica neoliberal se desarrollaron las 

llamadas reformas de primera generación como ser la Reforma Tributaria, la Reforma de 

Pensiones y otras. La principal orientación de estas medidas se representa en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N ° 4 

 

Orientación de las reformas de primera generación. 

 

 

REFORMAS 

 

ORIENTACION DE LA REFORMA 

 

RESULTADOS 

Decreto Supremo 21060 1.Separar al Estado de la economía, 

asignándole un rol regulador 

1.Desmontaje de las empresas 

públicas 

Reforma Tributaria 2. Atraer grandes inversiones privadas 

externas. Fortalecer sectores 

estratégicos de la economía nacional, 

sobre la base de la economía privada. 

 

2.Fortalecimiento del sector de la 

inversión privada en sectores de 

hidrocarburos y telecomunicaciones 

Ley 1178 1. Regular sistemas de administración 

y control de recursos del Estado y su 

relación con los sistemas nacionales 

de planificación e inversión 

 

Reforma de Pensiones Privatizar los seguros de Invalidez, 

Vejez y Muerte, actualmente se 

encuentran bajo la administración de 

las AFPs (privadas) 

Reducir la carga económica estatal, 

con relación al pago de seguros de 

Invalidez, vejez y muerte para 

rentistas  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las reformas de primera generación obedecieron a la necesidad de garantizar la 

estabilidad macroeconómica haciendo posible el control del proceso inflacionario y del 

déficit fiscal y abrir la economía nacional a la inversión extranjera. En el marco de esa 

política, el Estado se limitó a garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas y a 

ocuparse de la atención de los servicios básicos como la salud y la educación. 

 

Desde finales de la década de los 90 la política neoliberal ha ingresado en crisis, situación 

que se hace evidente principalmente en 2 variables estructurales como son el déficit fiscal 

y el desempleo que tiende a aumentar. Los resultados esperados por las reformas de 
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primera generación no se producen: no se crearon nuevas fuentes de trabajo, la economía 

nacional no se fortaleció, el aparato productivo nacional se ha debilitado por la invasión de 

productos extranjeros, etc. La política neoliberal no ha dado los frutos que se esperaban. 

 

En ese marco de crisis de la política neoliberal se producen las reformas de segunda 

generación con las siguientes reformas: la reforma constitucional, Ley 1551 de 

Participación Popular, la Ley de Reforma Educativa, la Ley de Descentralización 

Administrativa y la Ley de Municipalidades. 

 

Las reformas de segunda generación tienen una orientación distinta a las de primera 

generación, pues, están dirigidas al fortalecimiento de la democracia y de los actores 

sociales de base principalmente los actores municipales. 

 

Posteriormente, es decir, cuando la crisis económica tiende a agudizarse se inicia una 

nueva generación de reformas, las reformas de tercera generación, proceso en marcha. 

Las principales orientaciones de estas reformas de representan en el siguiente cuadro. 

Cuadro N ° 5  

 

Orientaciones de las reformas de tercera generación 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las normas legales. 

REFORMAS ORIENTACIONES RESULTADOS ESPERADOS

Ley del Dialogo Nacional
Reducir la pobreza con la participación de 

los actores productivos de la sociedad civil.

Reducir la pobreza de los sectores 

sociales mas afectados.

CODEPES 
Abrir el mercado de las compras estatales a 

los agentes económicos nacionales.

Fortalecer las capacidades 

economicas de la sociedad civil.

D.S. Compro Boliviano
Otorgar un derecho preferente a las Micro y 

pequeñas empresas.

Ampliar el mercado interno para el 

sector productivo boliviano.

D.S. Tarjeta Empresarial
Orientar un derecho preferente a las Micro y 

pequeñas empresas

Iniciar un modelo económico sobre la 

base de la producción en los niveles 

municipal, departamental y nacional 

que involucren a sectores amplios 

como las micro y pequeñas empresas 



 52 

 

Se puede decir que la Ley del Dialogo Nacional prepara la formación de una nueva política 

económica distinta de la que se aplica desde 1985. Se trata de una política que tiene 

orientaciones y objetivos relacionados con la reducción de la pobreza sobre la base de la 

promoción económica y el apoyo a los agentes económicos locales como los micro y 

pequeños empresarios, sector económico que genera fuentes de trabajo y un flujo 

exportador. El Dialogo Nacional busca alcanzar esos objetivos en el contexto de una 

concertación, es decir, de un elemento del desarrollo local. En ese marco se plantean 

temas como:  

 

a) La eliminación de la pobreza y promoción de igualdad de oportunidades sin 

discriminación, acceso universal a una educación de calidad y promoción de la educación 

pública gratuita y del deporte, acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad 

social, acceso al empleo pleno, digno y productivo. Promoción de la seguridad alimentaría 

y nutrición. Fortalecimiento de la familia, protección de la niñez y promoción de la juventud. 

(21) 

 

b) La afirmación de la economía social de mercado, búsqueda de la competitividad, 

productividad y formalización de la actividad económica, propiciar el desarrollo armónico y 

estratégico priorizando la desconcentración de la inversión a nivel nacional y local.  El 

desarrollo sustentable y protección del medio ambiente. El desarrollo de la cultura, la 

ciencia y la tecnología. El establecimiento de un plan nacional de infraestructura. La política 

de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad.( 22) 

 

Como se verá más adelante, el procedimiento del Dialogo Nacional -desarrollado a través 

de diversos acontecimientos como ser el Dialogo Nacional 1997, Dialogo Nacional de 2000 

                                            
21 Agenda para el desarrollo del Dialogo Nacional 2000. La Paz, Bolivia, 2000, pagina 12. 

  

22 Idem. 



 53 

y Dialogo Nacional 2004 Bolivia Productiva- estableció condiciones favorables para la 

promoción económica a nivel municipal. 

 

El Compro boliviano, respaldado por el Decreto Supremo No. 27328, señala que el Estado 

tiene la obligación de jugar un papel protagónico en la economía del país, por ello las 

Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE), deben prever que los requerimientos de la entidad 

a su cargo, se adecuen a la capacidad y características de la producción nacional de bienes, 

obras y servicios. Otra medida favorable a los productores nacionales fue la Tarjeta 

Empresarial, instituida a través del Decreto Supremo 266628. Ambos Decretos abrieron el 

mercado de las compras estatales a los micro y pequeños productores. 

               

Esas oportunidades son reales y podrán ser explotadas por todos los productores de bienes 

y servicios que emplean materias primas bolivianas y emplean mano de obra boliviana. El 

Compro boliviano es el nuevo mecanismo para todas las compras que realizarán el Estado, 

los municipios, las entidades descentralizadas, las entidades desconcentradas, y 

superintendencias entre otras instancias que conforman la estructura del Estado boliviano. 

  

Tales son los principales contenidos de las reformas de tercera generación desarrolladas 

a través del procedimiento del Dialogo Nacional. 

 

 

El modelo neoliberal aplicado desde 1985 abrió expectativas de desarrollo económico. 

Pero este no se alcanzó después de más de 15 años de vigencia, por el contrario, se 

generó una crisis económica y social que afectó a las grandes mayorías nacionales. En 

esa situación, la promoción económica   la importancia y potencialidades de sectores como 

los micro y pequeños empresarios se colocaron en el centro del debate nacional como una 

alternativa para fortalecer la economía nacional, crear fuentes de trabajo, aprovechar las 

potencialidades internas y locales, y reducir los niveles de pobreza que afectan a la mayoría 

de los bolivianos. 

k. EL MARCO JURIDICO DE LA PROMOCIÓN ECONÓMICA  
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La promoción económica y el apoyo a las actividades de los pequeños y micro empresarios 

se convirtió una temática nacional, departamental y local-municipal. Estos sectores 

productivos se organizaron y trabajaron en sus demandas a través de diferentes instancias 

como los foros de debate sobre las alternativas al modelo neoliberal que apoyo y facilito 

las grandes inversiones externas en los sectores estratégicos de la economía nacional 

como los hidrocarburos y las telecomunicaciones. 

 

Sin embargo, la promoción económica apoyada por diversos sectores sociales y políticos, 

no se ha plasmado en realidad, ya que las MyPEs, continúan sin ser parte de las políticas 

públicas de desarrollo económico de nivel nacional, departamental y municipal. ¿Cuáles 

son los principales factores que obstaculizan la promoción económica y apoyo a esos 

sectores?  

  

La hipótesis que se formuló en la presente investigación indica que algunos de esos factores 

son las limitaciones del marco jurídico de la promoción económica. En materia de desarrollo 

económico, este marco legal consagra el destino de los recursos públicos a la construcción 

de infraestructura y atención de los servicios básicos, e impide la inversión en la promoción 

económica. 

 

 En consecuencia, desde el enfoque jurídico se puede decir que las limitaciones que 

impiden orientar los recursos públicos a la promoción económica son las normas que 

regulan el manejo o administración de los fondos públicos. En las siguientes páginas se 

constata ese hecho sobre la base del análisis de la legislación correspondiente. 

 

Para que el análisis sea integral se consideran dos tipos de normas:  

 

Las normas que favorecen la promoción económica a nivel municipal, es decir, las normas 

que orientan la inversión de los recursos públicos a la promoción de las actividades 

económicas en los Municipios y con la participación de las micro y pequeñas empresas 
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que funcionan al interior de la circunscripción territorial municipal. Estas normas 

corresponden a las reformas de primera generación, cuyo principal objetivo es impulsar el 

desarrollo económico y reducir los niveles de pobreza. 

 

 Las normas que obstaculizan la promoción económica son, las normas que prohíben o 

impiden que la inversión pública se oriente hacia la actividad económica, en general, y a la 

promoción económica a nivel municipal, en particular. Entre estas normas esta 

principalmente la Ley 1178, marco jurídico que regula las Normas Básicas del Sistema 

Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública. Estas normas 

corresponden a las reformas de primera generación, cuyo principal objetivo fue establecer 

el equilibrio macroeconómico, es decir, controlar el proceso inflacionario de los años 80, y 

el déficit fiscal. 

 

A fin de identificar adecuadamente las dos clases de normas referidas a la promoción 

económica, es necesario describir y analizar el conjunto de disposiciones legales 

relacionadas con la utilización de los fondos fiscales, particularmente con la inversión 

pública.  

 

3.2.1 Marco constitucional jurídico y promoción económica 

 

En el marco constitucional y jurídico que favorece a la promoción económica esta la 

Constitución Política del Estado (Régimen Económico Financiero), la Ley del Dialogo 

Nacional, y algunos Decretos Supremos como el Compro boliviano y la Tarjeta 

Empresarial. 

 

Para comprender ese marco constitucional y jurídico es necesario hacer alguna referencia 

a los antecedentes históricos. Esta exploración debe iniciarse haciendo mención al 

constitucionalismo liberal y al constitucionalismo social, que marcan la trayectoria del 

constitucionalismo boliviano. 
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La orientación de la inversión pública hacia el desarrollo económico esta más asociado al 

constitucionalismo social, en tanto que la orientación hacia la construcción de 

infraestructura básica y los servicios correspondientes está más relacionada con el 

constitucionalismo liberal. 

 

El constitucionalismo boliviano se inició en 1826 con una orientación claramente liberal. En 

efecto, la Constitución Política de ese año no establece ninguna norma referida al papel 

del Estado en la economía y mucho menos a la promoción del desarrollo económico.23  

 

La Constitución Política establece un conjunto de derechos fundamentales. El Art.7 señala 

que toda persona tiene derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio. 

 

La norma fundamental también establece un régimen económico financiero. El Artículo 132 

indica que la organización económica debe responder esencialmente a principios de 

justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del 

ser humano. 

 

Esas normas del Régimen Económico establecido por la Constitución, no prohíben de 

forma expresa la orientación de la inversión pública a la promoción económica, pues, 

establecen, cláusulas abiertas que pueden permitir dirigir los recursos públicos hacia el 

impulso del desarrollo económico. 

 

En el Régimen Económico, la Constitución también consagra normas de Contraloría sobre 

los recursos públicos. El Articulo 155, señala que la Contraloría General de la República 

tendrá el control fiscal sobre las operaciones de entidades autónomas, autárquicas y 

sociedades de economía mixta. La gestión anual será sometida a revisiones de auditoria 

especializada. Anualmente publicaran memorias y estados demostrativos de la situación y 

                                            
23. ALVARADO ALCIDES: Del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social. UMSA, 1998, La Paz, Bolivia. 
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financiera y rendirá las cuentas que señala la ley. El Poder Legislativo mediante sus 

comisiones tendrá amplia facultad de fiscalización de dichas entidades. Ningún funcionario 

de la Contraloría General de la República formará parte de los directorios de las entidades 

autárquicas cuyo control este a su cargo, ni percibirá emolumentos de dichas entidades. 

 

Este marco constitucional establece un régimen de control de los recursos públicos, lo cual 

incide indirectamente sobre el modelo de inversión pública vigente en Bolivia. La Ley 

SAFCO tiene su fuente constitucional en ese régimen, como se verá más adelante. 

 

Tal como señalamos, el marco normativo de la promoción económica del país, contiene no 

solo normas que operativizan el modelo de inversión pública, sino también, normas que 

establecen condiciones favorables para las funciones del Estado en el ámbito de la 

economía y de la promoción del desarrollo económico en los tres niveles. 

 

Una de esas normas es la Ley del Dialogo Nacional. Esta norma establece con objetivos 

lo siguiente: 

 

a) Establecer los lineamientos básicos por la gestión de la estrategia de reducción de la 

pobreza que guiaran las acciones del Estado para promover crecimiento equitativo y la 

reducción de la pobreza. 

 

b) Disponer las modificaciones en las estructuras y competencias institucionales de los 

órganos públicos responsables de los programas destinados a la reducción de la pobreza. 

 

c) Definir los criterios de la distribución de los recursos provenientes del programa de alivio 

de la deuda externa multilateral, destinados a los programas de reducción de la pobreza. 

