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                                             RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es elaborar una propuesta para desarrollar la 

economía comunitaria mediante la formación de microempresas comunitarias 

en las comunidades de Cusijata , Chani y otras, alrededor de las orillas del lago 

Tititca. 

Se pretende aprovechar la valiosa experiencia tradicional del área rural, y las 

políticas del gobierno y cualificar sus habilidades y destrezas, sobre todo como 

instrumento principal, el trabajo comunitario. La organización de los pueblos 

originarios se funda en formas de producción colectiva, de una comunidad. Para 

alcanzar un desarrollo económico, social y cultural conservando sus tradiciones 

y expresiones culturales, con soberanía alimentaria. 

La economía comunitaria, constituye un modelo de desarrollo que comprende 

sistema de planificación, organización producción generación de excedente y su 

distribución para el bienestar común, bajo principios y usos y costumbres en la 

cosmovisión andina de los pueblos indígenas originarios como ser: ayni, minka, 

waki y laki. Dentro de las  comunidades con propias formas de de organización  

y administración en armonía  y equilibrio con reciprocidad con la madre tierra, 

para coadyuvar  el vivir bien  (suma kamaña) 

Con este trabajo se ha identificado en el rubro de producción de porcina, cierta 

demanda insatisfecha, de acuerdo a las investigación realizada a las 

productoras en el sector. Además el producto tiene  gran aceptabilidad en el 

mercado local y en lado peruano por su ubicación. Se ha orientado el trabajo de 

tesis, para diseñar la estructura y el desarrollo con proyección económica 

mediante microempresas comunitarias, con financiamiento de Banco Desarrollo 

Productivo para área rural que permita aportar de manera directa al desarrollo 

productivo y mejorar el nivel de vida de los habitantes de las comunidades 

Cusijata y Chañi. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las preocupaciones históricas de la economía están estrechamente ligadas con 

tres cuestiones fundamentales: qué, cómo, y para quién producir. Estas 

interrogantes son respondidas en función a una decisión de la sociedad de 

satisfacer las necesidades básicas que le permitan vivir en condiciones 

adecuadas. A este proceso evolutivo, se incorpora el factor transformador y 

componente más dinámico de la historia: trabajo humano. Es una categoría 

trascendental que jugó un rol protagónico en las transiciones económicas, dado 

que “el trabajo es una cualidad activa del individuo y de la colectividad, es 

sustancia del valor”1; por ende, fuente de riqueza material. Este conjunto de 

apreciaciones constituyen aspectos rescatables para el sustento investigativo.  

 

El trabajo se organizó en seis capítulos, del capítulo tres al capítulo cinco, se 

constituye el cuerpo de la investigación y propuesta, que permitirá responder a 

los objetivos formulado en la Tesis. Se culminará con las conclusiones y 

recomendaciones debidas donde se extraerán importantes aportes nuevos que 

enriquecerán el estudio sobre el desarrollo de economía comunitaria en base a 

microempresas comunitarias durante el periodo 2004 – 2010 equivalente a 7 

años como un diagnóstico de apoyo.  

 

Al respecto, en la formación de microempresas comunitarias y desarrollo de 

economía comunitaria, interviene implícitamente el factor trabajo, que permite 

generar “medios de consumo socialmente indispensables”2 sostenidamente sin 

importar los modos de producción. De esta manera, “el trabajo no cambia de 

                                            

1 García Linera, Álvaro. FORMA VALOR Y FORMA COMUNIDAD. La Paz – Bolivia, 1985. Pág. 15 – 

19. 

2 García Linera, Álvaro. FORMA VALOR Y FORMA COMUNIDAD. La Paz – Bolivia, 1985. Pág. 41. 
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valor, es el verdadero único patrón efectivo para comparaciones: es el precio 

real”3, que puede corregir las desigualdades acentuadas por efectos de sobre 

como subvaloración de este factor indispensable.  

 

Por cuanto, el propósito de este trabajo consistió en hacer conocer e informar 

sobre la viabilidad como factibilidad de desarrollar economía comunitaria en 

base a microempresas comunitarias en las Orillas del Lago Titicaca. Para cuyo 

efecto, la investigación se organizó en seis capítulos: I) Temática de la 

Investigación, II) Marco teórico, III) Diagnóstico sobre la actividad productiva de 

las Organizaciones Comunitarias en la Orillas del Lago Titicaca, IV) Formación 

de microempresas comunitarias, V) Desarrollo de la economía comunitaria y 

VII) Conclusiones y recomendaciones. Son aspectos centrales como 

parámetros referenciales que posibilitaron encaminar correctamente esta 

iniciativa académica, cuando este nuevo tema empieza adquirir importancia 

notoria dentro la nueva corriente desarrollista que empieza gestarse.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

3 Smith, Adam. LA RIQUEZA DE LAS NACIONES. Pág. 27. 
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CAPÍTULO  I 

 

TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Desarrollo de la Economía Comunitaria mediante la formación de 

microempresas comunitarias en la región a orillas del Lago Titicaca. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Las organizaciones comunitarias agrupan en dos objetivos fundamentales que 

marcan su visión política alternativa y solidaria; por un lado está un objetivo 

económico, donde la organización no es la “unión de capitales, es la unión de 

necesidades con mano de obra”, y por el otro, un objetivo social, referido al 

“bien estar de sus asociados”. 

 

Las organizaciones  comunitarias han desarrollado con regularidad la  

productividad en las organizaciones, con mayor aceptabilidad. Permitiendo el 

sustento de las familias. Considerando además, que es la mano obra el rubro 

más importante dentro de la estructura de costos de la producción, se requiere 

más bien inversiones en tiempo para rescatar en conocimiento tradicional de las 

comunidades indígenas campesina y cualificar sus habilidades y destrezas. 

 

La necesidad para mejorar el nivel de vida en el área rural, a largo plazo, y con 

la experiencia de que sola la acción del mercado no es suficiente como para un 

desarrollo equilibrado y sustancial de la economía boliviana, menos para las  

comunidades del área rural. Y por la creciente necesidad de generar más 

empleo.  
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La presente investigación contempló el sistema y proceso de desarrollo de la 

economía comunitaria andina, específicamente en el Departamento de La Paz, 

región comprendida a orillas del Lago Titicaca. Su proceso, desarrollo y el 

manejo de las políticas adecuadas al entorno, para enfrentar un mundo 

globalizado, y ser parte del mismo proceso, así como del avance tecnológico.  

 

Actualmente existe una importante presencia de los pueblos originarios en 

Bolivia, que si bien su proceso productivo ha sido poco estudiado, analizado y 

quizás relegado a modos de producción históricos y/o exóticos, propios de las 

culturas incas, y de las diversas etnias que se desarrollaron en América del Sur.  

 

Realizando un análisis retrospectivo, estas formas se han mantenido, se han 

conservado y desarrollado, incorporado diversos elementos occidentales, que 

sin embargo han posibilitado la preservación de sus principios y la filosofía 

Andina, como la de reciprocidad, redistribución y autarquía (ayni, minka, waki, 

laki). 

 

La creación de estas empresas puede darse en el ámbito rural, en distinta 

escala, siempre y cuando cumpla con los principios y valores ancestrales. 

Asimismo, la economía comunitaria se caracteriza por su diversidad e 

interculturalidad, teniendo como sujeto principal a la comunidad (ayllu), es una 

economía del trabajo colectivo, en función de la colectividad, de la solidaridad, 

del equilibrio y la armonía con la naturaleza (pachamama), respetando a los 

seres humanos y a la biodiversidad, integrada a formas de propiedad 

comunitaria, con identidad compartida, promoviendo prácticas sociales de 

producción, distribución, redistribución y consumo.  

 

El objetivo principal de la economía comunitario es el “Vivir Bien” (sumaj 

kamaña), donde el crecimiento económico es solo un instrumento para alcanzar 

este objetivo. A partir de los efectos generados por el sistema capitalista, y la 
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erosión de la tierra y falta de respaldo económico y financiero, lo que hace 

peligrar la (naturaleza y trabajo del hombre-mujer), y la reproducción de la vida 

y de la misma sociedad.  

 

La nueva Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del 2009,  

faculta la creación de microempresas comunitarias y el desarrollo de la 

economía comunitaria, e impulsa el tejido empresarial comunitario boliviano, así 

como potenciar su productividad a través de un apoyo directo a las empresas 

comunitarias. Estos criterios forman parte de la necesidad imperiosa de una 

transformación productiva del sector rural para generar bienestar social en base 

al aprovechamiento de las potencialidades definidas como vocaciones.  

 

Con el  proceso de refundación de la República de Bolivia, la economía 

comunitaria adquirió un lugar primordial y se ha construido como elemento 

central de reconfiguración del tejido económico y cohesión social 

incorporándose directamente a la nueva Constitución Política del Estado, 

aportando a la búsqueda de construir colectivamente un “Estado Unitario Social 

de Derecho Plurinacional Comunitario”4, que integre y articule los propósitos de 

avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, comprometida con el 

desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.  

 

En el lugar de investigación existen nueve organizaciones comunitarias de las 

cuales están vigentes siete organizaciones. Es por cuanto se ha visto en este 

tema nuevo y un factor importante, para contribuir al desarrollo productivo, con 

una propuesta para desarrollar un proyecto formando microempresas 

comunitarias, en el Municipio de Copacabana. Este municipio se encuentra en 

la región Sud Oeste del Departamento de La Paz en la península del lago 

Titicaca, a una distancia de 158 Km. La extensión de la población del Municipio 

                                            

4 Según la NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. Ley del 7 de febrero de 2009. Art. 1. 
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es 367.km2, de la cual la primera sección tiene 241.6 km2., donde se han 

identificado a las comunidades: Cusijata y Chañi, con una altitud 3.880 y 3.840 

m.s.n.m., con población según CNPV 2001, 507 y 205, respectivamente.  

 

Los límites territoriales del municipio de Copacabana es la siguiente: 

Al Norte: Con las aguas de lago Titicaca 

Al Sur: Con  República de Perú, con las provincias de Chucuito y  

Yunguyo 

Al Sureste: Municipio de Tito Yupanqui, con las comunidades Viluyo y 

Huacuyo. 

Al Noreste: Con las comunidades San Miguiel de Hueco y Cusijata. 

Al Este y Oeste: Con las aguas del Lago Titicaca5 

 

Las comunidades señaladas: Cusijata, Chañi, están organizadas bajo la forma 

del sindicato agrario, la cual es la organización comunitaria de base, existen 

actualmente asociaciones comunitario, formadas desde cinco hasta siete 

familias, como por ejemplo Asociación Comunitarias Islas flotantes (TITI), están 

organizadas por cinco familias, están cinco asociaciones, dos asociaciones de 

tres socios  y una asociación de siete familias. 

Estas organizaciones en asociaciones comunitarias, tienen la necesidad de 

alcanzar mejores de nivel de vida, mediante sus iniciativas o emprendimientos 

en agroindustria, turismo rural y artesanías con identidad cultural orientados a 

contribuir al mejoramiento de los ingresos de los asociados y la sostenibilidad 

económica, mediante la formación de microempresas comunitarias, 

respaldándose en la nueva Constitución Política del Estado. 

 

 El Sr. Gregorio Tito relató un breve historial de la comunidad. ¿Por qué el 

nombre Cusijata?, esto vendría de dos palabras que es (“CUSI –JATHA” en 

                                            
5
 Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (PDM 2007-2011) 
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español quiere decir buena similla), y decían que hace cincuenta años, el 

trabajo era desde amanecer hasta anochecer del día en la hacienda, con el 

patrón llamado Sr. José Bernal Pardo. 

 

1.2  Elección del tema 

 

El tema se eligió en función a la importancia y profundización para el desarrollo 

de la economía comunitaria en base a la identificación y creación de 

microempresas comunitarias o ya formadas. Es un nuevo proceso que se inicia 

recientemente con perspectivas muy alentadoras.  

 

La investigación ha determinado efectuar el estudio específicamente en las 

comunidades Cusijata y Chañi, como también sus alrededores, ya que en 

reunión realizada con las autoridades de la localidad de Copacabana, y el 

Honorable Alcalde Municipal, Dr. Armando Callisaya, así como el Sub-Prefecto 

Sr. Gonzalo Nicanor, se toma en consideración una propuesta para la 

conformación de microempresas comunitarias en las comunidades indicadas, 

idea muy bien acogida por las autoridades del lugar.  

 

Posteriormente se participó de un ampliado en la sede de Copacabana, se 

realizaron diversas entrevistas con los Secretarios Generales y otras 

autoridades de las comunidades. Esta ha sido una de los razones para llevar 

adelante la investigación con la direccionalidad de elaborar un proyecto o 

propuesta de formación de microempresas comunitarias. 

 

1.3 Entorno problemático 

 

El problema en esta región del altiplano, en particular en las comunidades 

Cusijata, Chañi y otras aledañas, es la carencia de programas y proyectos 

aplicados para el desarrollo rural y menos para asociaciones o microempresas. 
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Desde del gobierno central y del Gobierno Municipal, siendo que esas 

comunidades están ubicadas en un lugar turístico y estratégico muy importante 

del departamento de La Paz. 

 

Se ha comprobado que las políticas inadecuadas, aplicadas por el Estado 

colonial, republicano y neoliberal, no ha sido la solución de las problemáticas de 

las áreas rurales, en esta región, sin embargo las estrategias de la política 

actual parecen dirigir su interés a este ámbito del desarrollo económico, aunque 

todavía no se han concretizado de forma objetiva. 

   

Actualmente es evidente que la mayor parte de esta población vive en niveles 

de pobreza extrema, de exclusión, marginalidad, desigualdad y hasta 

discriminación, que han sufrido históricamente, como el deterioro de sus 

condiciones de vida, a causa de reformas económicas mal orientadas o no 

implementadas. 

 

Otro fenómeno adicional a esta problemática, es siniestro por fenómeno 

climático, la erosión de la tierra, la contaminación del Lago Titicaca y la 

parcelación de las tierras de cada familia. Y por último la desaparición  de los 

ríos, vertientes y manantiales que antes servían de riego para la producción 

agrícola, en especial para la siembra y el cultivo. Estas  son las causas para la 

migración campo-ciudad.  

 

1.4  Definición del problema 

 

La carencia o limitación para la creación de microempresas comunitarias, 

ausencia de iniciativas propias, la falta de apoyo financiero para realizar 

inversiones, tanto en la producción, reproducción y exportación.  

Se desconoce casi totalmente las ventajas de la economía comunitaria; Por 

ende, se presenta una carencia de resultados positivos en el mejoramiento de 
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las opciones de empleo, por lo tanto de los niveles de ingreso familiar y la 

calidad de vida.  

 

1.5 Relación entre los problemas 

 

La inexistencia de microempresas comunitarias, constituidas legalmente afecta 

notoriamente a la práctica y desarrollo de la economía comunitaria, lo cual 

permita ventajas comparativas que beneficien a la comunidad y la población de 

la región.  

 

 1.6 Formulación del problema  

 

¿Cómo se logra formar microempresas comunitarias que puedan contribuir y 

afectar al desarrollo de la economía comunitaria y el nivel de vida? 

 

 1.6.1 Problema de investigación  

 

¿Ausencia de  microempresas comunitarias restringe el desarrollo de la 

economía comunitaria y el nivel de vida de sus habitantes? 

   

1.6.1.1  Problemas complementarios 

 

¿Qué factores explican la inexistencia de microempresas comunitarias, lo cual 

además no permitió realizar inversiones, producción y exportaciones en este 

sector? 

 

¿Cuales son las causas del desconocimiento de la economía comunitaria que 

limitaron la generación de empleo, el mejoramiento de los ingresos y el nivel de 

vida de las comunidades? 
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¿A qué causas responde el desaprovechamiento de las potencialidades 

productivas de las Orillas del Lago Titicaca, que limitaron formar microempresas 

comunitarias y/o desarrollar una economía comunitaria y mantener el nivel de 

vida  adecuado?  

 

1.7 Hipótesis de Investigación 

 

Las microempresas comunitarias formadas, contribuirán y afectarán 

positivamente al desarrollo de la economía comunitaria y el nivel de vida de sus 

habitantes. 

 

1.8 Identificación de variables 

 

Ha sido la determinación de variables que conformaron la hipótesis, las cuales 

se clasifican en cuatro independientes y un dependiente. Además, constituyen 

un conjunto de datos e informaciones que sustituyeran todo el trabajo como 

parámetros centrales, que permitirán conformar conclusiones cuantitativas 

coherentes conforme a los objetivos formulados.  

 

1.8.1 Variables independientes 

 

-Formación de microempresas comunitárias  

- Inversión  comunitaria (Inversión) 

- Producción  comunitaria (Producción) 

- Exportación  comunitaria (Exportación) 

- Ingreso familiar en las comunidades (Nivel de Vida) 
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1.8.2 Variables dependientes 

- Desarrollo de la economía comunitaria (ECOCOM) 

 

1.9 Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo es elaborar una propuesta para desarrollar  la 

economía comunitaria mediante la formación de microempresas comunitarias 

en las comunidades de Cusijata y Chañi y otras, alrededor  de las orillas del 

Lago Titicaca.  

 

Se aprovechará esa valiosa experiencia tradicional del área rural y cualificar sus 

habilidades y destrezas, sobre todo como instrumento principal, el trabajo 

comunitario. Se debe recordar que la organización de los pueblos originarios se 

funda en formas de producción colectiva, comunitaria dentro de un territorio. 

Para alcanzar un desarrollo económico, social y cultural conservando sus 

tradiciones y expresiones culturales, con soberanía alimentaria.  

La economía comunitaria es la forma de economía que funcionalmente debe 

desarrollarse y potenciarse para sustentar la base de una organización social 

productiva ajena a la relación de explotación de mano de obra.  

 

Entre los valores y principios que la regulan se destacan: La 

complementariedad de espacios, trabajo colectivo, respeto a la naturaleza, 

intercambio, reciprocidad y redistribución de bienes y servicios; manifestadas  

en diversas practicas autóctonas (minka, ayni, laki, waki) la reciprocidad de 

mano de trabajo o intercambio de mano de trabajo, que perduran en el tiempo, 

garantizando la participación, igualdad y satisfacción de las necesidades de sus 

integrantes (hombre, mujer  y naturaleza) y principalmente la reproducción de  

su sistema y de la vida  misma. 
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 1.9.1 Objetivo general 

 

Determinar la contribución y efectos de las microempresas comunitarias 

formadas, para el desarrollo de la economía comunitaria y el mejoramiento del 

nivel de vida de sus habitantes.  

 

1.9.2 Objetivos específicos 

 

Definir los factores de la inexistencia de microempresas comunitarias que 

impidieron realizar inversiones, producción y exportaciones. 

 

Establecer las causas del desconocimiento de la economía comunitaria que 

limitó la creación de empleo, mejorar los ingresos familiares y el nivel de vida. 

 

Determinar los efectos de microempresas comunitarias sobre la economía 

comunitaria. 

 

1.10 Justificación 

 

El trabajo de Tesis se fundamenta en su realización, porque existe la firme 

decisión de contribuir al desarrollo de la economía comunitaria en base a las 

microempresas comunitarias y mediante el aprovechamiento óptimo de las 

potencialidades productivas que existe en las Orillas del Lago Titicaca. Además, 

es responsabilidad académica  cumplir con una función social y aportes de 

investigación que puedan influir para la generación del bienestar de todos los 

comunarios asentados en la región lacustre citada.  

 

Asimismo, es importante considerar algunos aspectos que convalidan el trabajo; 

ya que el país es un centro productivo de microempresas, que actualmente no 
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tienen la capacidad de competir en el mercado internacional, por diferentes 

factores, por decir la mala calidad de los productos, falta de estrategias y malas 

políticas del gobierno y por último mucha burocracia en las Instituciones 

Financieras, que limitan el acceso a los créditos financieros. Con este 

documento de Tesis se pretende elaborar lineamientos generales que permitan 

alcanzar un desarrollo de las comunidades indicadas por ende el crecimiento 

económico, formando micro empresas comunitarias establecidas de manera 

legal.  

En las microempresa comunitarias, se logrará producir un producto específico 

con valor agregado. Y captar todos los recursos de financiamientos, de las 

instituciones financieras, Organizaciones Extranjeras, ONGs, Fundaciones y 

otros. 

Establecer un sistema de captación y de aprovechamiento  máximo de las 

oportunidades y posibilidades de acceder al financiamiento que se encuentran 

comprometidos con el país, como ser:  

 

El financiamiento del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)6, con interés del 

6%, anual, para micro y pequeñas empresas productoras.  

 

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), 

a través del Proyecto de Alianza Rural (PAR)7, incentiva la producción del área 

rural, promoviendo alianzas productivas entre pequeños productores rurales 

organizados y otros actores económicos. El PAR  cuenta  con el financiamiento 

del Banco Mundial, estos recursos son a fondo perdido. 

 

La Fundación (PUMA), está considerada como una inversión de arranque 

orientado en un 60% o más a la inversión en infraestructura productiva, 

                                            

6 Informe del Banco Desarrollo Productivo (BDP) 

7 Informe del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) 
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insumos, materiales, maquinarias y equipo; un 30% para la contratación de 

mano de obra calificada y no calificada y un 10% para capital de operaciones. 

Es una institución de apoyo a la economía rural.  

 

1.11 Alcances del  Investigación 

 

Para desarrollar eficientemente el presente trabajo investigativo, se decidió 

delimitar el alcance temporal, espacio geográfico, y temático.  

Se realizó ocho visitas al lugar  para realizar el  levantamiento de encuestas  y 

entrevistas: A 7 Asociaciones Comunitarias, para obtener una información 

primaria, en las comunidades Cusijata y Chañi. La primera tiene  una población 

total de 507 familias activas, la comunidad del Chañi con 205 familias activas, 

se pudo cerciorar que están  conformados en las Asociaciones Comunitarias 

entre  3 a 7 familias de Cusijata y Chañi. Las preguntas eran orientadas sobre: 

la inversión, producción, exportación,  ingreso familiar  y  actividad ocupacional 

de las organizaciones  comunitarias. 

   

1.11.1 Alcance temporal 

 

El trabajo abarca  un periodo de siete años de 2004 – 2010, para realizar un 

diagnóstico exhaustivo sobre las microempresas comunitarias. Para el presente 

proyecto, se trabajo un 80%, con información primaria, a las siete 

organizaciones activas existente en el lugar las cuales son: con representantes, 

Sr. Germán Tito (crianza de porcino), Sr. Alejandro Huanca Mendoza (crianza 

de porcino), Sr. Sabino Chipana Valda (crianza de porcino) y Sr. Hipólito 

Chipana Chambilla (crianza de ganado). Y de la comunidad de Chañi son: Sr. 

Oscar Condori (crianza de trucha), Sr. Mario ramos (islas flotantes) y Sr. Emilio 

Mamani (islas flotantes). 
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1.11.2 Alcance del espacio geográfico 

 

El trabajo se realizó para las Orillas del Lago Titicaca, en las Comunidades  

Cusijata y Chañi, en la provincia Manco Kapac, pertenecientes a la primera 

sección de Copacabana,  representa  un 65.83% de la provincia lo que equivale 

a una superficie de 241.6Km2., del Departamento de La Paz. 

 

1.11.3 Alcance temático 

 

El tema de investigación, de la región altiplánica, estará entorno al estudio 

investigativo, en la producción agrícola, ganadera y otros de las Organizaciones 

Económicas Comunitarias,  de las comunidades indicadas, específicamente en 

las siguientes áreas: inversión, producción,  exportación y  nivel de vida.  

 

1.12 Diseño metodológico 

 

La investigación se dividió en dos partes marcadamente distintas; La primera 

será el diagnóstico en términos analíticos descriptivos e interpretativos con 

determinaciones cuantitativas sobre la actividad productiva en Orillas del Lago 

Titicaca. Una segunda parte consistirá en el planteamiento de estrategias para 

revertir aquella situación problemática anterior, con respuestas puntuales de 

formación de microempresas comunitarias para el desarrollo de economía 

comunitaria para esta región.  

 

Por consiguiente, es un trabajo crítico al mismo tiempo propositivo. Para tal 

efecto, primero fue indispensable conocer la realidad de la actividad productiva 

en Orillas del Lago Titicaca; a partir de estas definiciones concretas será posible 

actuar con propuestas de formación de microempresas comunitarias.  
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1.12.1 Métodos de investigación  

 

c) El Método Deductivo 

Este método propone la deducción como aproximación a la realidad. Una 

definición más adecuada del método deductivo, señala: “El método deductivo 

consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal”8 

 

d) El Método Inductivo 

Este método permitió conocer la realidad desde lo particular a lo general. De 

acuerdo a la bibliografía consultada, el método inductivo: “Es un proceso en el 

que a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes 

universales, que explican o relacionan los fenómenos estudiados”9 

 

Para la elaboración del presente trabajo se adoptó principalmente el método 

inductivo, que a partir del diagnóstico individual sobre variables indicadas: 

inversiones, producción, exportaciones,  ingreso familiar, y nivel de vida, es 

posible generalizar los problemas identificados para definir el entorno 

problemático con mayor precisión; y con estas determinaciones es factible 

simplificar la realidad de microempresas comunitarias y economía comunitaria 

en términos abstractivos para enriquecer la parte teórica. El método inductivo 

permitió sistematizar los problemas particulares, a partir de estos es viable 

articular los problemas generales que conformarán los componentes del marco 

contributivo, que son conducentes y extensibles hacia otras Comunidades, 

inclusive Municipios bajo la misma lógica de la temática estudiada. El método 

deductivo posibilitará la complementación documental y estadística, así como 

los resultados cuantitativos de la investigación. 

                                            
8
 MÜNCH Lourdes y Ernesto ÁNGELES, “Métodos y Técnicas de Investigación”, Ed. Trillas, Ed. 

Ssegunda, 2000, pág. 15 

9
 Ibíd. , pág. 15 
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Esta investigación ha adoptado un tipo de alcance descriptivo, analítico, 

explicativo, y de carácter concluyente con un mayor componente contributivo en 

función a los problemas identificados. La modalidad de presentación y 

exposición final será del tipo documental. Es un análisis crítico y al mismo 

tiempo propositivo.  

 

1.13 Técnicas de recolección de datos 

 

-Técnicas Primarias 

Se refieren a las fuentes que se utilizaron  para estructurar toda la investigación, 

principalmente con elementos de primera línea. 

 

Como datos primarios tenemos los recabados por medio de encuestas, 

entrevistas y otra informaciónes en el lugar de la investigación, con cada una de 

las familias y a las empresas comunitarias de Cusijata y Chañi. 

 

1) La Observación 

 

La observación, consiste en el registro sistemático, valido y confiable de 

comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como herramienta de 

medición en muy diversas circunstancias. 

 

En el presente estudio esta técnica permitió identificar la problemática 

económico-social que presentan las unidades de análisis investigativo 

(Asociaciones de tipo Comunitarias) y conocer las características de las mismas 

desde el lugar de los hechos, ya que el trabajo de campo involucro una gran 

experiencia práctica. 

 

Se observó falta de desarrollo estructural en la  comunidad,  no tiene un camino 

adecuado y transitable que permita llegar  exactamente al lugar de las 
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empresas  comunales, de la comunidad. Por ejemplo en el lugar donde se ubica 

la isla flotante “TITI”, los turistas nacionales y extranjeros tienen que darse 

modos para llegar al lugar, por senderos y estrechos pasos en los pastizales de 

la comunidad. 

 

2) Encuestas 

 

El instrumento para la recolección de la información fue un cuestionario, de 10 

preguntas (semi-cerradas) para realizar un diagnóstico de la situación de las 

organizaciones o microempresas comunitarias, respecto a las variables de 

estudio, dirigidas a los responsables de estas unidades económicas 

productivas. (Ver. Anexo No. 1, Pág. 137.) 

 

Específicamente se aplicaron encuestas a las empresas comunitarias 

identificadas como parte del estudio práctico de la presente Tesis en las 

comunidades de  Cusijata y Chañi. 

 

3) Entrevistas 

 

Para Muriel (1980). La entrevista es una “forma de investigación en la cual las 

personas manifiestan oralmente  y a través de una relación interpersonal sus 

opiniones, creencias, sentimientos, puntos de vista” (1980:142).  

 

Para el presente trabajo de tesis se aplicó la técnica de la entrevista ya que se 

efectuaron preguntas a los encargados de las microempresas comunitarias y a 

los mismos comunarios, en particular a las autoridades locales como ser al 

Secretario General y a las autoridades o colaboradores inmediatos para obtener 

la información del proceso productivo.  
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-Técnicas Secundarias 

 

Son aquellas técnicas de investigación y fuentes que han servido de apoyo para 

el desarrollo de la investigación de forma complementaria. Que permitieron 

obtener registros del estudio efectuado y enriquecieron con su aporte técnico-

científico a la investigación. 

 

1) La Técnica Documental 

 

Con el fin de complementar la información obtenida, se recurrió a la técnica 

documental mediante la sistematización de toda la información bibliográfica 

obtenida, información documentada, biografía y entrevistas. 

 

2) Fuentes de información 

 

Se acudió a las fuentes oficiales del Gobierno Municipal de Copacabana, esta 

institución tiene documentos importantes tales como el Plan de Desarrollo 

Municipal 2008 – 2012 (PDM), Planes Operativos Anuales 2000 – 2009, 

Federación de Asociación de Municipios de Bolivia (FAM Bolivia), Instituto 

Nacional de Estadística (INE), Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas (UDAPE), y otras instituciones involucradas con actividades micro 

empresariales. 

 

1.14 Operacionalización de variables 

 

Define el tipo de relación existente entre un variable dependiente con cuatro 

variables independientes. De esta manera, se estableció una expresión 

matemática como función implícita de la siguiente forma: 

 

 



 

 

20 

 

CUADRO  No. 1 

 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Efecto  

Causa  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Desarrollo de Economía comunitaria  

Empleo Ingreso. N. vida   

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 


Formación de 

Microempresas 

Comunitarias 

    

FUENTE: Elaboración según la hipótesis de trabajo. 