 

d) Determinar los procedimientos de aplicación de la política nacional de compensación. 

 

e) Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social sobre los 
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programas y estrategias destinadas a la reducción de la pobreza. 

 

f) Instituir el dialogo nacional como mecanismo permanente de participación social en el 

diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a la reducción de la pobreza. 

 

El Artículo 3 contiene importantes prescripciones:  

 

I. El poder ejecutivo en el marco del plan general de desarrollo económico social de la 

república formulara y actualizara periódicamente al menos cada tres años la estrategia 

boliviana de reducción de la pobreza, en consulta con las organizaciones e instituciones de 

la sociedad civil, identificando las áreas de acción que las entidades de la administración 

pública central, departamental y municipal deberán promover en forma prioritaria en sus 

ámbitos de competencia. 

 

II. El poder ejecutivo, mediante un organismo técnico especializado hará el seguimiento 

monitoreo y evaluación de la estrategia boliviana de reducción de la pobreza. Este órgano 

técnico coordinará la elaboración de indicadores de proceso, resultados e impacto con 

todos los sectores involucrados de la sociedad civil y el estado a quienes podrá solicitar la 

información pertinente, este órgano técnico difundirá semestralmente sus resultados a la 

opinión pública. 

 

III. La Estrategia Boliviana de Reducción de La Pobreza reconoce como principales 

beneficiarios a la población pobre el país con énfasis a las mujeres y de manera particular 

a los pueblos y comunidades indígenas y los barrios urbanos marginales. 

 

IV.  Se constituyen en agentes económicos de la estrategia boliviana de reducción de la 

pobreza, la organización y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales 

conformados por la pequeña industria, micro y pequeños empresarios, artesanos y 

organizaciones económicas y campesinas y minería cooperativizada. 
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La Ley del Dialogo establece normas dirigidas a las actividades del sector de los pequeños 

productores con la idea de los Consejos de Desarrollo Productivo Económico y Social 

(CODEPES). 

 

El Artículo 12 señala que el Consejo de Desarrollo Productivo Económico y Social 

(CODEPES) constituye la instancia del sistema de control social que articula a las 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la respectiva jurisdicción municipal 

para hacerlos participes en la planificación participativa municipal, la que incluirá: 

 

Participar en la elaboración y la ejecución de la estrategia Productiva del Municipio Apoyar 

al Comité de Vigilancia en el control social a la gestión municipal. 

 

Apoyar a la articulación de la relación entre los Comités de Vigilancia y el Mecanismo 

Departamental de Control Social. La contribución a la reducción de la pobreza y el logro 

del desarrollo sostenible. 

 

Las atribuciones de los CODEPES se indican en el Artículo 13. El mismo señala que para 

el cumplimiento de sus objetivos, el CODEPES tiene las siguientes atribuciones, de manera 

enunciativa y no limitativa, establecidas en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo II del 

Art. 28 de la Ley Nº 2235 del Diálogo Nacional. 

 

El CODEPES estará constituido y representará a todas las organizaciones productivas, de 

prestación de servicios, medioambientales, profesionales y otras instituciones y 

organizaciones del municipio que se adscriban al mismo libre y voluntariamente con el 

objetivo de apoyar el desarrollo y ejecución de la estrategia productiva del municipio. 

 

La Ley del Dialogo Nacional consagra el control social. En el Articulo 25 indica que, para 

los efectos de la presente ley, se entenderá como control social, el derecho de las 

organizaciones e instituciones de la sociedad civil para conocer, supervisar y evaluar los 

resultados e impacto de las políticas públicas y los procesos participativos de toma de 
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decisiones, así como el acceso a la información y análisis de los instrumentos de control 

social. 

 

La Ley establece que los síndicos sociales designados por el mecanismo de control social 

para formar parte del directorio único de los fondos de los comités departamentales de 

aprobación de proyectos del Fondo Nacional de Inversión productiva y social y de los 

consejos departamentales, tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Requerir, solicitar, conocer y acceder a toda la información técnica relativa a políticas, 

planes, programas y proyectos de desarrollo e inversión de las instancias que 

correspondan. 

 

b) Participar con voz sin voto en las reuniones del respectivo Directorio o Comité de 

Aprobación de Proyectos y Consejos Departamentales, debiendo apara el efecto ser citado 

necesariamente a todas ellas mediante nota expresa de acuerdo a reglamento, 

 

c) Emitir y dictar recomendaciones escritas sobre los planes, programas y proyectos de 

desarrollen en el ámbito nacional, departamental y municipal de las instancias que 

correspondan. 

 

d) Vigilar la correcta aplicación de los procedimientos de contratación del personal de las 

entidades en cuyos directorios participen: 

 

e) Informar las instancias de control social que los ha designado, sobre temas relacionados 

con el cumplimiento de sus funciones para fines propios de los mecanismos de control 

social. 

 

En ese marco configurado por el Dialogo Nacional, se tomaron medidas orientadas a la 

promoción de la producción nacional. Una de las medidas más importantes es el Decreto 

Supremo 27328 que establece el Compro boliviano y el Decreto Supremo 266628 Tarjeta 
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Empresarial. Según esa norma, el Compro boliviano es la manera en que las MyPEs 

pueden participar en el proceso de compras y adquisiciones de bienes, obras y servicios 

requeridos por las entidades estatales y municipales. La Tarjeta Empresarial abre el 

mercado de las compras estatales a los productores nacionales. 

 

Esta medida respaldada por el Decreto Supremo No. 27328, señala que el Estado tiene la 

obligación de jugar un papel protagónico en la economía del país, por ello las Máximas 

Autoridades Ejecutivas (MAE), deben prever que los requerimientos de la entidad a su 

cargo, se adecuen a la capacidad y características de la producción nacional de bienes, 

obras y servicios. Otra medida favorable a los productores nacional fue la Tarjeta 

Empresarial, instituida a través del Decreto Supremo 266628. Ambos Decretos abrieron el 

mercado de las compras estatales a los micro y pequeños productores. 

               

Esas oportunidades son reales y podrán ser explotadas por todos los productores de bienes 

y servicios que emplean materias primas bolivianas y emplean mano de obra boliviana. El 

Compro boliviano es el nuevo mecanismo para todas las compras que realizarán, el Estado, 

los municipios, las entidades descentralizadas, las entidades desconcentradas, 

superintendencias entre otras instancias que conforman la estructura del Estado boliviano. 

 

Como resulta evidente, las normas del Dialogo Nacional establecen algunas condiciones 

favorables para la promoción del desarrollo económico a nivel municipal. Pero la legislación 

nacional también consigna normas que impiden la orientación de la inversión pública hacia 

la promoción económica, tal como se constata a continuación. 

 

l. EL MARCO NORMATIVO QUE OBSTACULIZA LA 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

Las normas que obstaculizan la orientación de la inversión pública a la promoción 

económica y apoyo a los agentes económicos privados como la pequeña y micro empresa 

son la Ley 1178, las Normas Básicas de Planificación Nacional y las Normas Básicas de 
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Inversión Pública. Estas normas fueron elaboradas en el marco de las reformas de primera 

generación y sus principales objetivos fueron apoyar la estabilidad macro estructural. Por 

ello, su principal objetivo no es dirigir la inversión pública hacia la promoción económica, 

sino, establecer mecanismos de control del uso eficiente de los recursos destinados a la 

construcción de obras públicas, en general, y en la construcción de infraestructura y 

servicios básicos en el campo de la producción, en particular, tal como se constata a 

continuación. 

 

La Ley 1178 llamada también Ley SAFCO regula los Sistemas de Administración y de 

Control de los recursos del Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de 

Planificación e Inversión Pública, según su Art. 1. El Articulo 2 de esta Ley señala que los 

sistemas que se regulan son: 

 

a) Para programar y organizar las actividades. 

b) Para ejecutar las actividades programadas. 

c) Para controlar la gestión del Sector Público. 

 

La Ley establece un conjunto de sistemas de administración y control. En el Artículo 6 

establece que el sistema de operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de 

cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional 

de Planificación en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en tareas 

específicas a ejecutar en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo 

ello en función del tiempo y de espacio. Esta programación de carácter integral, incluyendo 

tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión.  

 

El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos 

compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del 

sistema nacional de inversión pública. 

 

El Articulo 16 de la Ley SAFCO señala que la auditoria externa será independiente y 
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parcial, y en cualquier momento podrá examinar las operaciones o actividades ya 

realizadas por la entidad, a fin recalificar la eficacia de los sistemas de administración y 

control interno, opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos 

dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros; y evaluar los resultados de 

eficacia y economía de las operaciones. Estas actividades de auditoria externa posterior 

podrán ser ejecutadas en forma separada, combinada o integral a sus recomendaciones, 

discutidas y aceptadas por la entidad auditada, son de obligatorio cumplimiento. 

 

La relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública esta 

establecida en el Artículo 17 que indica que los sistemas nacionales de planificación e 

inversión pública definirán las estrategias y políticas gubernamentales que serán 

ejecutadas mediante los sistemas de administración y control que regula la presente ley. 

 

El Artículo 19 establece que los sistemas de control interno y de control externo posterior, 

además de procurar la eficiencia de los sistemas de administración, evaluaran el resultado 

de la gestión tomando en cuenta, entre otros criterios, las políticas gubernamentales 

definidas por los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. 

 

La Ley SAFCO establece la responsabilidad por la función pública. En efecto, en su Artículo 

28 dice que todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño 

de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. 

 

En el Artículo 40 añade que las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la 

responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en diez años computables 

a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. El 

plazo de la prescripción se suspenderá o se interrumpirá de acuerdo con las causas y en 

la forma establecida en el Código Civil. Para la iniciación de acciones por hechos o actos 

ocurridos antes de la vigencia de la presente ley, este término de prescripción se computará 

a partir de la fecha de dicha vigencia. 
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En ese marco, se establece que la inversión pública sigue un modelo caracterizado por la 

orientación de los recursos públicos a la construcción de obras, infraestructura productiva 

y atención de servicios en salud, educación y otros. Por ello la vigencia de la Ley 1178 ha 

determinado un modelo de inversión pública. 

 

i. La orientación de la inversión pública 

 

La inversión pública se ajusta a las Normas Básicas del Sistema de Planificación Nacional 

y del Sistema de Inversión Pública. Ambas normas están sujetas a la Ley 1178. Por eso, 

estas normas definen el sentido de la inversión pública. 

 

La Inversión Pública es todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, 

mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, 

con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o producción 

de bienes. "El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de pre inversión 

e inversión que realizan las entidades del sector público. Esta idea se ha institucionalizado 

en el Sistema Nacional de Inversión Pública” 24 

 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, instrumentos y 

procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, mediante los cuales 

se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los 

proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes de desarrollo nacional, 

departamentales y municipales, constituyan las opciones más convenientes desde el punto 

de vista económico y social. Los objetivos del SNIP son:  

 

1. Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos destinados a 

                                            
24 CIFUENTES CARLOS: Economía del sector público de América Latina. FCE, México, 1999, paginas 123. 
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la inversión, maximizando sus beneficios socio-económicos.  

 

2. Establecer las metodologías, parámetros: y criterios para la formulación, evaluación y 

ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público para el 

desarrollo de sus Proyectos de inversión Pública. 

 

3. Establecer los procedimientos por los cuales los proyectos de inversión Pública, 

accederán a las fuentes de financiamiento interno y externo y se incorporarán al 

Presupuesto General de la Nación.  

 

4. Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de inversión entre 

las entidades públicas y el Gobierno Central.  

 

El ámbito de aplicación de las normas es de uso y aplicación obligatoria por parte de todas 

las entidades del sector público comprendidas en los artículos 3o y 4o de la Ley 1178, que 

realizan actividades de inversión pública bajo la responsabilidad de la máxima autoridad 

ejecutiva y de todos los servidores públicos que participan en los diferentes procesos.  

 

La clasificación del Sector Público. 

 

1. Nacional, que comprende a todos los Ministerios, las Secretarías Nacionales, entidades 

descentralizadas, empresas públicas y fondos de inversión y desarrollo que canalizan 

recursos para la inversión pública sectorial.  

 

2. Departamental, que comprende a todas las Prefecturas departamentales y sus 

Entidades Dependientes que canalizan recursos para la inversión pública regional.   

 

3. Municipal, que comprende a todos a los Gobiernos Municipales y sus entidades 

dependientes que canalizan recursos para la inversión pública local. 
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El SNIP se debe interrelacionar con los sistemas establecidos por la Ley 1178. En este 

sentido debe tomar como marco de referencia para los Proyectos de Inversión de las 

entidades públicas, los Planes de Desarrollo y la programación de mediano plazo 

resultantes del Sistema Nacional de Planificación.  

 

El Programa de Inversión Pública debe formar parte de la programación integral de las 

operaciones de las entidades públicas, según lo señalado en las Normas Básicas del 

Sistema de Programación de Operaciones.  

  

Los Proyectos de Inversión incluidos en el Programa de Inversión pública, deben 

incorporarse en los presupuestos de las entidades públicas y en el Presupuesto General 

de la Nación (PGN), cumpliendo las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.  

 

Las entidades públicas deben realizar sus operaciones de contratación y adquisiciones 

para los Proyectos de Inversión, en el marco de las Normas Básicas establecidas por el 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios.  

 

"Los infractores a las Normas Básicas del SNIP y sus Reglamentos Básicos, serán pasibles 

de sanciones establecidas en el Capítulo V de la Ley 1178, Responsabilidad por la Función 

Pública. Se considera infracción a las Normas Básicas del SNIP, la aprobación de 

Proyectos de Inversión Pública que no cumplan los requerimientos mínimos establecidos 

por el SNIP"25 . 