 

-Operacionalización de la Variable Independiente 

VARIABLE 
SUBVARIABLES 

 
INDICADOR FUENTE INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DE  

 

 

 

 

MICROEMPRESAS 

 

 

 

 

COMUNITARIAS 

 

 

 

ECONÓMICA 

ingresos 

estimados 

 

gastos y con 

 

capacidad de 

pago 

Ingresos y Egresos 

percibidos durante 

el mes, el año, de 

las 

Asociaciones 

comunitarias 

 

Guía de 

entrevista 

Información 

Documental y 

Cuestionario 

Estructurado 

 

ORGANIZACION 

 

estructura 

organizacional 

 

descripción de 

funciones 

genéricas 

 

Tipo de 

Organización 

Dirección y 

Liderazgo 

Niveles de 

Coordinación 

Niveles de 

Dependencia 

Actividades y 

tareas 

 

Guía de 

entrevista 

Información 

Documental y 

Cuestionario 

Estructurado 

 

 

 

TECNOLÓGICA 

 

equipamiento 

microempresa 

 

tecnología 

productiva 

 

Equipos y 

Maquinarias 

Muebles y Enseres 

para la producción 

Tecnología usada 

 

Información 

Documental 

Cuestionario 

Estructurado,  
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-Operacionalización de la Variable Dependiente 

VARIABLES 
VARIABLES   Y 

SUBVARIABLES 
INDICADOR FUENTE INSTRUMENTO 

 

 

 

 

INVERSIÓN 

Inversión comunitaria 

en las comunidades 

Cusijata y Chañi 

Entrevista con  

autoridades  

locales y comunarios 

 

Guía de entrevista  

Información  

Documental y  

Cuestionario 

Estructurado 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEO 

 

Fuentes laborales 

Cantidad de 

trabajadores en las 

microempresas  

Entrevista con  

autoridades  

locales y comunarios 

 

Guía de entrevista  

Información  

Documental y  

Cuestionario 

Estructurado 

 

 

INGRESO 

Nivel de Ingresos por 

actividad laboral en 

microempresas  

Por: mes y año. 

Ingresos percibidos durante 

el mes, el año de gestión. 

(Hombres y Mujeres) 

 

Guía de entrevista  

Información  

Documental y  

Cuestionario 

Estructurado 

DE      LA 

 

 

 

 

PRODUCCION 

Mayor productividad  

por área de actividad 

en las microempresas  

Entrevista con  

autoridades  

locales y comunarios 

 

Guía de entrevista  

Información  

Documental y  

Cuestionario 

Estructurado 

 

ECONOMIA 

 

 

 

EXPORTACION 

Capacidad de 

comercializar al 

exterior, productos de 

mejor calidad, 

Entrevista con  

autoridades  

locales y comunarios 

 

Guía de entrevista  

Información  

Documental y  

Cuestionario 

Estructurado 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

Centro de salud, con 

médicos o 

enfermeras en las 

comunidades 

Entrevistas con autoridades 

locales y comunales 

Guía de entrevista  

Información  

Cuestionario 

Estructurado 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITARIA 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Unidades Educativas, 

con mejor 

infraestructura en las 

comunidades 

Entrevista y encuesta 

hombres y  

mujeres de las 

comunidades 

Guía de Entrevistas 

Información  

Documental y  

Cuestionario 

Estructurado 

 

VIVIENDA 

Tipo de vivienda en 

las comunidades 

Características 

principales 

Entrevista y encuesta 

hombres y  

mujeres de las 

comunidades 

Guía de Entrevistas 

Información  

Documental,  

Cuestionario 

Estructurado 
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CAPITULO   ll 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 La Economía 

 

“La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las 

necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos 

alternativos entre los cuales hay que optar”10. 

 “La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los 

recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuir entre los 

diferentes individuos. Se genera  tres preguntas: Qué bienes se producen, 

cómo se producen, y para quién producen”11.  

 

En el  texto de la nueva Constitución Política del Estado. Art. 306. Indica que el 

modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de 

vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos.12 

Están establecidas por diferentes formas de organización económica 

comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.  

“La economía es el mecanismo que asigna los recursos escasos, este 

mecanismo logra tres cosas: Que, Como y para quien producir “13 

 

El concepto de “economía” se inserta en la cosmovisión Aymara  para Van 

Kessel como “La feliz crianza de la vida”, implica una triple actitud: técnica, ritual 

y ética. La actitud técnica está relacionada con el conocimiento, y significa: 

                                            

10 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 67. 

11 Samuelson, Paul A. – Nordaus, William D. ECONOMIA. Decimacuarta edición, 1993. Pág. 5. 

12
 Constitución Política del Estado. Art.306. Pág. 90. 

13
 Michael Parking. Microeconomía. 
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habilidad, prudencia y experiencia empírica en la “crianza de la vida” (Van 

Kessel; 2003)14 

 

2.2 La Economía plural  

 

 “La economía plural en  área rural es un conjunto  de actividades y relaciones 

de organizaciones económicas que se realizan. Las principales actividades 

económicas rurales son: la agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, 

avicultura; y en general, todas las actividades relacionadas con el sector 

agropecuario de la economía”15. 

 

2.3 La Economía Comunitaria 

 

La economía comunitaria en la nación aymara como un pueblo soberano que 

trasciende las fronteras geopolíticas de occidente y se constituye en un sistema 

económico instituido desde una ética de reproducción de la vida. A partir de la 

institución del Ayllu como unidad social.16 

 

La economía comunitaria, constituye un modelo de desarrollo que comprende 

sistemas de planificación, organización, producción, generación de excedente y 

su distribución para el bienestar común; basado en la cosmovisión de los 

pueblo indinas originarios campesinos, en comunidades interculturales y afro 

bolivianos, quienes administran su territorio, recursos y tienen sus propias 

formas de organización en armonía  y equilibrio con la madre tierra.17 

 

 

                                            
14

  Otra Economía-Volumen III-No.5 2ª semestre /2009 Pág. 134 

15 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 70. 

16
 Ayllu y territorio – Simón Yampara. Pág. 62 

17
 Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria. Art. No 7. 
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- Proceso de producción comunitario 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Ayllu y  Mark’a 

 

El Ayllu es una institución  “Tetraléctica”  andina que forma un pueblo 

(espaciación/seriación doble de cuatro), de dos parcialidades: urinsaya y 

aransaya  “Araja –Aynacha” (dualidad),en el encuentro y la unidad de ambos se 

expresa un tercer elemento como “taypi” (trilogía doble), accionado por los 

rituales de “sata anata, puqura, achupa, k’illpha, tapa, kuntur mamani”, que 

siendo casa cosmológica, procesa y condensa fuerzas y energías de la Pacha; 

dinamiza simultáneamente los cuatro ordenamientos: Territorial, producción-

Económica, cultura-ritual y Socio – político, con la armonización (equilibrio) de 

estos elementos  encuentran el “suma qamaña” (“vivir bien”  en armonía con la 

naturaleza). 18 

La economía comunitaria, se desarrolla bajo un modelo de producción cíclica 

apoyada en la pertenencia al territorio, equilibrio con la madre tierra, 

reciprocidad, complementariedad entre hombres y mujeres, redistribución de 

excedentes y con control social19. 

 

 

 

 

                                            
18

 Simón Yampara Huarachi: Ayllu Territorio, pág. 72. 

19
 Economía comunitaria- Wilfredo Jordán (publicación noviembre 2010) 

Ayllu  

Unidad Social 

Producción Colectiva 

- Organización 

- Trabajo Colectivo 

- Generación Excedente 

Valor = Poder 

Redistribución  
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- Espacio ecológico Comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vivir Bien 

 Suma  

Qamaña 

 

 

 

 

 

Para analizar mejor, en primer lugar presentamos algunas definiciones  sobre 

pueblos originarios, incluye entre otros los siguientes conceptos:  

 

-La conciencia ecológica: El cosmos es un sistema de relaciones múltiples, y 

con la naturaleza, los que afectan a la salud, a la vida de toda la comunidad y 

del mismo universo, es el respeto a los “equilibrios naturales”.20 

                                            
20

 www.producciónecológica Publicación Fuente: Annie Sophie 2010 
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La agricultura ecológica, es el principio fundamental para  vivir bien, con su 

especificidad, ya que su objetivo primordial es la protección y preservación del 

medio ambiente. 

-Armonía y equilibrio: El uso y acceso con respeto a las bondades de la 

madre tierra para satisfacer las necesidades alimentarias. 

-Complementariedad: Es que a cada ser y cada acción, corresponden un 

elemento complementario y se constituye de este modo en un todo integral. Es 

lo que ocurre con el cielo y la tierra, el sol y la luna, el varón y la mujer, el día y 

la noche.21 

Es el respeto en el marco de la convivencia armónica, del ser humano con la 

naturaleza, su respeto y defensa. 

-Reciprocidad y solidaridad: Es la complementariedad en el terreno de lo 

moral y práctico. Cada acción recién cumple su sentido y fin en la 

correspondencia con una acción complementaria, logrando un equilibrio. El 

orden cósmico es un sistema balanceado de relaciones. Cada relación tiene 

que ser bidireccional, es decir recíproca (Valdivia, 2006). 

 

3.3.2 Territorialidad Económica indígena 

 

Cuando se habla de territorialidad, es necesario precisar bien los términos; no 

se trata de un trazado geográfico alrededor de un área de cultura indígena en el 

interior  del cual el derecho occidental podría imponer la competencia, el 

intercambio y la privatización, sino que es necesario precisar que la originalidad 

de esta frontera  de territorialidad reside en el hecho de que ejercen la 

titularidad de su territorio. Se reconoce la capacidad de gestión territorial de las 

comunidades indígenas originarias campesinas, comunidades interculturales y 

afrobolivianas sus estructuras orgánicas territoriales con responsabilidad, 

compromiso y respeto  mutuo  para implementar  las  fases de producción, 

                                            
21

 Otra Economía –Volumen II-No. 5-2ª semestre/2009,Pág. 137 
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Transformación, comercialización y financiamiento de las actividades 

agropecuarias y forestales para lograr la soberanía alimentaria y la generación 

de excedentes económicos.22 

 

2.3.3 Producción Colectiva 

 

El hecho que la producción colectiva esté organizada por la redistribución, se 

explica por una relación inmediata entre la redistribución y la producción, esta 

de la producción a la redistribución solo es una consecuencia de la 

“centricidad”, para emplear una expresión de polanyi, instaurada en las 

relaciones de reciprocidad  por la función de aglutinamientos que cumple la 

redistribución. Esto se debería a que la redistribución sería una forma de 

organización de las conductas de la reciprocidad. El principio según el cual “se 

redistribuye colectivamente” aquello que se produce colectivamente, ya no 

depende de la unidad introducida por una generalización y centralización de las 

relaciones de reciprocidad, si no que depende desde su origen del principio de 

redistribución, y ello conduce obligatoriamente a una reciprocidad productiva.23 

 

Donde los medios de producción no son privados ni tampoco es propiedad 

estatal si no son de propiedad  colectivos pertenecen al conjunto de los 

comunarios o trabajadores. En la economía  comunitaria no hay explotación al 

trabajador, la renta de un ser humano no debe ser un sueldo pagado por nadie 

o una caridad ofrecida por los demás. La renta es el patrimonio generado por el 

mismo trabajador y administrado en función de sus necesidades. 

 

 

 

                                            
22

 Ibídem. Pág. Art. 9 

23
 Dialéctica del Don – Domingo Temple. Pág. 28 
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2.3.4 Redistribución y reciprocidad 

 

“El intercambio primitivo-y ésta es uno de los rasgos distintivos-está ligado, por 

regla general, más bien a la distribución de productos terminados en el seno del 

grupo y no, como el intercambio mercantil, a la adquisición de medios de 

producción” ANEXO No. 2. Pág. 142 

Sahlins interpreta el centro de un sistema de redistribución como el lugar 

privilegiado, donde convergen diferentes relaciones de reciprocidad, donde 

cada protagonista deposita un producto terminado para obtener otro. Es así 

como la redistribución aparece como la realización numerosas relaciones de 

reciprocidad. 

En cuanto a “las prácticas de aguda mutua en la producción”, ésta no 

dependerían- según esta interpretación,-más que del “contexto” de la 

redistribución. La producción se organiza en interés de todos porque la 

redistribución instaura la unidad colectiva. 

El hecho que la producción colectiva este organizada por la redistribución, se 

explicaría por una relación inmediata entre la redistribución y la producción, esta 

de la producción a la redistribución solo sería una consecuencia de la 

“centricidad”, para emplear una expresión Polanyi, instaurada en las relaciones 

de reciprocidad por la formación de aglutinamiento que cumple la redistribución 

esto se debería a que la redistribución seria una “forma de organización de las 

conductas de reciprocidad”. 

La función de la organización de las conductas de la reciprocidad. El principio 

según el cual “se redistribuye colectivamente aquello que produce 

colectivamente ya no depende la unidad introducida por una generalización y 

centralización de las relaciones de reciprocidad, sino que depende desde su 

origen del principio de redistribución. Redistribución conduce obligatoriamente a 

una reciprocidad productiva”.24 

                                            
24

 Domingo Temple (Dialéctica del Don, redistribución). Pág.28 
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a) Valor comunitario 

 

Al interior de cada comunidad, el valor es traducción del poder, es decir, el 

prestigio;  es el poder de redistribución y no de acumulación. Aquí se plantea, 

por tanto, el problema del valor en términos diferentes al sistema intercambio. 

Cada territorialidad de reciprocidad es una comunidad cuyo valor es específico. 

Hay, pues, tantas definiciones del valor, como totalidades de reciprocidad 

autónomas. 

Una comunidad de reciprocidad privilegia su noción de valor, cuanto más  

aprecia el valor de intercambio general.  

 

2.4 Sistema de reciprocidad y redistribución  

 

Así como el ayllu  o la comunidad tiene un sistema de distribución espacial-

territorial en sayañas, qallpas, saraqas, anaqas, etc., también las instituciones 

de trabajo, organización y cultura tienen sus nombres. En las sociedades 

aymaras realmente todo tiene su nombre, en cada situación concreta, proceso o 

ciclo. Unos totalmente eventuales o transitorios, otros más permanentes, unos 

más locales otros más regionales. Esto se puede observar en la variación 

lingüística de una zona a otra. 

Dentro de las instituciones aymaras las más comunes y trilladas son el ayni, 

minka, laki y Waqui. 

- AYNI.- Ayuda, cooperación sino por otra, que se paga con otra ayuda, 

normalmente idéntico. 

-MINK`A.- Ayuda con retribución en especie, en loa últimos tiempos hasta en 

dinero. 