 

Las normas descritas han sido interpretadas como una "normatividad inadecuada" para la 

promoción económica. Los expertos Luis García Rospigliosi y Marco Antonio Mendoza 

señalan que "el marco actual en el que se generan las políticas públicas en Bolivia no se 

encuentran en correspondencia con la Ley del Dialogo y su contenido no está adecuado a 

las necesidades de la época". Añaden que "la aplicación estricta de la norma de inversión 

                                            
25 VILLALBA MARIO. Las normas básicas de inversión pública en Bolivia, texto incluido en Varios Autores: El 

régimen fiscal en los países del área andina. 
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pública ocasiona que el sector público se preocupe únicamente de servicios básicos y de 

infraestructura básica. Limita su accionar a la realización de obras de salud, educación, 

saneamiento básico y deportes. En la problemática productiva, su actuación se restringe a 

obras de apoyo a la producción"26  

 

Otro especialista indica que "las normas municipales cristalizaron esta interpretación en 

sus acápites productivos limitándose a: obras de micro riego y caminos vecinales, que 

posteriormente se fueron ampliando en la práctica a la asistencia técnica, fondos rotatorios, 

recursos municipales en fideicomiso para créditos, pero únicamente a comunidades 

(OTBs)" 27. 

 

En consecuencia, se puede señalar que el sistema de inversión pública en Bolivia está 

orientada a: 

 

La construcción de obras, construcción de infraestructura productiva y atención de servicios 

básicos. En este sentido, el Estado en su conjunto y los Gobiernos Municipales, en 

particular, desarrollan acciones o actividades únicamente en la construcción de obras de 

salud, educación, saneamiento básico y deportes. Se trata de normas que establecen un 

sistema de inversión pública orientado exclusivamente hacia la construcción y 

funcionamiento de servicios básicos. 

 

 El financiamiento de programas que no responden a la promoción económica ni al 

desarrollo económico local, lo cual significa que la inversión no puede dirigirse a estas 

áreas, ni las autoridades públicas pueden comprometer esos recursos a actividades de 

promoción económica. 

 

                                            
26. ROSPIGLIOSI LUIS GARCÍA y MENDOZA MARCO ANTONIO: CODEPES, instrumento para el cambio, 

pagina 10.   

27  MENDOZA MARCO ANTONIO: Marco Legal para la Promoción Económica.   
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Estas orientaciones de la inversión pública cruzan todo el sistema normativo y condicionan 

las acciones que pueden y no pueden desarrollar las instituciones del Estado y las 

autoridades públicas. 

 

El Sistema Nacional de Inversión Pública está orientada a la infraestructura de uso y 

acceso común, y algunos grados de capacitación a sectores sociales organizados 

territorialmente (Art. 85 de la Ley de Municipalidades). Bajo esa prescripción:  

 

1. La Ley de Participación Popular, en su Art. 2, c) y 21, establece la distribución igualitaria 

de los recursos públicos por habitante a los municipios, y a nivel comunitario. Con ello, se 

establece una limitante para los proyectos municipales y sectoriales de carácter 

económico. Los Art. 3 y 8 de esta norma, definen como sujetos con plenos derechos a las 

comunidades (OTBs) y como adscritos a las organizaciones sectoriales; el Art. 20 indica 

que los recursos de coparticipación tributaria solos serán usados en lo que define la Ley, 

es decir, para riego y camino vecinales. 

2. Ley de Municipalidades, en su Art. 8, define las competencias circunscribe la 

participación del sector privado solo a la prestación de servicios y obras, en infraestructura 

se limita al riego y caminos vecinales en generación de ingresos a concesiones de 

explotación; Art. 69 programas de capacitación solo concierne a  funcionarios municipales; 

Art. 85 y 86 bienes de dominio público (calles, puentes, plazas, parques, caminos, ríos e 

infraestructura utilizada por el sector público); Art. 146 derecho de los habitantes a 

asociarse en comunidades. 

 

3. Ley de Descentralización Administrativa, en su Art. 5, determina las atribuciones de las 

Prefecturas a: carreteras, caminos secundarios, electrificación, riego y apoyo a la 

producción, investigación y extensión técnico-científica, conservación y preservación del 

medio ambiente, promoción del turismo, en la interpretación no le confiere la capacidad de 

reorientar y destinar recursos. 

 

Esta descripción de la normativa permite establecer algunas conclusiones preliminares: 
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Primera, la normativa vigente referida a la promoción económica es inadecuada para la 

existencia y funcionamiento de un Municipio productivo, promotor del desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas de la circunscripción territorial municipal. 

 

Segunda, la principal limitación de la normativa es la orientación del sistema de inversión 

pública, la cual prohíbe la orientación de la inversión a la promoción económica. 

 

Tercera, la vigencia de este marco normativo impide a las instituciones públicas como los 

Gobiernos Municipales, dirigir sus recursos de inversión hacia las inversiones públicas de 

agentes económicos como son los micro y pequeños empresarios. 

 

Cuarta, bajo esa normativa, el Estado, en general, y los Gobiernos Municipales, en 

particular, no pueden promover el desarrollo económico ni prestar verdaderos incentivos a 

los agentes económicos privados en esta materia. El principal factor que determina este 

hecho es la orientación de la inversión pública, la cual está sujeta a las normas que regula 

la Planificación Nacional y el Sistema de Inversión Pública. 

 

Quinta, en consecuencia, la falta de políticas de promoción económica en general, y de 

apoyo a sectores como la micro y pequeña empresa no es una cuestión únicamente de la 

falta de voluntad política de los gobernantes. Se trata, en esencia, de las características de 

las orientaciones que definen el uso y la inversión de los recursos públicos. Por lo tanto, 

una política de promoción económica debe ser elaborada sobre la base de la reforma de 

las normas que regulan o dirigen esos recursos a ámbitos que no son la promoción 

económica y al fomento económico-financiero de las micro y pequeñas empresas. 

 

La orientación de la inversión pública determinada por las normas analizadas determina 

que la inversión pública se oriente a áreas que no contribuyen a la promoción económica. 

Ello se hace evidente en los datos referidos al uso de los recursos públicos. 
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La inversión pública en los últimos años llega alrededor de un promedio anual de 500 

millones de dólares americanos. Pero, resulta que esta inversión está orientada a la 

dotación de infraestructura caminera y de otros aspectos infraestructurales  

 

“En el plano rural, las inversiones en micro riego, caminos vecinales y otras obras de 

infraestructura apoyan directamente el desarrollo de la MyPEs. Para la gestión 2001, el 

monto programado de inversión para favorecer el desarrollo de estas unidades económicas 

alcanzaba a 79 millones de dólares americanos, que representa alrededor del 13% del total 

nacional ($US 630 millones). De este modo, la inversión de mayor envergadura está 

destinada a la dotación de infraestructura, siendo muy pequeño el monto que incide 

directamente en el desarrollo de las micro y pequeña empresa a través de proyectos 

específicos “ 28. 

 

Estos datos muestran que el sector público no prioriza en forma directa inversiones para 

incidir en el desarrollo de la micro y pequeña empresa, lo cual revela la carencia de una 

política sistemática del sector público hacia este tipo de organizaciones económicas. 

 

“El financiamiento externo para la micro y pequeña empresa es mayor que el del sector 

público. Si bien sus destinos e impactos son diferentes, es necesario buscar 

complementaciones para generar mayor impacto en el desarrollo de las MyPEs. Esta 

situación exige la articulación entre los sectores público y privado que administran recursos 

y los micro y pequeños empresarios, con el fin de dar un mayor impulso a las MyPEs”29. 

 

La falta de una orientación de la inversión pública hacia la promoción economía y apoyo a 

las actividades de sectores como la pequeña y micro empresa, ha sido expresada también 

por los propios actores sociales. En el siguiente punto se hace un diagnostico social sobre 

la base de opiniones de ese sector. 

                                            
28 ROSPIGLIOSSI GARCÍA LUIS D. y MENDOZA MARCO ANTONIO, op. Cit. Pagina 21. 

29 Idem. 



 71 

 

 

m. DEMANDAS DE LAS MICRO Y 

 

El análisis realizado en los anteriores puntos abordó principalmente el nivel normativo e 

institucional referido a la promoción económica. En este punto se abordarán las demandas 

de los micro y pequeños empresarios de la ciudad de El Alto. En este punto, se aborda las 

expectativas de la micro y pequeña empresa. Antes se describe sus principales 

características económico-sociales. 

 

i. Características de los micro y pequeños empresarios. 

 

Este sector es uno de los más importantes en cuanto a su composición social y contribución 

a la economía nacional. Según un estudio “aproximadamente el 95% de las unidades 

económicas empresariales en Bolivia -que generan alrededor de 83% del empleo- cuentan 

con 9 empleados o menos, es decir, trabajan 2.4 millones de personas, constituyéndose 

así en las unidades económicas con mayor capacidad de generación de empleo, en 

alrededor de 600.000 empresas”30. 

 

Estas unidades económicas están localizadas principalmente en los centros urbanos, en 

zonas relativamente periféricas, estructurando de esta manera conglomerados de 

producción que demandan servicios complementarios. Este proceso, aunque incipiente, 

puede ser la base para la consolidación de áreas industriales o conglomerados productivos 

asociados a un conjunto de servicios, que permitan mejorar su competitividad articulándose 

a empresas de diferentes tamaños, con las cuales se puede formar cadenas productivas, 

como es el caso de varias zonas en la ciudad de El Alto. Este proceso de formación de 

cadenas productivas adquiere fuerza principalmente en los centros urbanos y en menor 

escala -basado en la producción localizada- en áreas rurales. De esta manera, se está 

                                            
30 ROSPIGLIOSSI GARCÍA LUIS D. y MENDOZA MARCO ANTONIO op.cit., página 23 

PEQUEÑAS EMPRESAS. 
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generando una de las condiciones para hacer de la micro y pequeña empresa unidades 

económicas con capacidad competitiva. 

 

Aunque las MyPEs tienen algunas características comunes, también existen grandes 

diferencias entre ellas. Una gran proporción de ellas están dedicadas a la manufactura, 

comercio y servicios, y en general son de subsistencia, trabajan en mercados locales con 

limitado poder de compra, donde existe saturación y sobreoferta de los mismos productos. 

En cambio, hay una menor cantidad de MyPEs que producción y bienes y servicios para 

mercados nacionales cuyos ingresos son superiores y tienen una mayor capacidad de 

innovación. 

 

Sintetizando, las micro y pequeñas empresas son altamente heterogéneas en cuanto a su 

forma de organización empresarial, métodos de producción, prácticas de inserción en los 

mercados y control de calidad de sus procesos productivos. Estas unidades económicas 

encuentran dificultades en acceder a la banca tradicional. Si bien esta limitación esta 

sustituida por las instituciones micro financieras, estas no generan condiciones óptimas de 

financiamiento por las elevadas tasas de interés. Este aspecto, indudablemente, incide en 

el acceso y en la capacidad de inversión de las MyPEs, principalmente de aquellas ligadas 

a la producción. 

 

“Las micro y pequeñas empresas se desenvuelven en todos los sectores de la economía 

agropecuaria, comercio, minería, servicios e industria manufacturera. En los centros 

urbanos la mayoría se dedican al comercio (47.6%) seguidas por las manufacturas (23%), 

la construcción (10%), servicios sociales y comunales (7%) otros servicios (6%) y 

transporte y comunicaciones (6%). Estos datos reflejan la acelerada terciarización de estas 

unidades económicas, en parte como respuesta a los impactos del modelo en vigencia”31 

 

Según García Rospigliossi y Mendoza, la micro y pequeña empresa en Bolivia no tiene las 

                                            
31 Idem. 
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condiciones para desarrollarse a pesar de constituirse en el principal empleador: las MyPEs 

enfrentan una serie de obstáculos y barreras para mejorar su desempeño cuantitativa y 

cualitativa en la economía. 

 

i) Entorno poco competitivo debido a un inadecuado marco normativo, legal e institucional 

a procedimientos complejos de registro de constitución de empresas e infraestructura 

precaria e insuficiente; 

ii) Limitado acceso a servicios no financieros o de desarrollo empresarial 

iii) Limitado acceso a servicios financieros 

iv) Insuficiente capacidad de las entidades públicas y privadas para apoyar a la micro y 

pequeña empresa en su capacidad productiva y en la prestación de servicios de manera 

efectiva y eficiente. 

 

v) Inexistencia de políticas consistentes e integrales de promoción y apoyo para el sector 

 

Estos factores indudablemente inciden en la expansión o crecimiento de las unidades 

económicas empresariales justo a otros que se interrelacionan y condicionan mutuamente 

como la capacidad gerencial, la infraestructura física, los aspectos administrativos y de 

información y otros. 

 

Las referencias desarrolladas hasta aquí, permiten afirmar que, en Bolivia, el sector de la 

económica conformado por los micro y pequeños empresarios constituye uno de los 

agentes económicos más importantes, porque:  

 

Primero, las actividades económicas que realizan tienen un impacto social en la generación 

de fuentes de ocupación. A diferencia de las grandes inversiones externas en los sectores 

de los hidrocarburos y comunicaciones que no generan fuentes de trabajo 

significativamente, pues, reemplazan el empleo de la fuerza de trabajo por el uso de la 

tecnología, las micro y pequeñas empresas si crean fuentes de empleo para los sectores 

más afectados por la crisis y las restricciones económicas del país. Por ello, el impacto de 
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las micro y pequeñas empresas en la generación de empleo es decisivo para disminuir los 

niveles de desempleo. 

 

Segundo, las actividades desarrolladas por las micro y pequeñas empresas están 

relacionadas con la producción, es decir, se trata de un sector productivo tanto de bienes, 

productos como de servicios. Esta virtud de este sector es un elemento que contribuye a 

disminuir el financiamiento de la economía que Bolivia atraviesa como efecto del dominio 

del capital financiero sobre el capital productivo, desde la aplicación del Decreto Supremo 

21060 y toda la política económica neoliberal que debilito gravemente al aparato productivo 

del país. 

 

Tercero, algunas actividades de ese sector se orientan a la exportación y aprovechan la 

competitividad que Bolivia tiene en las áreas de la artesanía y la elaboración de productos 

manufactureros y otros. En este sentido, el sector de micro y pequeños empresarios 

contribuye a la generación de divisas y la presencia de Bolivia en los mercados 

internacionales. 

 

Los micro y pequeños empresarios de la ciudad de El Alto han adquirido conciencia de sus 

potencialidades como sector de la economía nacional y han desarrollado una actitud 

positiva frente a los desafíos del desarrollo, razón por la cual han formulado un conjunto de 

demandas orientadas a modificar la actual situación referida al marco legal de la promoción 

económica.  

 

A fin de recoger las demandas de ese sector, en la presente investigación se aplico un 

cuestionario a una muestra de micro y pequeños empresarios de la ciudad de El Alto. En 

los siguientes cuadros se presentan los resultados. 
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Cuadro N ° 6 

 

Vías para generar el desarrollo económico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Fuente: Elaborado con base a cuadro N ° 6 
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Según el cuadro N° 6, las personas consultadas coinciden en un alto porcentaje en la 

opinión de que la vía más adecuada para promover el desarrollo económico de la mayoría 

de los bolivianos es la promoción de las actividades de los micro y pequeños empresarios. 

Esa opinión es respaldada no solo por los directamente interesados, sino también, por los 

ciudadanos, es decir, por personas que no están ocupadas en esas actividades. 

 

La coincidencia en esa opinión se puede explicar por las potencialidades que tienen las 

micro y pequeñas empresas en lo que se refiere a la generación de actividad económica y 

empleo. Por lo demás, en la ciudad de El Alto una gran parte de la población esta directa 

e indirectamente vinculada a esa actividad, porque es uno de los municipios de país que 

reporta el mayor asentamiento de micro y pequeñas empresas de manufactura, comercio 

y servicios, además de ser considerada la segunda ciudad industrial de Bolivia. 

 

 

 

Cuadro N° 7 

 

El rol del estado en la promoción económica y la lucha contra la pobreza 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

NO SI
Con poca 

frecuencia

1. Dirigentes de micro y pequeño 

empresarios
82% 8% 10%

2. Trabajadores de la micro y pequeña 

empresa
85% 5% 10%

3. Ciudadanos en general 60% 20% 20%

RESPUESTA ¿El Estado apoya la promoción 

económica y la lucha contra la 

pobreza?
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Gráfico N ° 2 

 

 

Fuente: Elaborado con base al cuadro N° 7 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se pude afirmar que el mayor porcentaje de personas 

sostiene que el Estado no apoya la promoción económica, lo que permite afirmar que existe 

una separación entre el Estado, desarrollo económico y la lucha contra la pobreza. Un bajo 

porcentaje de personas consultadas expresan que el Estado si participa en la promoción 

económica.  

 

El sector de micro y pequeños empresarios es uno de los segmentos de la población 

económicamente activa que tiene mayor sensibilidad frente al papel del Estado en la 

economía. Si bien la actividad de este sector se funda en la iniciativa privada, ello no quiere 

decir que el mismo prescinda del Estado y de los gobiernos municipales como promotores 
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no significa necesariamente la conformación de empresas públicas. El sector de micro y 

pequeños empresarios entienden esa intervención como un conjunto de actividades 

estatales orientadas a la promoción económica y apoyo a los agentes económicos 

privados, en una serie de derechos preferentes que promuevan su desarrollo. 

 

Cuadro 8 

 

Orientación de la política económica 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N ° 3 
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Fuente: Elaborado con base al cuadro N ° 8 

 

 

Se observa que más del 90% de las personas encuestadas no está de acuerdo con la 

política económica vigente en nuestro país desde 1985, en vista que esta no se orienta al 

sector productivo. Estos criterios son respaldados por los datos estadísticos del 

comportamiento económico del país. De acuerdo a esa información, entre 1985 y 2004, el 

PIB no ha crecido más del 3,5%. En la década de los 70, el PIB llego al 5 e incluso 6%, 

siendo el rubro de la producción uno de los más importantes. 32 

 

Muchos sectores sociales y políticos han señalado que la política económica aplicada 

actual ha "debilitado el aparato productivo" del país. Un factor que ha contribuido al 

debilitamiento del sector productivo es la apertura de las fronteras a los productos 

extranjeros, elemento que ha impactado sobre la economía y la competitividad de muchos 

sectores productivos, generando así una crisis de la industria nacional. 

 

 

                                            
32 MULLER Y ASOCIADOS, Estadísticas socioeconómicas, 2004. 
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Cuadro N ° 9 

 

Orientación de la inversión pública  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico N ° 4 

 

 

Fuente: Elaborado con base al cuadro N ° 9 

 

SI NO

Dirigentes de la micro 

empresarios
98% 2%

Trabajadores de la micro y 

pequeña empresa
95% 5%

Ciudadanos en general 93% 7%

¿Esta de acuerdo con 

orientar la inversión pública 

municipal a la promoción 

económica?

RESPUESTA

¿Está de acuerdo  con orientar la inversión 

pública municipal a la promoción económica?

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

NO

SI

Dirigentes de 

pequeños y micro 

empresarios

Trabajadores de la 

micro y pequeña 

empresa

Ciudadanos en 

general



 81 

 

Un porcentaje elevado está de acuerdo en que la inversión pública municipal debe 

orientarse a la promoción económica y apoyo a las MyPEs. 

 

 a) La inversión pública no se orientó a estos sectores. Por otra parte, el Estado dejo de 

percibir recursos provenientes de las principales empresas públicas que fueron 

capitalizadas. El nivel de impuestos obtenidos no aumento los ingresos estatales, 

generando un déficit fiscal, es decir, un desequilibrio entre lo que el Estado recibe y gasta.  

 

b) La inversión pública no centra su atención en   la promoción de las actividades de la 

micro y pequeña empresa en tanto el modelo de inversión pública prohíbe la inversión en 

la promoción económica, tal como se ha constatado al analizar la normativa 

correspondiente.  

 

A criterio del sector productivo los recursos económicos de los municipios se gastan en la 

construcción de plazuelas, canchas deportivas, puentes, empedrados de calles, etc., si 

bien esto ayuda al desarrollo integral, no se tiene la visión de un municipio productivo.  

 

Cuadro N ° 10 

 

Efectos de la aplicación de la ley 1551 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Participación Mas recursos

Efectos positivos en 

las condiciones de 

vida

Dirigentes de micro y 

pequeños empresarios
65% 25% 10%

Trabajadores de la micro y 

pequeña empresa
80% 15% 5%

Ciudadanos en general 90% 8% 2%

RESPUESTAS
¿En su opinión que efectos 

positivos ha generado la 

aplicación de la Ley de 

participación popular?
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Gráfico N ° 5 

 

 

Fuente: Elaborado con base al cuadro N ° 10 

 

El porcentaje más alto de los encuestados afirma que la aplicación de la Ley de Participación 

Popular ha generado efectos positivos en cuanto a la participación ciudadana. Se logró la 

representatividad de los actores de la sociedad civil en la toma de decisiones.  Sin embargo, 

un porcentaje menor percibe la asignación de recursos públicos como positivos, a la vez un 

segmento menor indica que esa norma produjo efectos positivos en las condiciones de vida 

de la población municipal.  

 

Si bien La Ley 1551 otorga a los Municipios facultades, como la construcción de caminos, 

infraestructura productiva, apoyo a salud y educación, los recursos económicos asignados 

no generan empleo, por lo tanto, no producen efectos positivos en las condiciones de vida. 

Muchos municipios del país están despoblados y produciendo la migración de personas 

que van en busca de mejores oportunidades económicas. 
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Cuadro 11 

 

Limitaciones del régimen municipal 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Gráfico N ° 6 
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Fuente: Elaborado con base al cuadro N ° 11 

 

Tal como se observa en el cuadro, el mayor porcentaje de las personas consultadas opinan 

que la principal limitación del régimen Municipal es la ausencia de políticas municipales 

orientadas hacia la promoción del desarrollo económico. Otro porcentaje importante indica 

que es la ausencia de recursos financieros y la falta de voluntad política. 

A criterio de los encuestados los Planes de Desarrollo Municipales, vigentes no promueven 

las iniciativas privadas. Por lo tanto, una de las falencias del régimen municipal actual son 

los lineamientos descritos en estos documentos, que son la base del desarrollo de un 

municipio. Se debe plantear una nueva generación de PDMs, e incorporar nuevos 

lineamientos estratégicos.  

 

 

 

Cuadro 12 

 

Atribuciones municipales y promoción del desarrollo 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Si       NO

Dirigentes de micro y pequeños empresarios 98%
2%

Trabajadores de la micro y pequeña empresa 95%
5%

Ciudadanos en general 93% 7%

RESPUESTAEsta Ud. de acuerdo con la legalización de funciones 

de promoción de desarrollo económico como una 

nueva facultad del Gobierno Municipal?
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Gráfico N °7 

 

Fuente: Elaborado con base al cuadro N ° 12 

 

En el cuadro se observa que la mayor parte de las personas consultadas expresa su 

acuerdo con la propuesta sobre hacer de la promoción del desarrollo económico una de 

las principales funciones o atribuciones del Gobierno Municipal. 

 

Según ese apoyo, la promoción del desarrollo no debería ser únicamente una actividad 

circunstancial o programa de gobierno de una gestión. Debe elevarse el nivel de una 

atribución, es decir, debe ser una función del Municipio en cuanto órgano de derecho 

público. 

 

Con ello se quiere decir que el del debe ser una actividad permanente y que trascienda las 

coyunturales gestiones edilicias estrechamente relacionadas a los intereses partidarios.  
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Cuadro 13 

Instituciones que promueven el desarrollo económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N ° 8 

 

Fuente: Elaborado con base al cuadro N ° 13 

 

El mayor porcentaje de encuestados aseguran que son las instituciones privadas (ONGs) 

y agencias de cooperación internacionales son las que participan en la promoción de las 

actividades productivas locales, brindando servicios de desarrollo empresarial 

(capacitación, asistencia técnica). Estas instituciones apoyan en las distintas actividades 
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del sector de MyPEs, El Gobierno Municipal, aboca sus funciones a servicios municipales. 

 

Estos datos reafirman la limitación que ya se anotó en el anterior punto, vale decir, la 

desconexión entre el Gobierno Municipal y las actividades económicas locales.  

 

Cuadro 14 

 

Normativa que apoye la promoción económica 

 

                                               Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico N ° 9 
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Fuente: Elaborado con base al cuadro N ° 14 

 

En el cuadro se muestra que la mayor parte de las personas consultadas expresan su 

opinión positiva sobre la necesidad de la elaboración y aplicación de leyes de promoción 

económica a nivel municipal. Ello significa que: 

 

En primer lugar, establece que la participación del Gobierno Municipal en la promoción del 

desarrollo económico no debe limitarse a la construcción de infraestructura básica 

relacionada con el desarrollo económico como ser la construcción de caminos, puentes y 

otra infraestructura que apoye a las actividades económicas. 

 

En segundo lugar, también muestra que la promoción municipal del desarrollo económico 

local no debe limitarse a la elaboración y aprobación de ordenanzas que apoyen a las 

actividades productivas, comerciales y de servicios. (licencias de funcionamiento). 

Se puede afirmar que los micros y pequeños empresarios creen que la participación del 

Gobierno Municipal en la promoción económica debe darse sobre la base de la orientación 

de la inversión pública municipal hacia ese sector. En consecuencia, para promover el 

desarrollo no son suficientes las atribuciones actuales ni la normativa municipal, sino, 

cambiar el modelo de inversión pública orientándola al apoyo del desarrollo económico 

local. 

 

 

La falta de integración entre el Municipio y la promoción económica es percibida no sólo 

por los micro y pequeños empresarios del Municipio de El Alto. Los especialistas en la 

materia interpretan esta situación como una desconexión entre los Gobiernos Municipales 

y la promoción del desarrollo económico local. En su opinión, los Municipios no juegan 

papeles con respecto a la actividad económica local, sino, a través de la construcción de 

ii. Opiniones de los especialistas sobre la promoción económica a 

nivel municipal 
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obras como caminos y otro tipo de infraestructura básica. También afirma que el actual 

régimen municipal no establece relaciones estrechas con las actividades productivas de 

las circunscripciones territoriales municipales.  

 

Al respecto a continuación se transcriben dos entrevistas que realizadas a un miembro de 

la Comisión de Descentralización y Participación Popular de la H. Cámara de Diputados y 

a un miembro de una ONG que trabaja en el área municipal. 

 

Entrevista 1: Asesor de la Comisión de Descentralización y Participación Popular de la H. 

Cámara de Diputados. 

 

Opiniones: 

 

-" El nuevo régimen municipal que ha surgido en virtud a la Ley 1551, todavía no ha 

estructurado el Municipio que necesitan las regiones más depauperadas del territorio 

nacional, es decir, el Municipio Productivo”. 

 

"Los fondos de la coparticipación tributaria se invierten en infraestructura, o sea, en la 

construcción de edificios públicos, compra de vehículos, muebles, en refacción de plazas, 

pero no se invierte en estudios de pre inversión de proyectos productivos”.  

 

-"Actualmente pocos Municipios conocen las ventajas competitivas que tienen. La mayor 

parte de los Municipios no estimula a los productores locales. Es que todavía impera el 

viejo Municipio tradicional que concentra sus funciones en los servicios básicos. Los 

Municipios están desligados de las actividades económicas que se desarrollan en su 

jurisdicción".  

 

Entrevista 2: Miembro de una ONG. que desarrolla sus actividades en el ámbito municipal. 

 

Opiniones: 
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-"En nuestro criterio el nuevo régimen municipal tiene todavía grandes limitaciones. La 

principal es que no estimula a las actividades productivas de la zona donde ejerce sus 

funciones. Nosotros como institución de cooperación a los pequeños productores no 

encontramos colaboración por parte de los alcaldes y concejo. Muchas veces queremos 

coordinar acciones que beneficien a los productores, pero no existen las normas legales 

para ello”. 