- WAKI.- Sinónimo  de a media o al partir uno puede poner el terreno, la otra 

semilla, como también trabajo. 
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- LAKI.-  Sinónimo de a media o al partir  en ganado del dueño, la otra el trabajo 

de cuidado y su alimentación del ganado.25 

En todo esto se observa claramente que no hay familia que no trabaja. Todos 

trabajan, pero no en función de la acumulación y del lucro, sino casi siempre 

para buscar el equilibrio entre las familias de la comunidad. También es 

evidente que no puede haber familias aisladas o separadas del conjunto de la 

comunidad.26 

 

Para José Luís Coraggio,27 “La economía popular no es una alternativa pobre 

para pobres, sino un subsistema orgánico de elementos socialmente 

heterogéneos, dotado de un dinamismo propio, competitivo y de alta calidad. Y 

la conformación de esa economía supone la constitución paralela de un 

movimiento popular. Así es también una vía para la democratización de 

nuestras sociedades, contribuyendo a que las mayorías puedan estar 

efectivamente representadas en la esfera política nacional. Esto es, a su vez, 

requerido para que cada nación y la región en su conjunto tenga participación 

soberana en el sistema político internacional, contribuyendo así a hacerlo más 

democrático y más capaz de regular los procesos de acumulación del capital 

global”.28 

 

La organización de los pueblos originarios se funda en formas de producción 

colectiva, comunitaria dentro de un territorio. Entre los valores y principios que 

la regulan se destacan: La complementariedad de espacios, trabajo colectivo, 

respeto a la naturaleza, intercambio, reciprocidad y redistribución de bienes y 

servicios; manifestadas en diversas practicas autóctonas (minka, ayni, laki waki) 

                                            
25

 La Cosmovisión Aymara: Hans Van Den Berg, pág.234 

26
 Cosmovisión Aymara (Hans Van Den Berg y Norbert Schiffers). Pág.  232. 

27
 Coraggio, José Luis. Economía Popular. Editorial Propuestas. Buenos Aires-Argentina, 1988. Pág. 12. 

 

28
 Ibídem. pág. 11 
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en el cambio de mando que perduran en el tiempo, garantizando la 

participación, igualdad y satisfacción de las necesidades de sus integrantes 

(hombre  mujer  y naturaleza) y principalmente la reproducción de  su sistema y 

de la vida  misma.29 

 

2.5 La Conceptualización de Microempresa  

 

Manfred Max-Neef usa el término micro organización para referirse a la 

microempresa, y entiende a éstas como “entidades que se encuentran 

subordinadas al núcleo capitalista moderno y que las estructuras con que 

operan éstas generan diferencias de productividad y de ingresos que tornan 

poco atrayentes los trabajos ejercidos en esos segmentos no 

institucionalizados, salvo para grupos de baja calificación y para personas con 

mayor dificultad para acceder al mercado formal. Sin embargo, también existen 

casos en que las micro organizaciones han emergido como alternativa 

consciente a la disciplina del trabajo asalariado o como mecanismo social de 

defensa frente a un ambiente social y políticamente hostil”. (Max-Neef, 1993: pp 

35) 

Una definición aproximada de microempresa rural es “aquella unidad 

permanente de producción de bienes y servicios en el sector rural, capaz de 

generar valor agregado, en la que el empresario y su familia participan 

directamente en el proceso de producción, existe una escasa división técnica 

del trabajo y se labora en pequeña escala para el mercado introduciendo 

sistemas y equipos modernos de producción de tecnología intermedia”. (Parra, 

2006)  

 

Como lo define Carlos Marx, no es estrictamente un modo de producción, es 

una forma histórica de producción que abarca varios momentos en su 

                                            
29

 Otra Economía –Volumen  III- No.5 2º semestre/ 2009, pág. 130 
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desarrollo, en el cual se puede ver desde una articulación a nivel nacional de 

una economía comunitaria estatal, hasta la casi desintegración de la comunidad 

en su forma germánica con predominio de la producción basada en las 

unidades familiares. Sin embargo, todos estos momentos tienen rasgos 

generales que son parte de cada una de las formas particulares.  

 

Es importante utilizar esta categoría comunidad, primero no es suficiente hablar 

de la unidad económica familiar campesina ya que en Bolivia, se mueve dentro 

de una realidad mayor que es una fuerza productiva asociativa que cambia 

definitivamente la lógica de la producción, y por otra parte, según el marco 

teórico, que se reconstruye y elabora Marx, muestra claramente que este rumbo 

que pretendía tomar las investigaciones al exponer El Capital.  

 

El presente trabajo de investigación se apoya en la  teoría de Superávit 

Comercial, donde tiene sus orígenes en el siglo XVIII con sus principales 

autores John Hales, Thomas Mun y David Hume, quienes vieron que las 

ventajas de los intercambios comerciales se obtenían a través de la exportación 

de mayor cantidad de productos del país nacional, es decir  que un país se 

beneficiaria del comercio internacional siempre que el valor de sus 

exportaciones superen el valor de la importación; ello daría origen a la entrada 

de  riquezas al país, se estimularía la demanda agregada, en consecuencia, el 

crecimiento  de la renta nacional así la economía crecería de manera estable. 

 

Se haría una complementación  con la teoría de economía de escala, ya que no 

todas las empresas pueden exportar sus productos y mercancías por que no 

son competitivos en mercados internacionales. Si el costo de producción de una 

unidad de un bien baja conforme aumenta su tasa de producción, existe  

economía de escala, solo puede lograrse mediante una organización grande. 
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Marx, hace una aproximación ya muy desarrollada de su concepto de 

comunidad en los Elementos Fundamentales para las Críticas de la Economía 

Política. 

 

En primer lugar establece una diferenciación conceptual-histórica entre las 

distintas formas de producción comunal. 

 

1ra (en los Grundrisse) Marx define a las formas asiáticas fundamentales en las 

que el propietario supremo es la unidad aglutinante el plus producto pertenece a 

la suprema unidad que cobra forma de persona, el déspota.30 

 

2da forma: Los individuos no son mera sustancia o elemento, la  ciudad es la 

sede de los propietarios de tierras, como sucedía durante el esclavismo “la 

comunidad en cuanto estado es, de una parte, la relación reciproca entre los 

propietarios libres e iguales, su asociación ante el exterior a la vez que su 

garantía”31 

 

3ra forma: La propiedad comunal agrícola” existe una propiedad común y una 

posición privada” reuniones periódicas, genealogía, la lengua, el pasado común, 

la historia defensa de tribus enemigas. La propiedad común como tal es solo el 

complemento colectivo de la casa individual, un convenio entre sujetos 

propietarios de tierras. 

 

En esta tercera forma además, la división del trabajo cobraba un carácter 

domestico “esas antiquísimas y pequeñas comunitarias indias, por ejemplo, que 

en parte todavía perduran, se fundan en la posición comunal del suelo, entre la 

                                            
30

 Carlos Marx, Grundrisse, editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1985, pág.336. 

31
 Ibíd. Pág.337 
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asociación directa entre la agricultura y el artesano y en una división fija del 

trabajo”32 

 

Por otra parte Marx va a definir la comuna agrícola común, como la ultima forma 

de la formación primaria (propiedad común) o como un tránsito a las 

formaciones secundarias (propiedad privada). 

 

El carácter social de la apropiación comunitaria, hace referencia a una forma 

organización social mucho más flexible que en la comuna arcaica. 

 

Comprende las referencias conceptuales y teóricas propiamente dichas, las 

cuales fueron parámetros y marcos que orientaron adecuadamente la 

planificación como delimitación del trabajo evitando aquellos contratiempos ya 

señalados. 

 

Las inversiones efectuadas en una microempresa también determinan que se la 

pueda llamar así, ya que las inversiones no son muy grandes y no necesitan 

gran número de maquinarias, y al ser pocos los empleados no habría quien 

trabaje ésta maquinaria. La mayoría de las microempresas están administradas 

por los mismos dueños, no se necesita un mayor número de personas en 

negocios que son en su generalidad de tipo familiar, esto en el caso boliviano. 

 

Se puede definir a la micro o pequeña empresa como: “Una entidad 

independiente, creada para ser rentable, que no predomina en la industria a la 

que pertenece, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y 

que está conformada por un número de personas que no exceden un 

determinado límite y por aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras, todo lo cual, le permite dedicarse  a la 
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 Carlos Marx, El capital, Ed. Siglo XXI Tomo I, Vol. 2,México.1979, Pág.43 
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producción, transformación y prestación de servicios para satisfacer 

determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad”33 

 

2.6 La Empresa Comunitaria  

 

El concepto “Empresas Comunitarias”, según la Institución Alianza Boliviana de  

Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible (ABDES), es: 

 

“La empresa Comunitaria es una organización de elementos materiales e 

inmateriales para la producción  o venta de bienes o servicios, basada en la 

economía familiar, la unidad territorial, la aplicación de principios y valores 

comunitarios. Reconoce a las autoridades originarias y su estructura 

organizativa. La creación de estas empresas puede darse en el ámbito urbano y 

rural, en distintas escalas, siempre que cumpla con los principios y valores 

ancestrales”.34 

La empresa comunitaria es definida por algunos investigadores de la siguiente 

manera: “Forma asociativa de producción y la distribución de las utilidades, que 

están en los manos de los obreros que trabajan”. 

 

Según sociólogo, Félix Patzi, el Ministro de Educación (2006-2007). Definición 

de la economía comunitaria es la productividad que se relaciona con 

reciprocidad como: ayni, mink’a, waki y lak’i, los medios de producción y 

materiales de producción  son de propiedad colectivo, es decir pertenece al 

conjunto de los trabajadores asociados comunalmente. Con apropiación íntegra 

del excedente por los trabajadores. 

 

                                            
33

 http://www.promonegocios.net/empresa/pequeña-empresa.html 

34
 Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible (ABDES) 
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En una empresa comunitaria no hay salario, sino todos son productores, con 

apropiación íntegra del excedente, por los trabajadores. No han trabajado para 

un tercero como ocurre en la economía capitalista socialista, si no trabajó para 

el mismo. Uno puede crecer económicamente más que el otro siempre y 

cuando sea a través de su trabajo, y no mediante el trabajo del otro. 

La renta  es el patrimonio generado por el mismo trabajador y administrado  en 

función de sus necesidades. En este sentido, nadie controla las necesidades de 

los demás, no habrá persona que especula y juegan con las necesidades de los 

carentes de propiedad. Y una forma autogestionaria de producción, donde 

autogestión significa, la participación de todos los miembros de la organización 

en la producción y en el control de la organización.35 

 

a) Comunidad - Definición 

 

“Asociación de personas, empresas o países que tienen objetivos comunes”36. 

“Asociación de hombres libres que trabajan con medios de producción 

colectivos y emplean sus  fuerzas de trabajos individuales como una fuerza de 

trabajo social. El producto de la asociación es un producto social a la vez que 

expresión del trabajo humano”37. 

 

En las comunidades (ayllus) o en los llamados pueblos originarios, los recursos 

naturales representan un factor activo de la producción, que están al lado del 

hombre; Una acción viva y un modo de crianza de la vida; El hombre es su 

hermano, no su dueño. La idea de una posición jerarquizada entre el espíritu y 

la materia, entre el hombre y la naturaleza, o la creación (idea que permite 

desarrollar una cosmovisión occidental del control y dominación sobre el medio 

                                            
35

 Que es Economía Comunitaria, publicación febrero 2008. 

36 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 36. 

37 Marx, Kart. EL CAPITAL. Tomo III, Ediciones Siglo XXI. Pág. 1081. 
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natural y los recursos) no entra en el pensamiento andino e indígena u 

originario.38 

 

b) Características 

 

Estas empresas se caracterizan por su identidad territorial y orgánica, por la 

reinversión de sus ingresos en el proceso productivo y por la redistribución 

equitativa de sus excedentes. Aplica la complementariedad en lo económico, 

social, espiritual natural. Genera excedente para cubrir las necesidades de la 

comunidad y combina el trabajo familiar con el comunitario a través de los 

sistemas ancestrales productivos. El vivir bien es su máxima aspiración.39 

 

Actualmente en nuestro país existe 65 organizaciones económicas campesinas 

manejada por. La Coordinadora de Integración Organizaciones Económicas 

Campesinas de Bolivia-CIOEC BOLIVIA, frente a la exclusión, la falta de 

atención y respuesta  del sistema financiero del país a las organizaciones de 

productores del área rural, hace 3 años, han emprendido un proyecto llamado 

FONDOECAs Fondo de Fortalecimientos Económico para las Organizaciones 

Económicas Campesinas “OECAs”. Con objetivo específico de incrementar las 

actividades económicas de las OECAS, en el marco de asociatividad, equidad y 

sostenibilidad.40 

 

c) Actividades permitidas 

 

Entre las actividades permitidas que pueden realizar estos emprendimientos 

están la producción, la transformación y la venta de productos agrícolas, 
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  Otra Economía –Volumen III-No 5-2º semestre/2009, Pág.137. 

39
 Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible (ABDES) 

40
 Fondo de Fortalecimiento Económico para las OECAS.(Memoria 2007-2009) 
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ganaderos, piscícola, y forestales. Con la condición de que se respete los 

equilibrios naturales, el medio ambiente y se realice un manejo de abono 

ecológico y sustentable. Está permitida la producción artesanal y la prestación 

de servicio comunitarias como el turismo, infraestructura, formación y 

capacitación relacionados con los sistemas productivos. 

 

d) Importancia  de la fuerza de trabajo 

 

Donde los obreros son directamente los dueños del capital y de los medios de 

producción, con mayor inversión en la fuerza de trabajo, al mismo tiempo son 

los mismos administradores de la empresa. En este caso no es capital ni status 

económicos o extracción de clase los que confieren poder para decidir  y 

controlar, si no el trabajo y la condición de trabajador. El trabajo se postula 

como fundamento de poder y control. En la auto gestión todos son trabajadores, 

no se admite rentistas que aporten solamente el capital, socios ausentes o 

inactivos. Existe un capital, pero se pone al servicio del trabajador  y no al 

revés, no funciona como en el modo de producción capitalista. Pues en este 

modo de producción hay un antagonismo trabajo-capital en perjuicio del 

primero. 

 

2.7 Cargo Democrático y Participativo 

 

 Los integrantes de la asociación comunitarios, se maneja bajo un control social 

comunitario a sus integrantes o autoridades, coordinadores. 

Estos están en la obligación de manejarse en transparencia absoluta, con 

control social y así como son nombrados también pueden ser sustituidos,  

sancionados. 
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e) Esferas de autogestión 

 

 La participación en autogestión se la realiza en las esferas económicas, social 

y política. Para elaborar los programas de ejecución de proceso de producción 

en la comunidad, tomando la previsión para las externalidades en la comunidad. 

 

f) Auto gestión económica 

 

El manejo económico y medios de producción, es común y exige una 

participación comunitaria. La  distribución de las ganancias se efectúa  en 

consenso  de los socios en pago equitativo y existe un  excedente o fijan un 

excedente para un fondo común para tiempos de sequia o para problemas 

externos. 

La renta es el patrimonio generado por el mismo trabajador y administrado en 

función de sus necesidades,  con apropiación integra del excedente bajo un 

control social comunitaria. 

 

g) Auto gestión social 

 

 Los socios establecen sus relaciones laborales, individuales o familiares, 

mediante un régimen interno. El trabajador o socio se convierte en un sujeto y 

actor, y no objeto de decisiones ajenas o instrumentos en manos de otro. 

 

h)  Autogestión política 

 

 Mientras no es subordinada a la manipulación clientelista del sistema político, 

más bien promueve en su propio interés como miembro de un grupo asociativo  

autogestionaria, el trabajador ante las diversas instancias del poder regional y 

nacional, el  cual se resiste a pesar de todo. Se trata de una autogestión 
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popular que busca la manera de expresarse contra el poder vigente y plantear 

la necesidad de nuevas relaciones de poder.  

 

e) La propiedad social y la autonomía comunitaria 

 

La propiedad social, como ya se menciono, en su aspecto básico, es una 

condición necesaria de existencia de la empresa comunitaria. Es asimismo, el 

punto de partida de la autogestión.  

La autonomía comunitaria, es el pilar fundamental para el desarrollo de la 

economía comunitaria, basados bajo sus propias normas interna de la 

comunidad, con sus propias políticas económicas con control social 

comunitario. 

Ahora bien, estos aspectos estructurales de la empresa comunitarias producen 

algo muy importante, implícito en el concepto de autogestión, pero que vale la 

pena mencionar y destacar, se trata de la autonomía comunitaria” desarrollo de 

los principios, con sus valores éticos, usos y costumbres  de la comunidad”, 

donde los habitantes de la comunidad o del ayllu, se regulan bajo sus propias 

normas y costumbres, con control social. 

 

2.8 La Microempresas comunitarias 

 

Las microempresas comunitarias son pequeñas organizaciones productivas, 

formados sobre los principios y valores ancestrales, que se refieren a la 

solidaridad, mantener equilibrio y conservar la madre naturaleza, para obtener 

un sistema de producción de la vida social. 

Se enmarcan dentro la producción agraria, dado que la propiedad agraria se 

clasifican por su extensión en: “solar campesino, pequeña propiedad, mediana 
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propiedad, empresas agropecuarias, tierras comunitarias de origen y 

propiedades comunitarias.”41 

 

 

2.9 Diferencia entre Microempresa Tradicional y Microempresa            

Comunitaria  

 

MICRO EMPRESA - TRADICIONAL 

 

MICRO EMPRESA COMUNITARIA 

-Tiene estructura vertical u horizontal. 