 

-"Hemos planteado la necesidad de unir a los gobiernos municipales y a los productores 

mediante la apertura de entidades de crédito a los pequeños productores. Hemos 

planteado que los G.M. apoyen con fondos municipales en la formación de Servicios de 

Crédito destinado a los productores. Pero no existen las normas que respalden estas 

acciones”.  

 

-"En mi opinión la raíz del problema es la falta de normas legales que institucionalicen la 

participación de las municipalidades en la promoción del desarrollo económico" 

 

Las opiniones de los entrevistados, confirman la idea de que la principal limitación del 

nuevo régimen municipal es la falta de facultades normativas orientadas a la promoción del 

desarrollo económico local. 

 

Tales son los resultados de la aplicación del cuestionario de la investigación. A partir de las 

mismas se pueden sintetizar algunas conclusiones preliminares. 

 

Primera, la promoción económica por parte de los Gobiernos Municipales es una necesidad 

sentida por las MyPEs del municipio de El Alto. Estos actores sociales y económicos 

perciben al Gobierno Municipal como una instancia del Estado que debiera cumplir 

funciones en esa área. Ello resulta interesante por cuanto el ente municipal es percibido 

como un nivel estatal que no debe limitar sus actividades a la construcción de 

infraestructura básica. 



 91 

 

Segunda, los actores económicos esperan del Gobierno Municipal un compromiso más 

directo. Por lo tanto, tienen la expectativa de que el gobierno edilicio oriente la inversión 

pública hacia la promoción del desarrollo económico, lo cual es una evidencia de la 

insuficiencia del modelo de inversión que prohíbe dirigir los fondos públicos a ese sector. 

 

Tercera, los actores económicos apoyan la propuesta de elaboración y aplicación de 

normas que favorezcan la promoción económica a nivel local a fin de que el Gobierno 

Municipal cumpla funciones en el desarrollo económico local, lo cual significa ampliar las 

funciones municipales.  

 

Cuarta, la normativa vigente, principalmente la Ley SAFCO, la Norma básica de Inversión 

Pública no establecen el marco jurídico para la promoción municipal del desarrollo 

económico por cuanto se caracterizan por la sujeción a un modelo de inversión 

concentrado la construcción de infraestructura. 

 

Quinta, para la proyección de los Gobiernos Municipales como entes de apoyo o promoción 

del desarrollo económico local es imprescindible la reforma de algunos instrumentos 

normativos como la Ley de Municipalidades y la Ley SAFCO, diseñados según un modelo 

de inversión que ya no responde a las necesidades y demandas de la población. 
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En el presente capitulo se realiza una descripción de la situación de la micro y pequeña 

empresa en América Latina. El principal objetivo es establecer la importancia que adquirido 

ese sector de la economía para el Estado y la regulación legal que se ha elaborado. El 

principal objetivo de la descripción es tener un panorama general de la situación de la micro 

y pequeña empresa en otros países latinoamericanos. 

 

En primero lugar se hace una breve descripción de la situación de las micro y pequeña 

empresa en Europa y Estados Unidos de Norte América. Posteriormente, se describe la 

situación de este tipo de empresa en algunos países latinoamericanos. 

 

n. LA SITUACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN 

LOS PAÍSES DESARROLLADOS 

 

Por lo general, la existencia de la micro y pequeña empresa es asociada estrechamente a 

los países pobres o con un escaso nivel de desarrollo económico e industrial. Sin embargo, 

ello es una equivocación, en vista de que la base de la economía de otros países son las 

CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN COMPARADA DE LA SITUACIÓN DE 

LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA 



 93 

MyPEs., tanto en países altamente endeudados y países de alto desarrollo industrial y 

económico. 

 

Europa se caracteriza por un elevado desarrollo industrial y altos niveles de desarrollo 

humano. Pero, en los países europeos también existen micro y pequeños empresarios que 

desarrollan actividades en el marco de la actividad de la gran industria. Los Estados de los 

países europeos juegan un rol muy importante en el fomento de ese tipo de empresas a 

través de un conjunto diverso de mecanismos. 

 

Un experto señala “en los países de la Unión Europea (UE) uno de los ámbitos que más 

apoyo ha recibido en los últimos tiempos es el de las empresas micro, pequeñas y 

medianas (MyPEs), a través de fondos y programas supranacionales, y usando una 

metodología de acción concertada (por ejemplo: coordinación entre la UE, los Estados 

miembros, las organizaciones profesionales e instituciones de la comunidad), como de 

otros instrumentos de carácter nacional o regional. El objetivo de la UE en este sentido es 

doble: mejorar el ambiente de los negocios y proveer de un paquete amplio de medidas de 

apoyo a las empresas europeas”33 

 

Uno de los mecanismos de promoción a las MyPEs en la Unión Europea es la asignación 

de recursos, ya sea a las propias empresas o a las organizaciones intermedias vinculadas 

a las MyPEs, que fomenta no sólo a las empresas, sino también al desarrollo regional o 

local. Por ello, las medidas de apoyo son de dos tipos: directas (bajo la forma de subsidios 

y/o préstamos), o indirectas (por ejemplo, bajo la forma de infraestructura y servicios 

disponibles para asesoría, capacitación o financiamiento). 

 

 “En España el vuelco hacia las MyPEs ha sido relativamente reciente, vinculado a su cada 

vez mayor aportación económica. Un elemento fundamental en ese vuelco, ha sido el 

                                            
33. ROSSEL EDMUNDO: La economía norteamericana actual. Editorial Plume, Barcelona, España, 2001, 

pagina 98.  
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cambio de mentalidad respecto al papel del empresario, que pasó del descrédito ciudadano 

fomentado por algunas corrientes políticas y académicas, a una de apoyo y fomento. Las 

acciones de fomento empresarial, se dan en las tres áreas de organización del Estado: 

nacional, regional y local. Existe una Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la 

MyPEs, que más que dar apoyos directos, aplica criterios de 

Horizontalidad en las políticas de apoyo a la micro y pequeña empresa.” ( 34 ) 

 

En el caso europeo existe una clara tendencia al fomento en las empresas de menor 

tamaño a escala, local, regional, nacional y supranacional. Ello quiere decir que los Estados 

están comprometidos con la promoción económica de forma directa, y con las actividades 

de la micro y pequeña empresa. 

 

En el caso europeo existe una clara tendencia al fomento en las empresas de menor 

tamaño a escala, local, regional, nacional y supranacional. Ello quiere decir que los Estados 

están comprometidos con la promoción económica de forma directa, y con las actividades 

de la micro y pequeña empresa.  

 

“En los Estados Unidos de Norte América, existe una organización que tiene un peso 

fundamental en la promoción de la pequeña empresa, la Small Business Administration 

(SBA). Esta organización nació a fines de la guerra de Corea, como una forma de mantener 

el ritmo de la actividad industrial que entonces amenazaba con declinar. A través de la Ley 

para la pequeña empresa en la década de los 50s se crea la SBA como agencia 

independiente pero formando parte del gabinete presidencial”(35) 

 

La SBA tiene tres áreas de fomento: asistencia financiera (no otorga créditos directos sino 

más bien garantías de crédito, así como esquemas de micro créditos que no utilizan a los 

bancos como intermediarios sino a organizaciones comunitarias); asistencia técnica (a 

                                            
34 Idem. 

35. ROSSEL EDMUNDO: La economía norteamericana actual. Editorial Plume, Barcelona, España, 2001, 

pagina 123.  
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través de varios programas donde se aprovecha el conocimiento de ejecutivos retirados, o 

los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas); y defensoría (encargada del cabildeo 

y la generación de información sobre MyPEs). En ésta última área cabe destacar la 

denominada Ley de Reglas Justas: ella establece que toda disposición que ataña a las 

MyPEs promovida por agencias federales debe pasar por esta norma, para evitar que 

alguna propuesta pueda tener un impacto negativo en la pequeña empresa. 

 

 

LA SITUACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LATINOAMÉRICA. 

 

Latinoamérica se encuentra dando apenas los primeros pasos en cuanto a la promoción 

económica y al fomento de la micro y pequeña empresa se refiere. Las políticas 

económicas en general— basadas en el “laissez passer, laissez faire” que caracterizaron 

a la región luego de los procesos de ajuste y reformas estructurales, comienzan a dar paso 

a esfuerzos más decididos de apoyo a las empresas, insertas en un proceso de 

globalización cada vez más importante. Sin embargo, esta no es la única diferencia con el 

resto del mundo. 

 

“En Latinoamérica, aunque no hay un patrón establecido, podemos decir que para ser una 

gran empresa debe tener, al menos, 200 trabajadores (en México, una gran empresa 

manufacturera tiene 500 o más, mientras que las grandes empresas de comercio o 

servicios de otros países solo tiene 100 o más trabajadores). Estas diferencias 

conceptuales se traducen también en variadas y heterogéneas propuestas de las políticas 

instrumentadas por los gobiernos Latinoamericanos, sobre todo, desde finales de la 

década de los 80, considerada por los analistas como la década perdida”.(36) 

 

Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela tienen legislaciones de fomento a la micro 

y pequeña empresa que promueven “medidas para facilitar el financiamiento, el acceso a 

                                            
36. CORTEZ ESTEBAN: El sector privado de la economía en América Latina. Editorial FCE, México, 2001, 

página 213.  
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la tecnología, la capacitación a los recursos humanos, la entrada a los mercados 

internacionales, y la reducción de los costos transaccionales”. (Centro de Estudios 

Económico y Legales (CONINCEEL) de la Confederación Venezolana de Industriales –

CONINDUSTRIA). 

 

Las limitaciones que entorpecen el avance en el sector en la mayoría de los países latino 

americanos, son las siguientes: limitaciones de acceso al financiamiento; Escasez de 

recursos humanos; poco acceso a la tecnología; limitaciones para acceder a los mercados 

locales y externos y otras limitaciones. 

 

“No existe una definición uniforme de lo que es MyPE en las leyes examinadas”. En la 

mayoría de las legislaciones no se precisa los segmentos que conforman la MyPEs 

Artesanos, micro, pequeña y mediana empresa). En el caso argentino, la ley establece 

 

Explícitamente la distinción entre PyMs y microempresas, denominando MyPE a esta 

última. Por otro lado, sólo la legislación argentina utiliza los atributos (números de 

empleados, ventas y activos) generalmente empleados para definir a la PyMs. “En las leyes 

existen diversos grados de flexibilidad en el concepto de PYMs”. Mientras la ley colombiana 

no otorga facultad al ejecutivo para que modifique los criterios taxativos, las legislaciones 

brasileña y Argentina, así como el proyecto venezolano, son menos rígidos en este 

aspecto, estableciendo la posibilidad de cambios en torno al límite del personal empleado, 

el valor de ventas y activos, como lo establece también la ley mexicana en estos dos últimos 

atributos. 

 

 “El fomento a la creación y desarrollo de un sistema de sociedades de garantías 

recíprocas” es una de las políticas para fomentar el acceso al crédito que más sobresale 

en las leyes, particularmente en las legislaciones de Argentina y Brasil, las cuales 

desarrollan un amplio marco regulatorio para este sistema. 

 

En el caso argentino, la ley crea el Fondo de Garantía estatal (FOGAMYPE) que “otorga 
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garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y ofrece al 

mismo tiempo garantías directas a las entidades financieras acreedoras de las MYPES”. 

 

“En la mayoría de las leyes analizadas se crean organismos públicos para el apoyo a las 

MYPES o se designan instituciones ya existentes para dicha función”. 37 En Colombia se 

crean el FOMIMYPE (fondo para financiamiento y aplicación de instrumentos no 

financieros para el desarrollo tecnológico de las MYPES), y EMPRENDER (organismo que 

aporta capital social y financiamiento de la preinversión a productores rurales). 

 

En Argentina se constituye el FONAMYPE, que también realiza aportes de capital y brinda 

financiamiento para inversiones productivas a las MYPES y agrupaciones de las mismas. 

De igual forma, en este país sureño se estableció que “el Banco de la Nación Argentina y 

el Banco de Comercio Exterior deben establecer líneas especiales de financiamiento”. 

 

En Colombia, “se crean incentivos a intermediarios financieros y a organizaciones 

especializadas en crédito microempresarial”, y a su vez, el Estado puede establecerle al 

sistema financiero dedique una porción mínima de recursos a las MYPES. Por su parte, la 

Ley Argentina establece un sistema de bonificación de tasas y otorga al Poder Ejecutivo el 

mandato de estimular la constitución de calificadoras de riesgo para evaluar el desempeño, 

la solidez y el riesgo crediticio de las pequeñas y medianas empresas, a fin de facilitar su 

operatoria financiera y comercial”38 

 

En el caso de Brasil, la ley especifica que el Ejecutivo Nacional otorgará incentivos fiscales 

y financieros a instituciones financieras que brinden respaldo a la micro y pequeña 

empresa. Cuatro países (Venezuela, Colombia, México y Brasil) establecen medidas 

fiscales de apoyo a la PYMs, pero sus leyes no definen pasos específicos para su 

adopción. Tan sólo se precisan los niveles de gobiernos (nacional, regional, o local) que 

pueden aplicarlas. En el caso brasileño, se estipula que las líneas de crédito que los 

                                            
37. Idem.  

38. CORTEZ ESTEBAN. Op cit.  
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organismos públicos otorguen a la micro y pequeña empresa deben mantenerse en 

condiciones favorables. Las leyes contemplan diferentes mecanismos para incentivar al 

sector privado a apoyar. 

 

El caso brasileño estipula “que no menos del 20% de los recursos federales destinados a 

la capacitación tecnológica empresarial deberán ser destinados a la micro y pequeña 

empresa”. En el proyecto de Ley venezolano se establece la creación del INDI, como 

instituto rector de las políticas y programas de capacitación y asistencia técnica a las PYMI. 

Finalmente, en lo referente a los incentivos laborales y previsionales, “en Argentina y Brasil 

se establecen procedimientos simplificados para el cumplimiento de la legislación laboral y 

provisional, eliminándose exigencias burocráticas y obligaciones accesorias”. 

 

Exceptuando la Ley mexicana, las demás legislaciones contemplan grandes líneas a seguir 

con referencia a las compras gubernamentales. Entre estas medidas generales, se 

destacan el otorgamiento de información sobre programas y trámites, y la simplificación 

administrativa de estos últimos.  “La Ley Argentina otorga un derecho de preferencia de 

5% para igualar mejor la oferta a las MYPES y demás agrupaciones que las agrupen o 

servicios producidos en la Argentina. Complementariamente, se establece un porcentaje 

de al menos 10% en las licitaciones y concursos relacionados a la adquisición de bienes y 

servicios, en los cuales sólo compitan MYPES”39. 

 

Con relación a las políticas dedicadas al fomento a las exportaciones, las legislaciones 

ofrecen lineamientos generales.  Las leyes Argentina y colombiana y el proyecto 

venezolano señalan que el Banco de Comercio Exterior es la institución financiera y técnica 

especializada en la internacionalización de las MYPES.  En Brasil se contempla que el 

Poder Ejecutivo establecerá mecanismos de desburocratización y capacitación para 

asegurar el “tratamiento diferenciado y simplificado” a las pequeñas y medianas empresas 

en lo concerniente a importaciones y exportaciones. En cuanto a las medidas que permitan 

                                            
39. Idem.  



 99 

reducir los costos de transacción, las legislaciones señalan, de manera general, metas de 

simplificación de trámites administrativos de MYPES, coordinación de entes que rigen 

políticas de MYPES, y la difusión de información. 

 

La legislación argentina contempla la creación de una red que integra a las entidades 

relacionadas a políticas de MYPES, y a que además funcione como centro de acceso a 

todos los instrumentos y programas de apoyo.  En México se estipula la creación de un 

canal único para realizar toda la tramitación que deben efectuar los microempresarios ante 

varias entidades administrativas. o En el caso colombiano, la ley estableció la integración 

del Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes en el Registro Único 

Empresarial, a cargo de las Cámaras de Comercio, y mediante el cual se pueden efectuar 

todos los trámites, gestiones y obligaciones de las MYPES. 

 

En el estudio de las políticas de capacitación y asistencia técnica, se destacan las 

legislaciones de Argentina, Brasil y el proyecto de Ley de Venezuela.   

 

“Legislaciones tienen elementos importantes, pero ninguna es completa” A juicio del 

economista venezolano David Mieres*, autor del análisis comparativo, ninguna de las leyes 

analizadas refleja, al menos en su espíritu, de manera integral el fomento a la pequeña y 

mediana empresa. “Considero que cada una de ellas tiene elementos importantes, pero 

ninguna es completa. Existen países como España y Chile, que tienen políticas de 

desarrollo del sector, pero no tienen una ley específica para las MyPEs, y sin embargo 

parecieran mejor orientadas para alcanzar sus objetivos. Esto quizás porque cuentan con 

mayor institucionalidad, y porque son políticas integrales que no solo abarcan a la PYMI, 

sino a todo el sector industrial”(40). 

 

En primer lugar, en general, las leyes no se plantean la elaboración de planes de corto, 

mediano y largo plazo de la política para el sector, ni mucho menos se plantean la creación 

                                            
40 ALBORTA J.M.: Introducción al Derecho Económico. Editorial Temis, Bogotá Colombia, 2002, página 121. 
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de indicadores de gestión de esta política. Adicionalmente, tampoco se establecen los 

adecuados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la política. 

 

En segundo lugar, los mecanismos consultivos y de coordinación de políticas están 

ausentes o son deficientes. Sin mecanismos consultivos (que involucren a organismos 

públicos, ONGs, al sector privado, al sector académico, etc.) la posibilidad de que la política 

de fomento sea adecuada es reducida, y sin mecanismos de coordinación de políticas es 

probable que se dupliquen esfuerzos y/o se desatiendan zonas geográficas o sectores 

productivos dado que existen diversos organismos involucrados en la implementación de 

políticas a escala nacional, regional y municipal y en distintas áreas: comercio exterior, 

financiamiento, capacitación, etc. 

 

En Brasil, se fomenta a sus empresas de menor tamaño a través de un organismo 

denominado SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas), el 

cual es una organización creada por ley, como institución de fomento para la promoción 

del desarrollo. Ella articula una amplia red de relaciones institucionales con empresas 

(privadas y mixtas), organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y 

extranjeras; y apoya a casi todos los sectores de la economía brasileña. Sin embargo, no 

es una entidad pública. Su presupuesto depende en parte del presupuesto público y en 

parte de los recursos obtenidos directamente de las empresas privadas por los servicios 

que ofrece, y cuenta con oficinas en cada una de las 27 entidades federativas del país. 

 

Recientemente, el Poder Ejecutivo brasileño y SEBRAE han comenzado la 

instrumentación del programa “Brasil Emprendedor”, que se enfoca a tres áreas: capacitar 

al empresario, darle crédito y generar nuevas oportunidades de empleo. Aunque existen 

muchos otros problemas en las MyPEs que es necesario atacar, SEBRAE busca generar 

permanentemente programas y apoyos específicos en función de las demandas del 

mercado. 
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En cuanto al fomento a la micro y pequeña empresa en los países de América Latina varia 

según los casos. En Argentina el sistema de fomento es desarticulado y de intervenciones 

dispersas. No tiene criterios de focalización de sus acciones y carece de recursos. Hay 

superposición de funciones entre organismos y falta de coordinación entre las instituciones 

participantes. 

 

En Bolivia, las políticas de apoyo son canalizadas a través del servicio de asistencia técnica 

(SAT) que depende del Viceministerio de Microempresa y cuenta con financiamiento y 

apoyo técnico del BID. Sus principales productos son la capacitación y la asistencia técnica 

para las MyPEs. 

 

“En Chile, el fomento a la micro y pequeña empresa se caracteriza por contar con un gran 

número de instrumentos de apoyo (más de 100), los que han proliferado principalmente a 

partir de la década del 90, administrados por más de 10 instituciones públicas. No existe 

una única “Política de Fomento” hacia el sector, sino programas e instrumentos agrupados 

básicamente en seis áreas: Financiamiento; Asistencia Técnica; Transferencia e 

Innovación Tecnológica; Capacitación; Fomento a la Exportación; Asociatividad. Estos  

programas e instrumentos buscan principalmente resolver fallas de mercado, tienen una 

orientación a la demanda y buscan ser transversales (no beneficiar a ningún sector en 

particular)”41. 

 

En Colombia, en los últimos años se ha reconocido la importancia que tiene la MyPE para 

el desarrollo económico y social del país y se han adoptado instrumentos de apoyo para 

este segmento empresarial. Sin embargo, estamos lejos de contar con un sistema integral, 

fuerte y coherente de fomento a la MyPE. 

 

En Costa Rica, no existe una política de fomento PyMs. Existe un proyecto de ley de 

fomento de la pequeña empresa en discusión en la Asamblea Legislativa que define un 

                                            
41. ALBORTA J.M., op cit.  
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Ente Rector de la política PyMs, reordena competencias en el sector público y establece 

algunos programas de apoyo a las PyMs. 

 

En El Salvador, a nivel público las acciones de fomento a las PyMs están contenidos en la 

Política Nacional de la micro y pequeña empresa que ejecuta la Comisión Nacional de la 

micro y pequeña empresa (CONAMYPE), y que formalmente es la entidad responsable de 

coordinar el sistema público y privado de apoyo al sector  

de la PyMs. Esta política se asienta en 5 estrategias: 1) Desarrollo y fortalecimiento 

institucional; 2) Fortalecimiento e incentivos a la cultura empresarial; 3) Fomento de la 

asociatividad; 4) Mejoramiento del acceso a servicios financieros y 5) Mejoramiento del 

acceso a servicios no financieros. No obstante, esta política está enfocada a favorecer de 

manera prioritaria a las microempresas, de ella se desprenden las acciones puntuales que 

favorecen al sector de la MyPE ubicada en el tramo de 5 a 49 empleados.  

 

“Aun cuando no se han realizado a la fecha ninguna evaluación de impacto de la política 

de apoyo al sector de la MiMyPE, se presume que existe un bajo nivel de efectividad de 

esta política; debido principalmente a la carencia de un marco jurídico institucional que 

permita a la CONAMYPE incidir principalmente a la carencia de un marco jurídico 

institucional que permita a la CONAMYPE incidir efectivamente en el diseño de políticas 

públicas coherentes con los objetivos y las estrategias de la política de apoyo a la MiMyPE. 

En el sector privado, las acciones de apoyo al estrato son canalizadas por gremios 

empresariales y ONGs que cuentan con el apoyo financiero y/o técnico de la cooperación 

internacional y de la CONAMYPE”42 

 

En México, la nueva administración a través del Plan de Desarrollo Empresarial 2001-2006 

pretende incrementar a competitividad de las empresas del país en particular de las 

MyPEs.  

 

                                            
42. ALBORTA J.M., op cit.  
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En Panamá, en el Plan de Desarrollo Económico, Social y Financiero con Inversión en 

Capital Humano (Actualización 2001), el gobierno panameño, dentro de la "Política 

Estructural y de Desarrollo" menciona como prioridad la ejecución efectiva de una política 

de desarrollo para la micro, pequeña y mediana empresa, como gestora relevante del 

desarrollo económico del país. Plantea la necesidad de fortalecer el sector a través de las 

siguientes medidas: 0 Fondo de garantía para financiamiento por US$ 5.0 millones 

anuales. Plan de Préstamo a pequeñas empresas, a través del BNP. 

 

Becas para la capacitación empresarial de emprendedores. La AMMYPE (ente creado por 

la ley como catalizador de las iniciativas PyMs) centrará sus esfuerzos, en el corto y 

mediano plazo, en cinco aspectos: Proveer información para facilitar la determinación de 

oportunidades de negocios. Educar al emprendedor y darle seguimiento. Facilitar el 

Financiamiento. Mejorar la productividad mediante asistencia técnica. Transformar al 

gobierno en facilitador del pequeño empresario. 

 

En Venezuela hay un reconocimiento oficial (del gobierno) de que este sector es un factor 

fundamental en la dinámica productiva del país. Por ello, las actividades de fomento están 

encaminadas a brindar apoyo, fomento, promoción, recuperación y desarrollo a las micro 

y pequeña empresa del país. Entre otras actividades de fomento se encuentran el 

proporcionar asistencia técnica, capacitación y un financiamiento adecuado y oportuno 

para el estrato. 

 

La descripción de la situación de la micro y pequeña empresa en Europa, Estados Unidos 

y algunos países de América Latina, permite establecer algunas conclusiones de interés 

para la presente investigación: 

 

Primera, la actividad desarrollada por las micro y pequeñas empresas no constituyen un 

rasgo propio de los países en vías de desarrollo o con un escaso y mediano desarrollo 

industrial. Los casos analizados en Europa y Estados Unidos y países Latino americanos 

con un importante desarrollo industrial como son Brasil, Argentina y Chile, muestra que la 



 104 

micro y pecunia empresa es parte constitutiva de la económica en todos los países. Se 

puede indicar que ese tipo de empresas es complementario a la gran empresa nacional y 

trasnacional. 

 

Segunda, tal como se ha visto, en América Latina, las políticas públicas y las actividades 

del Estado todavía no prestan suficiente atención a la micro y pequeña empresa como 

ocurre en Europa y Estados Unidos. Los Estados Latino americanos siguen empeñados 

en tratar de alcanzar el desarrollo económico y social sobre la base de las grandes 

empresas y de las actividades económicas desarrolladas sobre la base de las grandes 

inversiones en distintas áreas como la explotación de los recursos naturales. 

 

Tercera, como consecuencia de esa orientación, el sector de la micro y pequeña empresa 

no recibe el suficiente impulso de promoción por parte del Estado, en lo que se refiere a 

los incentivos fiscales, adecuación de la normativa a las necesidades de ese sector, 

apertura de fuentes de financiamiento favorables, apertura de mercados externos para los 

productos y servicios de la micro y pequeña empresa. 

 

Cuarta, pese a esa realidad, la situación de las micro y pequeña empresa en varios países 

de América Latina es mucho mejor que la situación de este sector en Bolivia. El siguiente 

cuadro muestra algunas ventajas que la micro y pequeña empresa de los demás países 

Latino Americanos tienen.



 

Cuadro N ° 15 
 

Situación comparada de la micro y pequeña empresa 

 

 

Fuente: INFORME BID 2003

Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica España Guatemala Mexico

1

¿Existe un marco legal específico para las  

PyMEs?
SI NO NO SI NO NO N.C. SI

2

¿Existe en la normatividad genérica una 

dimensíon  PyME  (p.e. Artículos 

específicos haca la  PyME  en la ley fiscal, 

laboral,etc)?

SI NO NO NO SI NO N.C. NO

3

¿Existe un programa nacional de fomento a 

las PyMES ?
NO NO SI SI NO SI N.C. SI

4

¿Existe en los programas generales de 

desarrollo una dimensión  PyMEs?
NO NO SI SI SI NO N.C. SI

5

¿Hay organizaciones públicas 

especializadas en  PyME?
SI SI SI SI NO SI N.C. SI

6

¿Las políticas de fomento a las  PyMEs  

tinen un carácter descentralizado?
SI NO NO NO NO NO N.C. SI

7

¿Los operadores de los programas de 

fomento  PyME son públicos, privados o 

mixtos?

Mixtos Mixtos Mixtos Mixtos Mixtos Mixtos N.C. Mixtos

8

¿El sector privado presta servicios directos 

de apoyo a las  PyMEs?
SI SI SI SI SI SI N.C. SI

9

Si contesto positivamente a la pregunta 8 ¿ 

quienes ?
Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota N.C. Ver nota

PREGUNTAS

PAÍSES

N °



 

NOTA: 

Para la pregunta nueve las respuestas son: 

- Argentina:  Todas 

- Bolivia: ONGs y Fundaciones 

- Chile: Empresas, Consultores Privados y Universidades a través de Convenios con terceros. 