-Microempresa es de tipo de economía 

informal, persiguen el interés privado 

(lucro individual).  Donde el producto 

son materias de explotación y 

aprovechamiento. 

-Las relaciones con los  trabajadores 

se rigen bajo el código del comercio. 

-Los trabajadores  son asalariados  

diferenciados 

  

-Tiene una estructura circular, y 

funciona de un modelo de 

producción  cíclica 

-Microempresa comunitaria es de 

tipo social, persigue el interés de la 

comunidad, donde los  productos 

tienen vida y son seres 

relacionamiento en la comunidad. 

-Todos participan y velan por  

cumplir sus objetivos. 

-Los trabajadores no son 

asalariados, y perciben una 

remuneración equitativa. 

-Todos participan en la 

administración obligatoriamente. 

 Elaboración: Propia 

 

 

 

                                            

41 Ley Nº 3545, Modificaciones a la Ley Nº 1715. RECONDUCCION COMUNITARIA AGRARIA. La 

Paz – Bolivia, 2006. 
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DESCRIPCIÓN DE UNA MICROEMPRESA TRADICIONAL  

     ESTRUCTURA JERÁRQUICA VERTICAL 

   

 

 

En una microempresa tradicional, tiene estructura organizacional  vertical, como 

se muestra en la gráfica, un órgano supremo o  un  dueño o microempresario. 

Cada una de las líneas verticales que unen las direcciones con órganos 

inferiores supone una delegación de autoridad del órgano supremo. 

 

Todo  lo  anterior en la microempresa tradicional nos muestra  que la llamada 

microempresa en nuestro país que es por lo general una “hija enana” del 

sistema capitalista que tenemos, pero no una superación profunda para el 

desarrollo de economía nacional.  
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La economía  comunitaria, su cuya definición nos remite insertar sistema 

ancestral, al nuevo modelo económico plural social, en un mundo globalizado, 

pero que deben aprender a coexistir en armonía.  

 

Una de las tareas de un estado futuro es, cabalmente, la de establecer un 

régimen y reglamentación de esté instrumento, que permita compartir crédito, 

mercados, tecnología y en general todas las ventajas económicas, sociales 

legales, que hoy por lo común son injustamente monopolizada por las empresas 

tradicionales, potenciales o del sistema opulento que tenemos. 

 

2.10 Los procesos de trabajo y su división social 

 

La base de todo sistema de división social del trabajo está constituida por los 

sujetos productores que realizan determinados procesos de trabajo. En primera 

instancia, un proceso de trabajo es la relación entre tres elementos básicos:  

 

. Un sujeto determinado del trabajo (o una multiplicidad de sujetos). 

 

. Busca el logro de un fin específico (un valor de uso o producto) 

 

. Que cuenta con los medios técnicos para alcanzarlo.  

 

Es el trabajo humano concretizado en un conjunto de actividades productivas 

que buscan un fin determinado. El proceso de trabajo es por tanto una acción 

humana (aunque no toda acción humana se realiza a través de procesos de 
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trabajo) cuyo resultado es un producto material”42. Por cuanto, el proceso de 

trabajo se dirige hacia un fin, que es el producto como resultado.  

 

2.11 Las Necesidades humanas y su clasificación 

 

Las necesidades humanas no se reducen a las necesidades fisiológicas, 

aquellas cuya satisfacción garantiza la subsistencia física, biológica de la 

especie, aunque obviamente las incluyen. Se trata de más bien de necesidades 

antropológicas (materiales, culturales y espirituales), sin cuya satisfacción la 

vida humana sencillamente no sería posible.  

 

Manfred Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, clasifican las necesidades humanas, 

desde el punto de vista axiológico, en las siguientes categorías:  

 

      - Subsistencia (salud física, salud mental, alimentación, trabajo, procrear). 

- Protección (cuidado, seguridad, social, familia).  

- Afecto (autoestima, amistades, pareja, acariciar, hogar). 

- Entendimiento (conciencia crítica, maestros, estudiar, escuelas). 

- Participación (adaptabilidad, derechos, responsabilidades, cooperar). 

- Ocio (despreocupación, juegos, divertirse, tiempo libre). 

- Creación (pasión, inventiva, habilidades, construir, idear). 

- Identidad (pertenencia, hábitos, comprometerse, actualizarse). 

- Libertad (autonomía, determinación, rebeldía, igualdad de derechos). 

 

 

 

                                            

42 Hinkelammert, Franz J. COORDINACION SOCIAL DEL TRABAJO, MERCADO Y 

REPRODUCCION DE LA VIDA  HUMANA. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones. 

San José – Costa Rica, 2001. Pág. 122 – 130. 
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2.12 El ser humano como sujeto productor 

 

El ser humano, en cuanto que sujeto corporal, natural, viviente; se enfrenta en 

primer término a un ámbito de necesidades. Siendo el hombre un ser natural, 

esto es, parte integrante de la naturaleza, no puede colocarse por encima de las 

leyes naturales, leyes que determinan la existencia de necesidades humanas 

más allá de las simples preferencias.  

 

Un valor de uso es un producto material apto para satisfacer necesidades 

humanas, de cualquier tipo y cuyo acceso o carencia decide sobre la vida. Se 

trata de un concepto emparentado con el término víveres en la tradición bíblica; 

es decir, un producto que es medio de vida o un medio para la vida.  

 

Desde esta perspectiva, el ser humano como sujeto productor, con este criterio 

de sentido para el trabajo, porque únicamente puede ser trabajo propiamente 

humano aquel que cumple con este criterio de sentido: producir medios para la 

vida y no, medios para la muerte (respetando la madre tierra y su  

biodiversidad). Y no solamente para la vida, sino para la vida en común.  

 

El valor de uso, es condición material de posibilidad de todo proyecto humano 

específico. Para el ser humano existen necesidades no materiales (no 

corporales), ya que todas las necesidades antropológicas, tienen ingredientes 

materiales que son condición de posibilidad de los proyectos humanos”43.  

 

 

 

 

                                            

43 Hinkelammert, Franz J. HACIA UNA ECONOMIA PARA LA VIDA. San José – Costa Rica, 2005. 

Pág. 31 – 43.  
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2.13 MARCO JURIDICO 

 

 2.13.1 Constitución Política del Estado 

 

La Nueva Constitución Política del Estado, Ley Fundamental del Estado 

soberano, entre otros establece el tipo de organización política y económica del 

Estado, potestades, sus atribuciones y su funcionamiento, como se gobiernan o 

rigen una actividad, económica, social, agrario y campesino, cultural y familiar  

de la república.  

La Nueva Constitución Política del Estado provee un marco legal más inclusivo 

para los posibles emprendimientos económicos que puedan  generarse en los 

diferentes ámbitos vinculados al sector productivo. Tiene una visión más 

enfocada a sectores antes marginados  que son los sectores rurales.  

 

La estructura y organización económica del Estado (CPE) Art. 306. I. El modelo 

económico  boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el 

vivir bien de todos las bolivianas y los bolivianos”. II. La economía plural está 

constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, 

privada  y  social cooperativa. III. La economía plural articula las diferentes 

formas de organizaciones económicas sobre los principios de la 

complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, 

seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La 

economía social y comunitaria complementará el interés individual  el vivir bien 

colectivo. IV. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará  el 

desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos 

en políticas sociales, de salud, educación, cultural y en la reinversión en 

desarrollo económico productivo.”44 

 

                                            
44

 Nueva Constitución Política del Estado, Pág. 90. 



 

 

48 

 

La Constitución Política de Estado (CPE) manda en el Art. 307 que el Estado 

“reconocerá, protegerá y promoverá la organización económica que comprende 

los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los 

principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y 

campesinos”. 

La estructura de la Nueva Constitución, en Art. 406. I. El Estado garantizará el 

desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y 

proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, 

forestal y al turismo, con el objeto de obtener el mejor aprovechamiento, 

trasformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales 

renovables.  

La Constitución Política del Estado (CPE) Art.407. Inc. 8. Garantiza la asistencia 

técnica y establecer los mecanismos de innovación y transferencia tecnológica 

en toda la cadena productiva agropecuaria.   

 

La ONU aprobó la “Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 

Pueblos Indígenas”45, que tiene el propósito esencial de acordar la protección 

de los derechos de los pueblos indígenas del mundo, reconociendo su 

diversidad, así como sus derechos individuales y colectivos. Estos últimos son 

esenciales e indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral. 

 

 2.13.2 Plan nacional de Desarrollo Económico 

 

Tiene el objetivo de desarrollar políticas simultáneamente con diferentes 

intensidades en función de sus especificidades tanto el sector estratégico 

(intensiva de capital. hidrocarburos, minería, electricidad y recursos 

ambientales) como el generador de empleo (intensivo en mano de obra) 

agricultura, industria. 

                                            
45

 Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfij/es/drip.html 
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Define lineamientos estratégicos con una nueva concepción del desarrollo de 

políticas económicas que establece un nuevo padrón de desarrollo, un enfoque 

social y comunitario; una nueva matriz productiva y la inserción internacional, 

con pilares fundamentales que deben ser incorporados en cada sectorial y 

territorial. 

Desarrollo comunitario describe una concepción cosmocéntrica, que expresa el 

encuentro entre pueblos y comunidades, respetando la diversidad e identidad 

cultural y sin asimetrías de poder. No se puede “vivir bien si los demás viven 

mal”. 

Busca la trasformación de la estructura agraria en términos de superar la 

pobreza de las poblaciones originarias e indígenas, con políticas de 

transformación para el desarrollo rural. 

 

2.14 CODIGO DE COMERCIO DE BOLIVIA 

 

COMERCIANTE INDIVIDUAL O EMPRESA UNIPERSONAL (NO 

CONSIDERADA SOCIEDAD) 

 

Art. 5o. (COMERCIANTE). Pueden ser comerciantes: 

Las personas naturales con capacidad para contratar y obligarse, y (Art. 

52 Código de Comercio). 

 

Art. 52.- (CONSERVACION DE LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO). Los 

libros y papeles a que se refiere el Art.51., deberán conservarse cuando menos 

por cinco años, contados desde el cierre de aquellos o desde la fecha del último 

asiento, documento o comprobante, salvo que disposiciones especiales 

establezcan otro período para cierto tipo de documentos. Transcurrido este 

lapso podrán ser destruidos, previo cumplimiento de las normas legales. 
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SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 

 Art. 195.- (CARACTERISTICAS).- En las sociedades de responsabilidad 

limitada, los socios responden hasta el monto de sus aportes. (Arts. 304, 305, 

400, Código de Comercio). 

 

El fondo común está dividido en cuotas de capital que en ningún caso, puede 

representarse por acciones o títulos valores. 

 

Art. 196.- (NUMERO DE SOCIOS). La sociedad de responsabilidad limitada, no 

podrá tener más de veinticinco socios. 

 

Art. 197.- (DENOMINACION O RAZON SOCIAL). La sociedad de 

responsabilidad limitada llevará una denominación o razón formada con el 

nombre de uno o algunos socios. A la denominación o a la razón social se le 

agregará: "Sociedad de Responsabilidad Limitada" o su abreviatura: "SRL", o, 

simplemente "Limitada" o la abreviatura "Ltda.". Por la omisión de este requisito 

se la considerará como sociedad colectiva. 

 

Art. 198.- (CAPITAL EN CUOTAS DE IGUAL VALOR). El capital social estará 

dividido en cuotas de igual valor que serán de cien  bolivianos o múltiplos de 

cien. 

Art. 199.- (APORTES PAGADOS EN SU TOTALIDAD). En este tipo de 

sociedades, el capital social debe pagarse en su integridad, en el acto de 

constitución social. 

 

Art. 201.- (AUMENTO DE CAPITAL). Puede acordarse el aumento del capital 

social, mediante el voto de socios, que representen la mayoría del capital social. 

Los socios tienen derecho preferente para suscribirlo en proporción a sus 

cuotas de capital. A los que no concurran a la asamblea en que se apruebe el 



 

 

51 

 

aumento, se les comunicará ese hecho mediante carta certificada, con aviso de 

recepción. Si alguno no ejercitara su derecho, dentro de los treinta días 

siguientes al envío de la comunicación, se presumirá su renuncia al mismo y el 

aumento de capital puede ser suscrito por los otros socios o por personas 

extrañas a la sociedad; en este último caso, previa autorización expresa de la 

asamblea. (Art. 350 D.L. Nº 16833 de 19 de julio de 1979). 

 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

Art. 217.- (CARACTERISTICAS). En la sociedad anónima el capital está 

representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada al 

monto de las acciones que hayan suscrito. 

 

Art. 218.- (DENOMINACION). La sociedad anónima llevará una denominación 

referida al objeto principal de su giro, seguida de las palabras "Sociedad 

Anónima", o su abreviatura "S. A.". La denominación debe ser diferente de 

cualquier otra sociedad existente. 

 

Art. 238.- (CONCEPTO Y VALOR NOMINAL). El capital social está dividido en 

acciones de igual valor. 

 

SUCURSAL DE SOCIEDAD CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO 

 Art. 413.- (LEY APLICABLE). La sociedad constituida en el extranjero conforme 

a las leyes del lugar de su constitución, se rige por esas disposiciones en 

cuanto a su forma y existencia legal. Para desarrollar actividades en Bolivia se 

le reconocerá capacidad jurídica, quedando sujeta a las normas de este Código 

y demás leyes de la República. (Art. 228 Const. Política del Estado). 

 

Art. 416.- (REQUISITOS PARA EL EJERCICIO HABITUAL DE ACTOS DE 

COMERCIO). La sociedad constituida en el extranjero para su inscripción en el 
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Registro de Comercio y el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto 

social, deberá: 

 

1) Protocolizar, previa orden judicial, en una notaría del lugar designado para su 

domicilio en la república, el contrato constitutivo de sociedad, sus 

modificaciones, sus estatutos y reglamentos que acrediten su existencia legal 

en el país de origen, así como la autorización legal o resolución del órgano 

administrativo competente de la sociedad para establecer sucursal o 

representación permanente en el país, con la designación de la persona o 

personas que tengan la representación de la sociedad, con poderes amplios y 

suficientes para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, los 

mismos que tendrán la representación judicial y extrajudicial de la sociedad 

para todos los efectos legales; 

 

2) Establecer sucursal o representación permanente, fijando domicilio en un       

lugar del territorio de la república;  

 

3) Acreditar que el capital asignado para sus operaciones en Bolivia ha sido      

íntegramente cubierto, sin perjuicio del mínimo necesario señalado por, las 

leyes para cierto tipo de actividades y otras garantías previas a su 

funcionamiento. (Art. 6 a 21 Código de Comercio). 

 

SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA 

 

 Art. 424.- (CARACTERISTICAS) Son sociedades de economía mixta las 

formadas entre el Estado, prefecturas, municipalidades, corporaciones, 

empresas públicas u otras entidades dependientes del Estado y el capital 

privado, para la explotación de empresas que tengan por finalidad el interés 

colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades 

industriales, comerciales o de servicios. 
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Art. 425.- (PERSONA DE DERECHO PRIVADO). Las sociedades de economía 

mixta son personas de derecho privado y, salvo las disposiciones especiales 

establecidas en el presente Capítulo, estarán sujetas a las normas que rigen la 

constitución y el desenvolvimiento de las sociedades anónimas. (Arts. 217 a 

355 Código de Comercio). 

 

Art. 426.- (DENOMINACION). La sociedad de economía mixta, en su 

denominación, deberá necesariamente llevar, seguida de "Sociedad Anónima" o 

sus iníciales "S.A." la palabra "Mixta" o su abreviatura "S.A.M." 