- Colombia: Cámaras de comercio ACOPI, CDE, CDT, Consultores privados, Universidades, Fundaciones y ONGs. 

- Costa Rica: Cámaras y ONGs 

- España: Fundaciones sin fines de lucro, Gremios Empresariales y Empresas consultoras. 

- México: Cámaras, Universidades, ONGs 

- Panamá: Servicios no financieros, FUNDES, UMMYPE, REDNOMIPEN, ULACIT, USMA, Universidad Latina, APEDE, 

servicios financieros, FUNDES, CREDIFUNDES, CACMYPER, COOPEVE, CACSA, MULTICREDITBANK, 

MIBANCO, GOLBALBANK. 

- Venezuela: Cámaras Gremiales (Conindustria, Fedeindustria), ONGs (Programa Bolivar, CESAP). 

 

Como se observa en el cuadro, la situación de la micro y pequeña empresa en Bolivia, 

presenta desventajas en comparación con la situación de algunos países de la región. 

Según el cuadro, en Bolivia no existe un marco legal específico para este tipo de 

empresas, tampoco hay una regulación específica por parte de la legislación fiscal y 

laboral, no se desarrollan programas de promoción de este sector, etc. Estas 

limitaciones también caracterizan a la micro y pequeña empresa de otros países. 

 

En consecuencia, comparativamente, la micro y pequeña empresa en Bolivia, está 

en una situación caracterizada por muchas desventajas, las cuales deben ser 

superadas si es que se busca que este sector se constituya en una de las bases del 

desarrollo económico local y nacional. 
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La investigación expuesta en los capítulos anteriores permite sintetizar algunas 

conclusiones generales en el marco del problema y los objetivos definidos en la 

presente Tesis. También hace posible la formulación de una propuesta general 

orientada a superar las LIMITACIONES de las normas referidas a la promoción 

económica a nivel local, que se han identificado en el presente estudio. 

 

o. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

a) Con respecto al problema e hipótesis de investigación. 

 

El problema planteado en el presente estudio está dirigido a identificar las limitaciones 

del marco jurídico de la inversión pública que obstaculizan la orientación de los 

recursos públicos a la promoción económica y apoyo a agentes económicos privados 

como las micro y pequeñas empresas a nivel municipal. 

 

La hipótesis que se formula establece que esas limitaciones están constituidas por 

las normas que consagran el destino de los recursos públicos exclusivamente a 

infraestructura básica y servicios básicos, no a facilitar la inversión de los recursos 

públicos a las actividades que contribuyan a aumentar y mejorar las actividades 

económicas para impulsar el desarrollo económico local. 

  

La hipótesis formulada establece, una separación entre la inversión pública y las 

actividades económicas desarrolladas a nivel municipal, departamental y nacional. 

Por lo tanto, la hipótesis afirma que existe una falta de adecuación entre la normativa 

 CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE 

 LA INVESTIGACION 
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que regula la inversión pública y la promoción de las actividades económicas. 

 

La investigación realizada y expuesta en los anteriores capítulos ha permitido la 

validación de la hipótesis por cuanto se ha comprobado que el marco legal referido a 

la promoción económica a nivel local presenta  limitaciones, de las cuales se destaca 

la orientación de los recursos públicos hacia la construcción de infraestructura básica 

y la atención de los servicios correspondientes, dejando de lado las actividades 

económicas desarrolladas por los agentes económicos privados como los micro y 

pequeños empresarios, en todos los niveles, nacional, departamental y local.   

 

 

El análisis de la normativa efectuada en el capítulo III, permite profundizar esa primera 

constatación. 

Se pudo establecer la necesidad de una reforma integral de las leyes y sistemas sobre 

las que tiene referencia y aplicación  

 

 

Primero, La Ley de Participación Popular comprende por inversión productiva un 

menú restringido 1. Micro riego, 2. Caminos, 3. Electrificación rural. Este contenido 

ha sido asumido por la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley de 

Municipalidades. Todas estas son leyes de segunda generación. La inversión 

municipal se encuentra enmarcada y/o enclaustrada en el contenido y visión de las 

normas  de segunda generación.43 Las cuales limitan la aplicación de la Ley del 

Diálogo. 

                                            
43 Art.5 Ley de Descentralización Administrativa, Art.8 de la Ley de Municipalidades y Art.14 de la Ley 

de Participación Popular. 
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Se pudo establecer la necesidad de una reforma integral de las leyes y sistemas sobre 

las que tiene referencia y aplicación la Ley 1178 (SAFCO). Se Debe comprender que 

esta Ley establece un sistema regulatorio que en sí mismo no constituye una 

limitación en materia de incentivos. Estas limitaciones no están establecidas en la Ley 

1178 (SAFCO), porque su aplicación está subordinada al diseño normativo vigente.  

La Ley SAFCO tiene un transfondo de carácter estructural debido a que su aplicación 

esta intimamente relacionada con Políticas Públicas. 

Las políticas públicas se expresan en el diseño de Sistemas de Administración y 

Control de los recursos del Estado, así como en su relación con los sistemas 

nacionales de planificación e inversión pública, referida a los recursos públicos. 

Las políticas públicas determinan el diseño normativo concreto en el que se aplica la 

Ley SAFCO. 

Las instancias gubernamentales se han quedado dentro de los conceptos 

formulados por la Ley de Participación Popular y comprenden como inversión 

productiva su menú restringido a micro riego, caminos y electrificación rural. 

Entonces cuando prefectos y alcaldes quieren tomar los contenidos de la Ley 

del Diálogo tienen tres problemas 1. Con sus funcionarios, 2. Con el Ministerio 

de Hacienda, 3. Con la Contraloría General de la República., porque únicamente 

se acepta el menú restringido formulado por la Ley de participación Popular, 

dejando de lado la inversión productiva, necesaria para el desarrollo 

económico local y el potenciamiento de las micro y pequeñas empresas 

productivas. 

 

Segunda. Se observa la contradicción entre las normas que promueven la 

participación de los agentes económicos privados en la estrategia de reducción de la 

pobreza y la gestión municipal, establecidas por la Ley del Dialogo Nacional y la Ley 

1551 de Participación Popular, y las normas que regulan la inversión pública. La 

contradicción consiste en que las segundas normas restringen la inversión pública a 

la construcción de infraestructura básica, no orientan la inversión a la promoción 
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económica. 

 

En consecuencia, las normas de regulación de la inversión pública no apoyan a la 

participación de los agentes económicos privados (organizaciones y asociaciones de 

pequeños productores urbanos y rurales, conformados por la pequeña industria, 

micro y pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas campesinas 

y minería cooperativizada) en la estrategia de reducción de la pobreza y la gestión 

municipal.  

 

Las normas de regulación de la inversión pública no promueven la actividad 

económica que desarrollan esos agentes privados. Así, la participación de los mismos 

en la reducción de la pobreza y la gestión municipal, pierde eficacia o resulta 

irrelevante. 

 

Tercera, la normativa referida a la inversión pública define un determinado modelo de 

gasto público que se caracteriza por la inversión en la construcción de infraestructura 

básica y productiva. A partir de ello se puede afirmar que existe incompatibilidad entre 

la promoción económica y la normativa que regula la inversión pública. El primer 

elemento no puede ser apoyado por el segundo, la promoción económica y la 

inversión pública son elementos que no tienen articulación en ninguno de los niveles 

del Estado, el gobierno central, los entes descentralizados como las Prefecturas y los 

Gobiernos Municipales. 

 

Cuarto, el modelo de inversión pública vigente en Bolivia supone una normativa ajena 

a la promoción económica y estrechamente relacionada a las funciones tradicionales 

de los entes estatales. En este marco, la promoción económica no tiene encuentra 

sitio en ese modelo, el cual ha sido pensado y diseñado según una forma de Estado 

desligado de las actividades económica. 

 

En consecuencia, la hipótesis formulada ha sido validada sobre la base de la 
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identificación de la orientación de la inversión pública regulada por las normas 

jurídicas correspondientes. 

 

b) Con respecto a los objetivos de la investigación. 

 

Los objetivos definidos en la investigación son: 

 

Determinar los principales elementos del marco legal de la inversión pública en el 

contexto de la vigencia del modelo neoliberal y de la política del ajuste estructural. 

 

Al respecto, la investigación permitió identificar a la Ley 1178 que define las Normas 

Básicas del Sistema de Planificación y de Inversión Pública, como el principal 

elemento sobre el cual se sostiene el modelo de inversión pública que impide la 

orientación de los recursos públicos a la promoción económica. Ese elemento 

fundamental regula otras normas como la Ley de Municipalidades y la Ley 1551 de 

Participación Popular, la Ley de Descentralización Administrativa. Con ello se quiere 

decir, que estas normas no pueden orientar la promoción económica en tanto están 

sujetas a aquellas normas. 

 

Otro objetivo fue caracterizar los principales cambios orientados a la promoción del 

desarrollo económico y apoyo a los sectores productivos a nivel municipal, generados 

bajo la vigencia del modelo neoliberal. 

 

Al respecto la investigación permitió identificar a la Ley 1551 como una norma que 

establece algunas condiciones favorables para la promoción económica en un sentido 

muy general. Esta Ley no define la orientación de la inversión pública, pero define 

aspectos muy importantes para el desarrollo económico local como la participación 

popular y la planificación participativa. 

 

Otra norma que también favorece a la promoción económica es la Ley del Dialogo 
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Nacional, a través de la institucionalización de los CODEPES. Pero esta norma 

tampoco define la orientación de la inversión pública. 

 

También ha sido definido como objetivo, identificar las opiniones y expectativas de 

los micro y pequeños empresarios del Municipio de ciudad de El Alto sobre la 

orientación de la inversión pública 

 

Los resultados de la aplicación del cuestionario a la muestra de personas 

consultadas, hizo posible identificar las opiniones de las mismas sobre esa 

orientación y otras cuestiones referidas a la promoción económica. De modo general, 

se puede decir que ese sector tiene expectativas y demandas sobre el cambio de la 

orientación de la inversión pública. Sus principales exigencias son: 

 

Primera, la inversión de los recursos públicos debe estar dirigida no solo a la 

construcción de infraestructura básica, sino también, a la promoción económica y al 

apoyo a los micro y pequeños empresarios. 

 

Segunda, la elaboración y aplicación de normas jurídicas que permitan que los 

Gobiernos Municipales desarrollen funciones dirigidas a la promoción económica y al 

desarrollo económico local. 

 

Finalmente, otro objetivo de la investigación fue interpretar los resultados del Diálogo 

Nacional y las demandas de los sectores productivos locales, desde una perspectiva 

jurídica. 

 

El escenario abierto por el mecanismo del Dialogo Nacional (Dialogo Nacional de 

1997, Dialogo Nacional de 2000 y Dialogo Nacional "Bolivia Productiva" de 2004) ha 

permitido la expresión de muchas demandas de los sectores neurálgicos de la 

económica nacional como son los micro y pequeños empresarios. 
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Una lectura o interpretación de esas demandas desde la perspectiva jurídica 

necesariamente debe dirigirse al marco normativo. 

 

Al respecto, la investigación desarrollada ha permitido destacar la contradicción entre 

ciertas normas que, por un lado, no prohíben de modo expreso la orientación de los 

recursos públicos a la promoción económica, y, por otro, normas que, si prohíben esa 

orientación de modo expreso, siendo las principales la Ley SAFCO y las Normas 

Básicas de Planificación e Inversión Pública. 

 

Considerando las demandas expresadas en el escenario de los diálogos nacionales, 

se puede plantear la necesidad de compatibilizar entre esas normas de tal modo que 

la inversión pública no solo este orientada a la construcción de infraestructura, sino 

también, a la promoción económica. De ese modo, se lograría compatibilizar, por 

ejemplo, los contenidos de justicia social y desarrollo económico de la Constitución 

Política del Estado, con las normas que regulan la inversión pública o el destino de 

los recursos fiscales. 

 

Estas conclusiones permiten afirmar que la hipótesis ha sido verificada y que los 

objetivos de la investigación han sido alcanzados. 

 

p. CONCLUSIONES GENERALES 

 

En tanto la investigación hace referencia al nivel municipal, resulta conveniente 

formular algunas conclusiones considerando la temática municipal. 

 

1) Los principales efectos positivos de la Ley de Participación Popular se hacen 

evidentes en la vigencia de un nuevo régimen municipal que ha empezado con la 

superación de los problemas estructurales que le impedían desarrollar funciones en 

el desarrollo local. El régimen municipal ha avanzado como efecto de la 

implementación de la Ley 1551. Este avance se muestra en los siguientes aspectos: 
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a) En la existencia de normas jurídicas que permiten la superación de los problemas 

estructurales que históricamente afectaron a la institución municipal en Bolivia. Los 

problemas que empezaron a ser resueltos en el marco del nuevo régimen municipal 

son la definición de la jurisdicción territorial municipal, la participación organizada de 

las organizaciones locales en la dinámica del Municipio y la distribución equitativa de 

recursos económico-financieros a todos los Municipios. 

 

b) En la apertura institucional de los Municipios a las necesidades de desarrollo local 

a través del establecimiento y funcionamiento de mecanismos como la planificación 

participativa y la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal. En virtud de las 

nuevas normas, los Municipios están convirtiéndose en instancias territoriales y 

administrativas de recepción de demandas de desarrollo local mediante los Planes 

Municipales de Desarrollo y de los Planes Operativos Anuales.  

 

2) En el marco de la aplicación de la Ley de Participación popular se han iniciado 

algunos cambios del modelo económico vigente desde 1985. Esos cambios están 

configurados principalmente por la Ley del Dialogo Nacional, norma que: 

 

a) Revaloriza el desarrollo económico nacional. En contraposición de la política 

económica vigente desde 1985, la Ley del Dialogo Nacional establece que el 

desarrollo económico nacional es una de los medios para la reducción de la pobreza. 