 

SOCIEDAD COLECTIVA 

 

Art. 173.- (CARACTERISTICAS). En la sociedad Colectiva todos los socios 

responden de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. 

 

Art., 174.- (DENOMINACION). La denominación debe contener las palabras 

sociedad colectiva o su abreviatura. (Arts. 134, 136, 17, 146 y 161 Código de 

Comercio). 

Cuando actúe bajo una razón social, esta se formará con el nombre patronímico 

de alguno o algunos socios y cuando no figuren los de todos, se le añadirá las 

palabras y "compañía" o su abreviatura. La razón social que hubiera servido a 

otra sociedad, cuyos derechos y obligaciones hubieran sido transmitidos a la 

nueva se añadirá a ésta luego de los vocablos "sucesores de". (Arts. 650, 675, -

73 Código de Comercio). 

La persona que permita incluir su nombre en la razón social sin ser socio, 

responde de las obligaciones sociales solidaria e ilimitadamente. (Art. 399 

Código de Comercio). 
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Art.175.- (ADMINISTRACION). El contrato señalará el régimen de 

administración. En su defecto, la sociedad será administrada por cualquiera de 

los socios. 

Puede designarse uno o más administradores, socios o no, cuyas atribuciones y 

facultades podrán ejercitarse conjunta o separadamente. A falta de 

estipulaciones precisas, se entenderá que pueden realizar, indistintamente, 

cualquier acto de administración. Si se ha estipulado que la administración sea 

conjunta, sin que uno nada pueda hacer sin el otro u otros, ninguno de ellos 

puede obrar individualmente; no obstante lo cual, respecto a terceros, se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 163. 

 

Art. 176.- (REMOCION DE ADMINISTRADORES). El administrador, sea socio o 

no, puede ser removido en cualquier tiempo, sin necesidad de invocación de 

causa, por decisión de mayoría, salvo pacto en contrario. 

Si en el contrato se exige justa causa, el administrador mantendrá su cargo 

hasta que el caso se resuelva judicialmente, salvo separación provisional 

ordenada por el juez competente. (Arts. 1521, 1535 Código de Comercio). 

 

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 

 

Art. 184.- (CARACTERISTICAS). La sociedad en comandita simple está 

constituida por uno o más socios comanditarios que sólo responden con el 

capital que se obligan a aportar, y por uno o más socios gestores o colectivos 

que responden por las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, 

hagan o no aportes al capital social. 

 

Art. 185.- (DENOMINACION). La denominación deberá incluir las palabras 

"sociedad en comandita simple" o su abreviatura. (Arts. 433,57 Código de 

Comercio). Cuando actúe bajo una razón social, ésta estará formada con los 

nombres patronímicos de uno o más  socios gestores o colectivos, 
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agregándose: "sociedad en comandita simple" o sus abreviaturas: "S en C. S" ó 

"S. C. S.". La omisión de lo dispuesto precedentemente dará lugar a que se la 

considere sociedad colectiva. 

 

Art. 186.- (SANCION POR INCLUIR EL NOMBRE DE UN SOCIO 

COMANDITARIO EN LA RAZON SOCIAL). El socio comanditario o cualquier 

persona ajena que permitiera la inclusión de su nombre en la razón social 

quedarán sujetos a la responsabilidad de los socios gestores o colectivos. 

 

Art. 187.- (CAPITAL SOCIAL). El capital de la sociedad en comandita está 

constituido con sólo el aporte en dinero o en bienes o ambos de los socios 

comanditarios o los de éstos y de los socios colectivos, simultáneamente. 

Art. 188.- (ADMINISTRACION). La administración y representación estará a 

cargo de los socios colectivos o terceros que se designen, aplicándose las 

normas sobre administración de las sociedades colectivas. 

El plazo del trámite: Se realizara en un día hábil, computables a partir del día 

hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio. 

 

CUADRO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Fundempresa” como crear una empresa en Bolivia 
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CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  

 

La actividad productiva en las orillas del lago Titicaca, se centra en: producción 

agrícola, ganadera, piscícola y artesanal. Otro de los componentes importantes 

es la actividad del turismo, la cual es  una actividad comunal y familiar. 

La comercialización dentro de las organizaciones, se ha venido realizando de 

diferentes maneras. Del productor al consumidor, a través del intermediario. 

Las organizaciones comunitarias muchas veces encuentran limitaciones, para el 

acceso al mercado por no alcanzar los niveles de calidad e inocuidad de sus 

productos acordes a las regulaciones nacionales y a las exigencias de los 

mercados. Esto se traduce en  bajos niveles de productividad, afectando su 

competitividad y contribuyendo en muchos casos al deterioro de los recursos 

naturales. 

 

3.1 Actividades productivas de la Comunidad Cusijata y Chañi 

 

Las comunidades Cusijata y Chañi, está a una distancia de viaje en transporte  

de 15 minutos de la localidad de Copacabana, en camino de tierra. 

Las actividades productivas en la comunidad de Cusijata, Chañi, se dedican a la 

agricultura y ganadería un 80%, es decir se dedican en la práctica de siembra 

de papa, haba, oca, cebada, trigo y ganadería. Un 20%  en pesca, construcción 

y otros. Existen  tres granjas de porcino, que vienen realizando desde hace  20 

años atrás, y  también se encuentran dos  Islas flotantes activas y tres criaderos 

de truchas en comunidad de Chañi, una granja de ganadería vacuna. 

Una de ellas fue construida con financiamiento del Banco Mercantil Santa Cruz, 

y otras con aportes propios de los comunarios. Indicar  también  que los  
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habitantes del lugar son pluriactivos (agricultores, pesqueros, artesanos, y 

otros). 

Los aspectos económicos socioculturales y fisiográficas de las comunidades, 

investigadas para el presente trabajo, los datos  importantes  tomadas del Plan 

Nacional de Desarrollo Municipal.  

 

a) Producción  agrícola 

La producción, es tipo tradicional, siendo limitante  para 

introducción mecánica. Actualmente viene disminuyendo  la 

producción agrícola por causa de la parcelación de las 

propiedades familiares, llegando al surcufundio y por el aspecto 

climático  y mal manejo de tierras sin  descansar. 

 

El tamaño de la superficie y uso de la tierra en el Municipio permite indicar  que 

el 41% de la superficie total es cultivable, el detalle de esta información es el 

siguiente: 

                  CUADRO No. 3 

   Tamaño de uso de superficie de tierra 

USO DE  SUELO HAS. 

Cultivable 5507 

Forestal 1431 

Incultivable 2145 

Otros 4330 

Total 13413 

    Fuente: Diagnostico 2006, fortaleza SRL 

 

b) Producción ganadera 

 La mayoría de las familias que se dedican en menor cantidad en 

ganados, como ser en la crianza de porcinos, vacunos, ovinos y 
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otros. Como materia prima para insumo para los animales es 

cebada, tallo de haba,  totora y plantas acuáticas,  y otros.  

 

c) Producción piscícola 

En la producción piscícola se tiene las principales especies nativas de 

peces existentes en el lago Titicaca que son el karachi, ispi, boga, 

suche y mauri, Dentro de las especie introducidas se cuenta  a la 

trucha y el pejerrey, de las cuales son especies que han disminuido la 

población de peces nativas. 

Bajo esta descripción se refieren a continuación las actividades de 

producción de las microempresas que son parte de la población de 

análisis para el desarrollo de la presente Tesis. 

 

3.2 Análisis de la situación de empresas comunitarias 

 

Según la Coordinadora de Integración de Organizaciones Campesinas, en 

nuestro país existen 230 organizaciones de primer,  segundo y tercer nivel, de 

empresas comunitarias, de cuales 65 Organizaciones Económicas campesinas, 

han logrado fortalecer con inversiones productivas mediante FONDOECAs. 

Fondo de Fortalecimiento Económico para las OECAs.46 

Con la información del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el 31 de 

agosto había 31.166 empresas tradicionales registradas en Fundación para el 

Desarrollo Empresaria (Fundempresa). Sin embargo, en base a la encuesta 

continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), a diciembre del 

2005, existían 1,1 millones de empresas informales en el país. 

Entonces, el porcentaje de empresas formales que son beneficiadas de las 

políticas, alcanza al 3% del conjunto de unidades económicas, que fueron 

                                            
46

 MEMORIA DE FONDOECAS (2007-2009) 
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declaradas como existentes. Por lo tanto gozan el 3%  de todos los derechos de 

agentes económicos. 

Esto por las causas diferentes que existen: una estructura legal y procedimental 

que excluye grandes sectores de la  población, particularmente a las empresas 

comunitarias. ”Son empresas que ya funcionan hace mucho tiempo, pero 

no gozan de todos los derechos de los agentes económicos”. Porque el 

concepto de empresa comunitaria no está contemplado en el Código del 

Comercio, que solo reconoce a las compañías estructuradas sobre la base de 

aportes de capital. “Mientras que estas empresas comunitarias están 

organizadas con aportes de trabajo”. 

No obstante, el que este  tipo de empresas no hayan sido tomados en cuenta 

por las normas no fue impedimento para que campesinos e indígenas se 

organicen para producir y vender.  

Varias empresas comunitarias a partir de febrero de 2010, pretenden exportar 

340 toneladas de cebolla, producidas en varias regiones del departamento de 

Oruro. Alrededor de 36 comunidades participan en el proceso y cada una de 

ellas están constituidas por 30 a 40 personas, quienes trabajan en los centros 

de producción denominaos centros tecnológicos que tiene la Prefectura como 

Cadea, Huancaroma y Corque.47 

 

Para el presente investigación, mostraremos los más sobresaliente en las 

comunidades, a las organizaciones o microempresa comunitarias Cuadro No. 6, 

ya son consolidadas en las comunidades, pretendemos con la implementación 

con proceso de capacitación y retroalimentación, pretendemos con el  aumento 

de microempresas comunitarias, con  inversiones, producción, y exportaciones, 

que determinarán los incrementos en empleo, ingreso familiar y nivel de vida. 

Por consiguiente, existen relaciones directas entre las tres variables 

dependientes con cuatro independientes. 

                                            
47

 Prensa La Patria, miércoles 21 de octubre de  2009-Oruro. 
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3.3 Análisis Organizaciones Comunitarias ( Cusijata -  Chañi) 

 

De las siete organizaciones comunitaria s tomadas, para el presente trajo de 

investigación Son: Crianza de porcino (Sr. Germán Tito), Crianza de trucha 

(Oscar Condori M.), Crianza de porcino (Alejandro Huanca), Crianza de porcino 

(Sabino Chipana V.), Islas flotante (Mario Ramos), Islas flotantes (Emilio 

Mamani) y Crianza de ganado (Hipólito Chipana).  

 

3.3.1 Canales de Comercialización 

 

- Canal 1 Comercialización Local: La comercialización del producto, se 

realiza en la población de Copacabana como: A los hoteles la mayoría de 

las  organizaciones, otra parte en el lugar de producción y en las ferias. 

 

- Canal 2 Intermediarios: El intermediario para la venta en las ciudades, 

es otro canal por el cual se llega con el producto al consumidor. Pero no 

es constante, donde siempre busca el intermediario los bajos precio, 

para venderlas al precio que le conviene. 

 

3.3.2 Margen Bruta del Contribución-MBC 

 

El Margen Bruta de Contribución es la diferencia entre el precio que paga el 

consumidor por un producto y el precio recibido por el  productor. El margen 

bruta de comercialización (MBC), se calcula siempre en relación con el precio 

final o precio pagado por el último consumidor y se expresa en porcentaje. 
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MBC=  Precio del consumidor- Precio producto/Precio del consumidor 

 

Proceso de Comercialización 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los dos canales el mayor margen de comercialización, es venta local 

en la población de Copacabana es 70%. El intermediario tiene una participación 

de un  30%, es venta al intermediario. 

 

Las exportaciones no existen, se han desarrollado iniciativas e intenciones para 

este efecto con instituciones extranjeras, pero por exigencia de las normas de 

exportación, no pudieron realizarse. Así como las evidentes limitaciones del 

conocimiento del proceso de exportación y la falta de un Plan de Exportación. 

 

Existen ventas al lado peruano en pocas cantidades, pero no son constantes, 

como por ejemplo el señor Germán Tito (Comunidad de Cusijata) vende por 

cantidad al lado peruano su ganado porcino (crías), de solo tres semanas, el 

resultado fue muy bueno por el ingreso percibido a un precio mayor del usual. 

 

3.4  Resultado de la Investigación 

 

Los datos recabados, para analizar para la investigación en cuatro área 

primordialmente: La inversión,  producción, ingreso y exportación. También si 

Producto 

Comunal 

Venta 

Local 

Venta  

Intermediario 

Consumidor 
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hizo para el conocimiento el impacto social económico que contribuyen con las 

organizaciones comunitarias en las familias de los socio comunitarios, bajo un 

principio en trabajo colectivo con reciprocidad. Para esto se tomo siete 

organizaciones comunitarias dentro de las comunidades como son: asociación 

en producción de porcinos,  ganados,  crianza de truchas e islas flotantes. VER 

cuadro No. 6. 

Para realizar un estudio y un análisis para la implementación de un proceso de 

desarrollo productivo en las comunidades indicada. Se analiza bajo el modelo, 

que es el resultado de los datos recabados. 

En nuestro país, se han aplicado, desde hace mucho tiempo estrategias y 

proyecto de Desarrollo Rural de diferentes carácter y alcance. Sin embargo, los 

resultados obtenidos han sido largamente insuficientes y han  generado muchas 

reflexiones críticas sobre la superación de los caminos recorridos. 

Estas inquietudes son  compartidas por los mismos productores y los técnicos 

vinculados al seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos. Con el 

objetivo puesto siempre en mejorar los niveles de vida de quienes habitan el 

medio rural, quedó un sabor amargo sobre los logros alcanzados. En todo caso, 

los retornos no han estado a las inversiones realizadas. Pero para que esto 

suceda existen una serie de factores que nos son tomados  en cuenta: 

- El alto grado de heterogeneidad de las comunidades rurales y por lo 

tanto la necesidad de encarar políticas diferenciadas. 

- Están centrados en la actividad agrícola, desconociendo el trabajo rural 

no agrícola (que efectúan  las mujeres rurales9. 

- No intervienen en corregir las fallas de mercado frecuentes en el mundo 

rural – que afectan a la población objetivo de desarrollo rural, tratan de 

suplir las mismas con recursos de los proyectos, los cuales se agotan al 

finalizar los mismos. 

- Reducen el ámbito de acción a la esfera pública desconociendo el peso 

del mercado en la determinación de tendencias, oportunidades y 

restricciones que enfrentan los productores rurales. 
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- Carecen de capacidad para adecuar las políticas centrales a las 

condi9ciones que caracterizan la escala local, o a la inversa, no plantean 

desde el inicio consideraciones de replicabilidad de las experiencias 

exitosas. 

 

 

Cuadro: No. 4 

ENCUESTA ECONÓMICA 

(EXPRESADO EN BOLIANOS) 

(2004-2010) 

MICROEMPRESAS 

COMUNITARIAS 

REPRESENTANTES  INVERSIÓN INICIAL 

Crianza de porcino Germán Tito 25.000,00 

Crianza de Trucha Oscar Condori M. 35.300,00 

Crianza de porcino Alejandro Huanca 3.000,00 

Crianza de porcino Sabino Chipana V. 12.000,00 

Isla /F.  Playa Blanca Mario Ramos 29.500,00 

Isla /Flotante  Titi Emilio Mamani 10.590,00 

Crianza de Ganado Hipólito Chipana  8.400,00 

TOTAL INV./INICIAL   123.790,00 

            Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO NO. 5 

INVERSIÓN EN INSUMOS ANUALES DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

DETALLE INV. 2004 INV. 2005 INV. 2006 INV. 2007 INV. 2008 INV. 2009 INV. 2010 

Crianza de porcino 17.000,00 17.510,00 18.035,00 18.576,00 19.133,00 19.707,00 20.298,00 

Crianza de trucha 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 4.236,00 

Crianza de porcino 1.968,00 1.980,00 1.995,00 2.100,00 2.110,00 2.110,00 2.500,00 

Crianza de porcino 1.488,00                            1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Isla / Playa Blanca 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Isla Flotante Titi 3.410,00 3.410,00 3.410,00 3.530,00 3.600,00 3.600,00 4.000,00 

Crianza de Ganado 892 892 1.200,00 1.400,00 1.400,00 1.600,00 1.600,00 

TOTAL INVERSIÓN 31.788,00 32.310,00 33.158,00 34.124,00 34.873,00 35.647,00 37.734,00 

PROMEDIO INV. 4.541,14 4.615,71 4.736,86 4.874,86 4.981,86 5.092,43 5.390,57 

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO NO. 6 

PRODUCCIÓN ANUAL DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Detalle  Prod. 2004 Prod. 2005 Prod. 2006 Prod. 2007 Prod. 2008 Prod. 2009 Prod. 2010 

Crianza de porcino 18.000,00 18.900,00 19.800,00 20.700,00 21.600,00 22.500,00 23.400,00 

Crianza de trucha  6.000,00                                           6.000,00                      6.000,00 6.000,00 6.200,00 6.300,00 6.500,00 

Crianza de porcino 5.900,00 5.800,00 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 

Crianza de porcino  2.800,00                                                           2.800,00                                           2.800,00                     2.800,00 2.930,00 2.950,00 3.450,00 

Isla flotante (Playa B.) 4.500,00                    4.500,00 5.000,00 5.550,00 6.570,00 7.050,00 7.350,00 

Isla flotante (Titi) 

               

4.800,00               4.800,00                    4.800,00 4.900,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Crianza de ganado 6.000,00 6.200,00 6.500,00 6.600,00 6.600,00 7.000,00 7.500,00 

TOTAL PRODUCCIÓN 48.000,00 49.000,00 50.900,00 53.050,00 55.400,00 57.300,00 59.700,00 

PROD. PROMEDIO 6.857,14 7.000,00 7.271,43 7.578,57 7.914,29 8.185,71 8.528,57 
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CUADRO NO. 7 

EXPORTACIÓN ANUAL DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

DETALLE Expoxt. 

2004 

Export. 

2005 

Export. 

2006 

Export. 

2007 

Export. 

2008 

Export. 

2009 

Export. 

2010 

Crianza de porcino 18.900,00 19.800,00 20.700,00 21.600,00 22.500,00 23.400,00 24.750,00 

Crianza de trucha - - - - - - - 

Crianza de porcino - - - - - - - 

Crianza de porcino - - - - - - - 

Isla / Playa Blanca - - - - - - - 

Isla flotante Titi - - - - - - - 

Crianza de Ganado - - - - - - - 

EXPORT.PROMEDIO 18.900,00 19.800,00 20.700,00 21.600,00 22.500,00 23.400,00 24.750,00 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO NO. 8 

CANTIDAD DE PERSONAL EN LAS ASOCIACIONES  O  MICROEMPRESAS 

COMUNITARIAS 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

Nº. MICROCOM Nº SOCIOS/TRAB. SALARIO/MES BS. 

Crianza de porcino 7 1000.00 

Crianza de Trucha 5 700.00 

Crianza de porcino 3 950.00 

Crianza de porcino 5 950.00 

Isla /F.  Playa Blanca 5 700.00 

Isla /Flotante  Titi 5 700.00 

Crianza de Ganado 3 1.200.00 

TOTAL 33 6.200.00 

TOTAL PROMEDIO 4,7 886.00 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO NO. 9 

PERIODO  CONSIDERADO  EN LA INVESTIGACIÓN 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑOS INVERSIÓN PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN 

2004 4.541,14 6.857,14 18.900,00 

2005 4.615,71 7.000,00 19.800,00 

2006 4.736,86 7.271,43 20.700,00 

2007 4.874,86 7.578,57 21.600,00 

2008 4.981,86 7.914,29 22.500,00 

2009 5.092,43 8.185,71 23.400,00 

2010 5.390,57 8.528,57 24.750,00 

TOTAL 34.233,43 53.335,71 151.650,00 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A RESPONSABLES 

REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES COMUNITARIAS DEL 

SECTOR DE CHAÑI 

 

 

 

Gráfico No. 1  

 

 

En la comunidad Chañi existen tres asociaciones  comunitarias, los tres consta 

de 5 miembros. Por lo tanto existe un total de 15 personas que trabajan en 

estas asociaciones comunitarias. 
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Gráfico No. 2  

 

Al rubro que se dedican las tres asociaciones son al crianza y venta de 

pescados  y al servicio de turismo, como nos muestra en grafico no.2.  

 

 

Gráfico No 3  
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Las inversiones realizadas en las asociaciones  comunitarias varian por sus 

caracteristica de cada lugar y área, por el acceso al lugar de asociones 

establecidas, como muestra en el gráfico No. 3. 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A RESPONSABLES 

REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES COMUNITARIAS DE LA 

COMUNIDA  DE CUSIJATA 

 

           Gráfico No. 4 
 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

En la comunidad de Cusijata, estas organizaciones comunitarias son 

mayormente en la crianza de ganado como ser en porcinos y ganado vacuno, 

estas actividades en porcentaje resultan, un 83% las que se dedican en la 

crianza de porcino y un 17% en la crianza de ganado vacuno en la comunidad 

de Cusijata, como muestra en el gráfico No. 4. 
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                 Gráfico No. 5 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    La inversión hecha para la crianza de porcinos  la primera de 25.000 Bs. y 

segunda familia es de 3.000 Bs mientras que la tercera invirtió un total de 

12.000 Bs. y por último la cuarta invirtió 8.400 Bs. para la crianza de ganado 

vacuno, Por lo tanto las Asociaciones en la comunidad llega a un monto de 

48.000  Bs.,  para la crianza de porcinos y ganado vacuno. 

 

                  Gráfico No. 6 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

72 

 

La mayor cantidad vendida, tanto al mercado local y al exterior  es asociación 

“TITO” venta promedio de cada unidad de porcino es 250 Bs. Total en Bs. 

96.000.00, que supera a los demás asociaciones.  

La crianza de porcinos “TITO”, tiene mayor ventaja en venta al mercado 

exterior, específicamente al Perú. 

 

                  Gráfico No. 7 
 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

La venta promedio de cada unidad de porcino es 250 Bs. y ganado en 3.500 Bs.  

También influye el conocimiento en la comercialización según la información del 

representante de la crianza de porcino “TITO”. 
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           Gráfico No. 8 

 
 

   

    

    

     
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Un 90% de exportación realiza la asociación comunitaria  “TITO”, que vende al 

lado peruano,  las otras asociaciones  no llegan a exportas sus productos. 

  

LAS INVERSIONES REALIZADAS DE LOS ASOCIACIONES 

COMUNITARIAS EN LAS COMUNIADES CUSIJATA Y CHAÑI 

       Gráfico No. 9 
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Crianza de porcino Sabino Chipana V.

Isla /F.  Playa Blanca Mario Ramos

Isla /Flotante  Titi Emilio Mamani

Crianza de Ganado Hipólito Chipana



 

 

74 

 

Las Inversión efectuada en estas microempresas refiere: Crianza de Trucha 

$U$ 1.500 de inversión. Servicios al Turismo $U$ 5.500 de inversión y Crianza 

de Trucha Estrella 5.500 $U$ de inversión. Total invertido 12.500 $U$.  

 

En el caso de criadero de pescado de truchas las ventas, mantienen un 

promedio de 25 Bs por Kg. por unidad, mientras al mayoreo reducen el precio 

hasta un máximo de 24Bs. por Kg. 

Las truchas criadas en el área están mayormente dedicadas a la venta local es 

decir al turismo que se genera con un porcentaje de 95%, la venta local y 

externa o fuera es prácticamente nula, y un 5% de la producción está dedicada 

al consumo propio de la comunidad. 

 

Grafico No. 10 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     La producción de las organizaciones comunitarias tiene un constante 

crecimiento, desde el año 2004 a 2010, en base a datos del cuadro  No. 6 pág. 

65. Mediante consolidación estas microempresas comunitarias, legalmente 

establecidas, podrán acceder a las ventajas comerciales y financieras. 
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La producción de porcinos, tiene  una  ventaja, en comparación de las otras 

organizaciones  comunitarias. Por tener una demanda por los pobladores de 

Perú, como ser Yunguyo. 

El valor de cada unidad producida de porcinos para las exportaciones que 

manejan  la primera familia es de Bs.250, porcinos de un mes, el producto en el 

mercado interno, tiene un valor de 200Bs. 

 

3.5 Especificación del Modelo 

 

Se trabajó en el sistema de Software EViews. Las variables utilizadas en el 

modelo poseen datos anuales a partir de 2004 al 2010, con datos primarios, con 

los cuales se pretende explicar el comportamiento de las microempresas 

establecida en las comunidades ya indicadas, por ende la inversión, producción  

y exportación. Como se observa en la función, con un parámetro constante de 

(1987.629) para el modelo, y el coeficiente de inversión  tiene una tasa 

porcentual de variación de 2%. Donde este coeficiente es un factor 

determinante  para el comportamiento del modelo  y la variable de producción, y 

exportación no son coeficiente que pueda ser determinante en el 

comportamiento del modelo. 

 

Donde: 

Y: Inversión  

P: producción 

E: Exportación 

ECOCOM=1987.629 + 0.02Y+0.001P+0.001E 
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 3.5.1 Modelo de Inversión 

 Gráfico No. 11 

 

 

Este modelo de inversión es cúbica, según los datos anteriores de las 

microempresas de las orillas de Lago Titicaca, la variable  inversión  muestra en 

los últimos años, una tendencia de crecimiento, por lo que es un factor 

determinante, que influirá en la conformación de las microempresas 

comunitarias, por ende el mejoramiento del nivel de vida en las comunidades. 

Este modelo de inversión, tiene una tendencia de crecimiento a largo plazo, con 

posibilidades de mejorar la infraestructura de las organizaciones comunitarias y 

mejorar sus objetivos como ser. El económico y social de sus asociados. 
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3.5.2 Modelo de Producción 

 

       Gráfico  No. 12 

 

 

El modelo de producción estimado del  2004 a 2010,  muestra la realidad de la 

productividad de las comunidades, poca efectividad y con una tendencia de 

alcanzar un punto alto, en la productividad con la implementación de 

microempresas comunitarias, en las orillas del Lago Titicaca  (comunidades de 

Cusijata y Chañi). 

 

 

 

 

 

3.5.3 Modelo de Exportación 

4 5 6 7 8 9 10
7.5

8

8.5

9

9.5

10
PRODUCCION - AÑO

AÑO

E
X

P
O

R
T

A
C

IO
N

 x
 1

0
0
0

y=0.1532x2-2.3182x+16.4981



 

 

78 

 

        Gráfico No. 13 

        

 

 

El modelo de exportación, se ajusta a un modelo lineal y tiene una tendencia 

creciente, como base de los datos recabados en la encuesta, esto influirá en 

comportamiento de la  formación  o implementación de Microempresas 

Comunitarias, en las Orillas de Lago Titicaca. 

 

3.6 Índice de Desarrollo humano (IDH) 

 

El IDH es el nivel de vida, o calidad de vida  de los habitantes de población de 

Copacabana y de las comunidades en investigación. Que toma como dato para 

la investigación los indicadores de salud, educación y vivienda. VER, CUADRO 

No. 11, Pág.100. 
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3.6.1 Indicadores de salud 

 

El sistema regional de salud, está constituido por el Servicio Departamental de 

Salud (SEDES) La Paz, el mismo que tiene como componentes distritos 

urbanos y rurales. 

La distancia de las comunidades a las posta de salud es una limitante para 

mejorar la atención de salud en el municipio, la mayor parte de la población 

prefiere ser atendida en la ciudad de Copacabana, sin embargo desde las 

comunidades no es posible acceder al Hospital de manera continua por la falta 

de trasporte, sobre todo de sectores muy alejadas. 

Por otro lado en el marco de complimiento del Seguro materno Infantil se presta 

atención en consultas prenatales, parto, pos natal, etc.; el servicio es utilizado 

con mayor frecuencia en la ciudad de Copacabana y no así en las posta 

sanitarias donde la afluencia de pacientes es mucho menor, considerando la 

población que debiera atenderse. 

Este aspecto es posible entender por la existencia de diversos factores como 

por ejemplo la distancia de las comunidades a las postas, aspectos culturales, 

desconfianza de la población, etc. Que inciden en sobremanera en la 

ampliación de los servicios del SUMI. 

Por la investigación realizada en las comunidades indicadas no cuenta con 

ninguna posta de salud.  

 

3.6.2 Indicadores educativos 

 

La educación en el municipio, año promedio es de 4.74, magnitud 

significativamente inferior a la tasa departamental; por otro lado la tasa de 

asistencia promedio es del 82.62%, siendo mucho menor en el caso de las 

mujeres; los indicadores antes indicadas son magnitudes que permita en inferir 

que la calidad educativa en el municipio en un estado regular. 
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Cuadro No. 10 

Indicadores Educativos 

 

INDICADOR 

 

SEXO 

 

TOTAL 

Masculino Femenino 

Años promedio de estudio 6,33 3,39 4,74 

Tasa de analfabetismo 12 42,2 28,4 

Tasa de asistencia 88,13 77,19 82,62 

Fuente: elaboración propia con base en información SEDUCA 

 

Por otro lado con relación a la población mayora 19 años se estima que apenas 

el 4% de la población llega a concluir alguna carrera superior, el 16% habría 

terminado la secundaria y el 52% habría terminado la primaria. 

 En las comunidades Cusijata y Cañi, existe a una escuela, donde solo cursan 

solo hasta la primaria, posteriormente la secundaria tienen que estudiar en la 

población de Copacabana (Colegio Copabana). La enseñanza es menos 

regular en las comunidades en comparación a Copabana. 

En Las comunidades existen actualmente escasa capacitación no formal, de 

acuerdo a datos del diagnostico se ha determinado que en la comunidad de 

Chañi, existe capacitación en agropecuaria por la institución ORS-LP. 

 

3.6.3 Indicadores de vivienda 

 

 La mayor parte de las construcciones de viviendas de las comunidades es  de 

clase C, por que la  mayor parte de material utilizado en de adobe y como techo 

de calamina un 90%, todavía existe  techo de paja.  

La mayor parte de las construcciones del centro urbano poseen un mejor uso 

de materiales. 
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3.7 Referencia de las Comunidades Identificadas para  Investigación 

 

ALTITUD DE COMUNIDADES 

COMUNIDADES ALTITUD 

M.S.N.M 

COMUNIDADES ALTITUD 

M.S.N.M. 