Esa norma revaloriza las potencialidades internas del país antes que destacar a la 

inversión externa, que como ha sucedido con la capitalización de las empresas 

públicas, no tiene efectos en el aumento de empleo y la dinámica productiva nacional. 

La Ley del Dialogo Nacional está dirigida al fortalecimiento del proceso económico 

nacional a partir del apoyo a los actores de la economía nacional. 

 

b) Destaca la importancia de la participación de los micro y pequeños empresarios en 

la estrategia de reducción de la pobreza. Congruente con el anterior punto, la Ley del 



 115 

Dialogo Nacional focaliza a los micro y pequeños empresarios como una de las 

fuerzas que puede impulsar el desarrollo económico interno. Con ello prioriza a las 

fuerzas nacionales de la economía nacional, antes que a la inversión externa.  

 

c) Establece la modificación del modelo de inversión pública definido por el modelo 

de política económica neoliberal. La Ley del Dialogo Nacional establece la 

modificación del modelo de inversión pública, dirigiendo los recursos públicos hacia 

el área de la promoción del desarrollo económico a nivel nacional, departamental y 

municipal. 

 

3) Existen obstáculos normativos para la reorientación del modelo de inversión 

pública a la esfera de la promoción del desarrollo económico. 

 

Mientras que la Ley del Dialogo Nacional tiende a establecer condiciones jurídicas 

favorables a la reorientación de la inversión pública a la promoción del desarrollo 

económico, existen otras normas que obstaculizan ese cambio del modelo de 

inversión pública. 

 

En efecto, la Ley SAFCO establece un modelo de inversión pública limitado a la 

inversión en la construcción y la atención de servicios básicos. En el marco legal 

establecido por esa norma, los Gobierno Municipales están impedidos de orientar los 

recursos públicos a la promoción del desarrollo económico local al igual que las 

Prefecturas. 

 

En el fondo se trata de la contraposición entre 2 modelos de inversión pública 

opuestos, uno dirigido a la infraestructura básica, y el otro dirigido a la promoción del 

desarrollo económico local o municipal. 

 

4) Las limitaciones de los Gobiernos Municipales en materia de promoción del 
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desarrollo económico son efectos de la vigencia de normas que definen una sola 

forma de inversión de los recursos públicos. 

 

En este sentido, los cambios introducidos por la Ley de Participación Popular en el 

régimen municipal boliviano a partir de 1994, tienden a estancarse o hacerse muy 

limitados. 

 

a) La realidad del país y las expectativas de los pobladores de los Municipios han 

superado los límites del Municipio tradicional cuyas funciones están circunscritas en 

la esfera de la construcción y atención de los servicios básicos. Esa población percibe 

que los Gobiernos Municipales deben desarrollar otras actividades y funciones que 

estén estrechamente relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida y 

la solución de problemas como el desempleo y la falta de oportunidades. Estos 

problemas no se pueden superar si es que los Gobiernos Municipales continúan 

desarrollando únicamente funciones tradicionales como la atención y construcción de 

servicios de infraestructura básica.  

 

b) Se debe cambiar el modelo municipal vigente en Bolivia a partir de la modificación 

del modelo de inversión pública. Los avances de la Participación Popular en los 

Municipios pueden ser anulados o perder relevancia si es que los Gobiernos 

Municipales no son capaces de promover el desarrollo económico local e impedir 

problemas como el aumento de la desocupación y la falta de oportunidades que 

empuja a los vecinos a la migración masiva. 

 

Por ello, la construcción de un nuevo modelo municipal que se ha iniciado con la 

aplicación de la Ley de Participación Popular debe continuar o ser reimpulsada con 

la consagración legal de un modelo de inversión pública que permita a los Gobiernos 

Municipales a orientar los recursos públicos hacia la promoción del desarrollo 

económico local, a través del apoyo a los sectores productivos privados. 
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PROPUESTA PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA A NIVEL MUNICIPAL.  

 

La presente investigación ha conducido a la formulación de 2 alternativas o soluciones 

al problema de las limitaciones normativas de la promoción económica a nivel local 

municipal. 

 

Primera Propuesta: 

 

INCORPORACIÓN DE LA PROMOCIÓN ECONÓMICA EN LOS 

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LOS PLANES 

OPERATIVOS ANUALES 

Los PDMs y los POAs deben incorporar la promoción económica y el 

apoyo a las actividades de los agentes económicos privados de la 

circunscripción municipal en el marco de una estrategia de desarrollo 

municipal. Estos instrumentos de planificación del desarrollo deben 

incorporar a estos agentes en la planificación del desarrollo local 

 

 

Para ello es necesario modificar la Ley 1178 en lo que se refiere a su aplicación en el 

ámbito municipal. En este sentido, las prescripciones de esta Ley deben permitir que 

los recursos públicos también sean dirigidos a la promoción económica y apoyo a los 

sectores económicos como los micro y pequeños empresarios de la circunscripción 

municipal. 

 

Los recursos públicos deben ser dirigidos a la creación de fondos municipales de 

financiamiento de las actividades de la pequeña y micro empresa legalmente 

reconocidas. Ello no significa que los Gobiernos Municipales organicen empresas. Se 

trata de que los recursos públicos sean dirigidos ya no únicamente a la construcción 
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de obras públicas, sino también, a la promoción económica. 

  

La inversión pública municipal dirigida a la promoción económica debe darse a través 

de: 

 

El cofinanciamiento municipal en pre inversión de proyectos manufactureros, 

comerciales y de servicios. Esta es la forma más concreta del compromiso de los 

Gobiernos Municipales con la promoción del desarrollo económico local.  

 

La promoción de la organización de los agentes productivos y económicos. 

 

La apertura de Servicios Municipales de Crédito (fondos rotatorios, fondos de 

garantía, capital semilla) para los micro y pequeños empresarios.  

 

El diseño de normas municipales que regulen y beneficien las actividades 

económicas en el ámbito local. 

 

Estas medidas que deben traducirse en disposiciones normativas referidas al régimen 

de inversión pública y al régimen municipal, establecerán condiciones favorables para 

que los Gobiernos Municipales jueguen funciones fundamentales en la promoción del 

desarrollo económico local, en todas las áreas que resulten competitivas, ya sea la 

manufactura, servicios y comercio. 

 

La promoción económica debe apoyar no solo a los micro y pequeños empresarios, 

sino, al conjunto de agentes económicos capaces de contribuir al desarrollo 

económico local. En este sentido, se deben elaborar normas que establezcan 

ventajas competitivas en lo que se refiere al régimen impositivo e infraestructura. 

 

La inversión pública en la promoción económica puede contribuir a que los Municipios 

aprovechen sus ventajas comparativas y se conviertan en nichos de competitividad 
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ya sea regional, nacional o internacional. 

 

Segunda propuesta: 

 

Elaboración de un Anteproyecto de Ley de promoción económica 

para el desarrollo local 

El objetivo de esta norma debe ser normar la utilización de los recursos 

públicos de los Gobiernos Municipales en la promoción económica al 

interior de la circunscripción territorial municipal. 

 

ANTEPROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA EL 

DESARROLLO LOCAL. 

 

Art. 1. (Objeto) El objeto de la presente Ley es regular la utilización de los recursos 

económicos municipales en el apoyo a las actividades económicas (productivas y de 

servicios) desarrollados por los agentes económicos privados de la circunscripción 

territorial municipal, en el marco de las normas legales vigentes. 

 

Art. 2. (Definición). Se define promoción económica a las actividades del Gobierno 

Municipal dirigidas al apoyo técnico-financiero de las empresas legalmente 

establecidas y definidas como micro y pequeñas empresas y que desarrollan sus 

labores en la jurisdicción municipal. Se excluye del alcance de este apoyo a las 

medianas y grandes empresas, las cuales serán objeto únicamente de apoyo 

institucional municipal en el marco de una estrategia de desarrollo municipal. 

 

Art. 3. (Mecanismos). La inversión pública municipal dirigida a la promoción 

económica se realizará mediante los siguientes mecanismos: 

 

Participación del Gobierno Municipal en el cofinanciamiento de proyectos productivos, 
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comerciales y de servicios diseñados e implementados por las pequeña y micro 

empresas en el marco de los Planes de Desarrollo Municipales y los Planes 

Operativos Anuales. 

 

Creación de fondos rotatorios, fondos de garantía para la micro y pequeña empresa 

de la jurisdicción municipal. 

Art. 4.(Consejos de Desarrollo Municipal). Para la planificación y toma de 

decisiones sobre la inversión de los recursos municipales en la promoción económica 

se crean los Consejos de Desarrollo Municipal, ámbito de encuentro entre las 

autoridades municipales y los sectores productivos y de prestación de servicios de 

mayor incidencia de la jurisdicción municipal. 

 

Los Consejos e Desarrollo Municipal estarán conformados por delegados de esos 

sectores y las autoridades municipales, siendo su principal función decidir sobre la 

inversión de los recursos municipales en la promoción de las actividades de los 

sectores económicos pequeño y micros de la jurisdicción municipal. 

 

Art. 5. (Marco de la promoción económica). La inversión de los recursos 

económicos municipales en la promoción económica deberá realizarse en el marco 

del Plan de Desarrollo Municipal y del Plan Operativo Anual. Toda decisión sobre la 

inversión en la promoción económica deber ser tomada en concertación entre las 

autoridades municipales y los agentes económicos locales y en función de los 

objetivos de desarrollo municipal. 

 

Art. 6. (Coordinación del desarrollo). La planificación de la inversión municipal en 

la promoción económica deberá considerar las estrategias de desarrollo elaboradas 

y decididas en el ámbito del Dialogo Nacional y de la Estrategia Boliviana de 

Reducción de la pobreza. 

 

Art. 7. (Disposiciones transitorias). Se derogan todas las disposiciones legales que 
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contravengan las prescripciones de la presente Ley. 

 

3.  PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS 

 

I. Respecto a las limitaciones, se recomienda orientar el actual régimen municipal 

boliviano hacia el desarrollo económico. Para ello es imprescindible hacer reformas 

de la normativa referida a las atribuciones municipales y la inversión pública siguiendo 

las siguientes pautas: 

 

a) La reformulación del sentido tradicional de las normas relacionadas a las 

atribuciones y competencias de los Gobiernos Municipales, establecidos en la en la 

Ley de Municipalidades, la Ley de Participación Popular y demás instrumentos 

legales que conforman el régimen municipal y regulan la inversión pública.  

 

b) La ampliación-orientación de las atribuciones y competencias municipales 

tradicionales hacia la promoción del desarrollo local. El Gobierno Municipal no debe 

limitarse a prestar servicios públicos, también debe promover el desarrollo económico 

local. 

 

c) La elaboración de normas especiales para la incorporación de agentes privados en 

el desarrollo económico y para la asignación al Gobierno Municipal de un rol de 

intermediación entre las fuentes de crédito y los agentes económicos privados 

locales.  

 

Siguiendo estas pautas se debe: 

 

1) Ampliar las funciones municipales de administración y provisión de servicios 

básicos hacia funciones de promoción del desarrollo económico a nivel local, es decir 

de una forma de desarrollo que sea sostenible, competitivo y equitativo. 
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II. Con respecto al modelo de inversión pública, se debe impulsar la reforma de los 

artículos 6 y 16, 17 y 19 de la Ley 1178, bajo el siguiente marco general: 

 

El Estado y sus instancias descentralizadas como las Prefecturas y los Gobiernos 

Municipales no deben limitarse a orientar los recursos públicos a la construcción y 

atención de infraestructura básica y servicios de educación, salud y otros. 

También debe dirigir la inversión pública a la promoción del desarrollo económico a 

través de: 

El diseño de programas de desarrollo económico en los Planes de Desarrollo 

Municipal.  

Este cambio esta en proceso con la Ley del Dialogo Nacional, pero se necesita que 

el mismo sea desarrollado en el marco de una nueva política de inversión pública 

orientada al desarrollo económico.  

 

La orientación de la planificación participativa a la identificación de proyectos del área 

económica. También es una posibilidad abierta por la aplicación de la Ley del Dialogo 

Nacional, pero también necesita de un nuevo modelo de inversión pública. 

 

La construcción de infraestructura productiva municipal. Aunque ello se viene 

desarrollando y está prevista en los Planes de Desarrollo Municipal, es conveniente 

que sea impulsado en el marco de la reorientación de las atribuciones de los 

Gobiernos Municipales orientadas a la promoción del desarrollo económico.   

 

En este marco, la promoción económica a nivel municipal debe hacer posible: 

 

a) Impulsar una acción planificada y desarrollada por los Gobiernos Municipales en 

coordinación y concertación con los micro y pequeños empresarios, destinada a 

facilitar inversiones públicas que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de 

esos agentes económicos en la jurisdicción municipal. 
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b) Fortalecer la capacidad productiva, económica, comercial de los agentes 

económicos a fin de lograr mayores niveles de desarrollo humano, bienestar para 

todos los habitantes del Municipio. 

Las propuestas desarrolladas se sintetizan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N ° 16 

 

Propuestas para la promoción económica a nivel municipal 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tales son los cambios deben formularse e implementarse para que los Municipios 

enfrenten y resuelvan los problemas de despoblamiento, deterioro de la base 

económica, ausencia de oportunidades de desarrollo y profundización de las 

contradicciones regionales y sociales. 

 

 

ORIENTACION RESULTADOS ESPERADOS

1. Superar la separación del Estado de las funciones de 

promoción del desarrollo económico a nivel local, departamental y 

nacional. 

1. Transformación del Gobierno Municipal como espacio 

de encuentro entre las autoridades municipales y los 

agentes económicos locales, en torno a la promoción 

económica municipal. 

2. Proyectar un Estado, Prefecturas  y Gobiernos Municipales 

como órganos impulsores de políticas  favorables a los agentes 

económicos de los niveles correspondientes.

2. Proyección de las micro y pequeñas empresas como 

factor del desarrollo económico-social local.
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