Chañi 3840 Chachapoyas 3950 

Cusijata 3880 Quella y Belén 3850 

San Miguel de Hueko 3850 Copacabana 3840 

Fuente: PDM  2007-2011 

 

FUENTES DE AGUA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

COMUNIDAD TIPO NOMBRE TEMPORALIDAD USO 
DISTANCIA A 

COMUNIDAD 

Chañi Rio 

Rio 

Uncallani 

Chincani 

Permanente 

Temporal 

Animal 

Animal 

100 Mts. 

80 Mts. 

San Miguel 

de Hueko 

Rio 

Rio 

Vertiente 

Grande 

Pequeño 

JalsuUma 

Temporal 

Temporal 

Permanente 

- 

- 

Humano 

200.00 Mts. 

50.00 Mts. 

700.00 Mts. 

Fuente: PDM  2007-2011 

 

POBLACION Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS COMUNIDADES 

COMUNIDAD POBLACIÓN SEGÚN 

CNPV 2001 

POBLACIÓN SEGÚN 

PROYECCIÓN 2006 

San Miguel de Hueko 179 195 

Cusijata 507 553 

Chañi 205 223 

Fuente: PDM  2007-2011 

 

 

NUMERO DE FAMILIAS Y TAMAÑO PROMEDIO DE LA FAMILIA 
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COMUNIDAD 

FAMILIAS 

REGISTRADAS EN 

LA COMUNIDAD 

FAMILIAS QUE 

VIVEN EN LA 

COMUNIDAD 

TAMAÑO 

PROMEDIO DE 

LA FAMILIA 

San Miguel de 

Hueko 

350 170 1.1 

Chañi 500 222 1 

Cusijata 123 123 4.5 

Fuente: PDM  2007-2011 

 

ACCESO A LETRINAS EN LAS COMUNIDADES 

 

COMUNIDAD 

LETRINAS 

Tiene Familias 

con 

letrina 

Abaste

ce 

Familias 

sin 

Letrina 

Estado 

actual 

Si No S

I 

N

O 

Chañi X  30  X 19 malo 

Cusijata  X 0  X 76 ninguna 

San Miguel de Hueko  X 0  X 170 ninguna 

Fuente: PDM  2007-2011 

 

COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA POR COMUNIDADES 

 

COMUNIDAD 

 

ENERGIA ELECTRICA 

Tiene Familias 

que 

tienen 

Abastece Cuantas 

Familias 

Falta 

Estado 

actual SI NO SI NO 

Cusijata X  119  X 4 Regular 

Chañi X  43  X 117 Pésimo 

San Miguel de Hueko X  136  X 34 Pésimo 

Fuente: PDM  2007-201 

  PROPIEDAD DE LAS COMUNIDADES CUSIJATA Y CHAÑI  
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COMUNIDAD  PROMEDIO DE HECTÁREAS 

Cusijata 0.5 

Chañi 0.5 

San Miguel de Hueko 1 

Fuente. PDM  2007-2011 

 

PRINCIPALES CULTIVOS POR COMUNIDAD 

COMUNIDAD CULTIVO 

1 

CULTIVO 

2 

CULTIVO 

3 

CULTIVO 

4 

CULTIVO 

5 

Chañi Haba Papa Oca Maíz Tarwi 

Cusijata Papa Oca Haba Cebada Maíz 

San Miguel de 

Hueko 

Papa Haba Oca Tarwi isaño 

Fuente: PDM 2007-2011 

 

ROTACION DE CULTIVOS EN COMUNIDADES 

COMUNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Chañi Papa Haba Oca Maíz Tarwi 

Cusijata Papa Oca Haba Cebada Maíz 

San Miguel de Hueko Papa Oca Haba Avena Tarwi 

Fuente: PDM 2007-2011 

SUPERFICIE CULTIVABLE POR COMUNIDAD EN HAS 

COMUNIDAD ÁREA 

CULTIVABLE 

HABA PAPA OCA MAÍZ CEBADA 

AVENA 

OTROS 

Cusijata 649 70 75 42 17 13 432 

Chañi 47 10 15 3 4 3 12 

San Miguel 

de Hueko 

246 20 20  3 3 200 

Fuente: PDM 2007-2011 

RENDIMIENTO DE  PRODUCCION DE PAPA Y HABA (qq/ha) 
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COMUNIDAD PAPA HABA 

Chañi 90 50 

Cusijata 120 35 

San Miguel de Hueko 130 35 

Fuente: PDM 2007-2011 

 

TENENCIA DE GANADO PROMEDIO POR FAMILIA 

COMUNIDAD BOVINO OVINO CAMÉLIDO PORCINO 

Cusijata 2 10 3 1 

Chañi 2 8 -- -- 

San Miguel de Hueko 1 8 2 2 

Fuente: PDM 2007-2011 

 

CANTIDAD DE GANADO EN LAS COMUNIDADES DE CUSIJATA Y CHAÑI 

COMUNIDAD BOVINO OVEJAS CAMÉLIDOS 

Cusijata 120 265 100 

Chañi 200 248 6 

San Miguel de Hueko 38 300 20 

Fuente: PDM 2007-2011 

 

ESPECIES DE PECES EXPLOTADAS EN COMUNIDADES 

COMUNIDAD ESPECIES DE PECES 

San Miguel de Hueko Ispi, pejerrey 

Cusijata Pejerrey, Karachi, ispi, mauri 

Fuente: PDM 2007-2011 

 

 

 

PERSONERÍAS JURÍDICAS DE OTB’s 
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COMUNIDADES NATURALEZA DE 

LA 

ORGANIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 

MUNICIPAL 

RESOLUCIÓN 

PREFECTURAL 

 

Chañi 

Comunidad 

campesina 

 

04/95 

 

26/95 

 

Cusijata 

Comunidad 

campesina 

 

---- 

 

---- 

 

San Miguel de Hueko 

Comunidad 

campesina 

 

---- 

 

01/97 

Fuente: PDM 2007-2011 

 

3.8 Análisis económico de la problemática nacional 

 

Es necesario considerar que la Bolivia Productiva puede establecerse mediante 

diferentes factores que permitan desarrollarse mediante políticas productivas 

para la creación de empleo y la transferencia tecnológica. Estos  factores 

pueden ser alcanzados a través de una política que permita y garantice el 

desarrollo de  micro y pequeña empresas (MyPES) que son en este momento  

las unidades empresariales que generan el mayor empleo, en condiciones 

marginales y fuera de la denominada formalidad “Economía Informal”. 

 

El  aparato productivo de Bolivia está compuesto por un total de 40.687 

empresas legalmente registradas en el país, según las Estadísticas del Registro 

de Comercio de Fundempresa disponibles a julio de 2009. De acuerdo con ese 

reporte, un 67,2% (27.338) de esas empresas es de tipo unipersonal, un 29,1% 

(11.850 empresas) es Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), un 3,2% 

(1.304) es Sociedad Anónima (SA) y un 0,47% (195) es de otro tipo societario. 

 

Estas políticas de incorporación de las empresa informales tienen que ser 

desarrolladas acordes al concepto del empleo digno, que garantiza a cada 
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trabajador su remuneración, condiciones apropiadas de trabajo, aportes 

sociales y los que es más importante, su jubilación. 

 

Las compras estatales son una excelente oportunidad y mercado para lograr 

uno de los objetivos de Bolivia Productiva, e incorporar a este sistema al sector 

de las MyPES, formalizadas y garantizando su acceso al financiamiento. 

 

Actualmente  el Presidente de la República,  Ministro de Economía y Finanzas 

Públicas y  Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), analizan de 

la creación de Propyme Unión, para favorecer  al desarrollo de la economía 

plural, especialmente a la economía comunitaria en base  de la profundización 

de intermediación financiera y con nuevas normas y regulaciones en el sistema 

financiero que tendrán dos pilares como “escoltas”: Fondo de Garantías y el 

Seguro Agropecuario Universal. Para favorecer a micro y mediano empresario 

que requiere de un capital tanto inversión como de operaciones.  

Las tendencias globales a nivel nacional, regional y local son hacia el 

mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano. Este contexto sobre 

profundas transformaciones estructurales en la modernización de los Estados 

nacionales a nivel latinoamericano, tuvo influencia decisiva sobre la realidad 

boliviana en la adopción de medidas de políticas públicas con amplio contenido 

social, donde la Participación Popular  es un instrumento del desarrollo 

económico local para los Municipios y dar respuesta a las múltiples demandas 

de los sectores más vulnerables. En esta perspectiva, la Participación Popular 

se convirtió en un instrumento de intervención directa del Estado en economías 

locales mediante gobiernos municipales para ejecutar políticas públicas en 

procura de mejorar el desarrollo local que finalmente se traduce en elevar la 

calidad de vida poblacional como meta final. A esta corriente desarrollista se 

incorpora el surgimiento de la economía comunitaria en base a la creación de 

microempresas con estas características para fortalecer los avances locales en 

temáticas sociales.  
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3.8.1 Participación popular 

 

Los avances gestados por Participación Popular constituyen la base para la 

conformación de economías comunitarias donde la incorporación de 

microempresas con estas características, ha sido un paso trascendental en el 

fortalecimiento de unidades productivas con perspectivas de generar 

excedentes económicos, que permitirán incrementar ingresos monetarios 

familiares para el sector rural, con ello empezar a crear condiciones mínimas de 

infraestructura productiva y medios logísticos como facilitadores en la 

movilización de los factores que contribuyan a la generación del bienestar social 

como proceso iterativo cada vez con aceleración y profundización. Participación 

Popular es un proceso donde las comunidades o diferentes sectores sociales, 

sobre todo marginados o excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, 

programa o política de desarrollo local, influyen en ellos y son incorporados en 

la toma de decisiones y en la gestión de los recursos, siendo así actores de su 

propio desarrollo. En términos prácticos, es un instrumento de trabajo que 

permite mejorar las condiciones de vida en el Municipio de Copacabana 

mediante el aprovechamiento de su vocación productiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA Nº 1 

 
PROCESO DE FORMACION Y BASE 

DE  LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
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 FUENTE: Elaboración propia.  

 

Por cuanto, la economía comunitaria se sustenta sobre los avances levantados 

por la ley de Participación Popular desde su implementación en el año 1994. La 

creación de microempresas con estas características, aprovechan 

eficientemente las infraestructuras y condiciones necesarias como bases 

productivas y sociales con cierto grado de diversificación, que han  permitido 

desenvolver las actividades dentro los medios favorables hasta alcanzar niveles 

de aceptación general para las comunidades involucradas con mayor 

compromiso en la conformación de pequeñas unidades productivas con 

perspectivas de generar excedentes económicos y finalmente insertarse al 

comercio exterior con los países vecinos.  

 

 

 

3.8.2 Descripción Resumida de la  Problemática  Actual 
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FASE INICIAL FASE DE 

DIAGNÓSTICO 

FASE DE TOMA DE 

DECISIÓN O 

NORMATIVIDAD 

FASE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Los modelos 

económicos 

tradicionales están 

quedando rezagados, 

la compleja estructura 

social y productiva del 

país necesita más 

opciones que se 

adapten a las 

necesidades de cada 

unidad económica 

asociativa. 

Las nuevas exigencias 

de los mercados el 

acceso a los servicios 

y los altos costos 

hacen  necesaria la 

creación de  

organizaciones en 

asociaciones 

comunitarias  de 

productores en las 

comunidades. 

El interés por 

productos  orgánicos 

y ecológicos es una 

ventaja para los 

sectores de pequeños 

productores rurales. 

Existe una necesidad 

en las comunidades 

para que no exista la 

En el área urbana, 

existe un desempleo 

abierto de 

prácticamente el 8% y 

la tasa de ocupación 

es del 54%. (INE) 

Eso quiere decir que 

alrededor de un tercio 

de la población 

económicamente 

activa urbana se 

dedica 

emprendimientos 

individuales o 

“informales” que se 

caracterizan por bajos 

ingresos. 

Por otro lado, en el 

área rural se tiene una 

tasa de desempleo 

abierto de 1.19% y la 

tasa de ocupación es 

del 79%. (INE) 

Este fenómeno podría  

como un buen 

indicador, sin 

embargo la pobreza 

extrema muestra que 

en el área urbana es 

23% mientras en el 

área rural alcanza el 

62%.(INE) 

El Plan nacional de 

Desarrollo tiene como 

objetivo principal dar 

directrices que ayuden a 

mejorar los niveles de 

empleo y de necesidades 

básicas satisfechas. 

La planificación de la 

matriz productiva 

contempla todas las 

formas económicas 

existentes en nuestro 

país. 

Existen leyes como la 

No.3525 que fomenta la 

producción de los 

sectores productivos 

campesinos que son los 

que más apoyo necesitan 

para enfrentarse grandes 

mercados. 

La NCPE define la ley 

marco para que se 

genere normas 

específicas destinadas al 

fomento de pequeños 

sectores en 

financiamiento, 

capacitación, apertura de 

mercados, etc.  

Aún  no existe nada 

concreto sobre olas 

empresas comunitarias. 

El éxito de un modelo 

de desarrollo 

económico se basa en 

el conceso de todos los 

actores involucrados. 

Todavía está en la fase 

de aprobación proyecto 

de ley de OECAS No. 

382-2008, proyecto de 

ley para empresas 

comunitarias. 

Se espera de la 

Asamblea Legislativa el 

proyecto de Ley de 

Empresas 

Comunitarias, que 

garantice el marco legal 

y defina la estructura y 

las características de 

estos emprendimientos.  
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fuga capitales, sino 

que exista una 

permanente 

retroalimentación que 

genere procesos de 

desarrollo local. 

Al momento, según el 

censo del SIOEC 

existen 778 

organizaciones 

económicas 

campesinas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.9 Aspectos físico-naturales 

 

El problema principal que se cuenta en el Municipio en el aspecto físico natural 

es el siguiente: 

 

“Existe una degradación medioambiental progresiva y constante del medio 

ambiente y el recurso suelo, agua y la biodiversidad por efecto humano”. 

En el municipio de Copacabana, la limitación mayor es el factor climático, 

principalmente en lo que se refiere a las bajas temperaturas y la radiación solar 

existente en el día, este fenómeno se presenta más en las serranías. 

La erosión causada por el viento sobre el suelo es otro de los efectos que se 

pueden observar en el Municipio, especialmente en los suelos en que ha 

intervenido la mano del hombre. 

Se ha evidenciado la degradación paulatina y constante del recurso suelo, 

agua, fauna y flora del Municipio. 

No existe un adecuado control y manejo de los recursos naturales, lo cual está 

ocasionando un proceso de degradación del medio ambiente, la degradación y 

la disminución de los mismos. 

 

Se tiene escasa concientización y capacitación en el manejo y control de los 

recursos naturales, lo cual provoca que los pobladores incurran en ocasiones 

en la contaminación de estos recursos. 
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La evaluación de esta problemática es posible describirla mediante el siguiente 

análisis de causa efecto, referida a: 

 

3.9.1 Aspectos socio-culturales 

 

La problemática mayor a nivel municipal en el aspecto socio-cultural es: 

 

Necesidades básicas de la población no satisfechas por los limitados servicios 

básicos, educación, salud, comunicación vial y energía eléctrica. 

 

Se tiene escasa formación técnica en las comunidades, lo cual se nota en una 

producción agropecuaria empírica, artesanal y turística. 

 

Se tiene la presencia de diferentes enfermedades por falta de baños y/o 

letrinas, ya que las excretas se depositan en lugares al aire libre o directamente 

al lago, lo cual contamina el medio ambiente. 

 

En relación a la salud, el problema mayor es la falta de infraestructura en salud 

y equipamiento en las comunidades. 

 

Otro de los factores negativos en el aspecto del Desarrollo integral son las 

malas condiciones de las carreteras o comunicación vial en época de lluvia, lo 

cual impide la oportuna atención en salud, educación, etc. 

 

En cuanto a la educación el mayor problema que se tiene es la migración de los 

jóvenes a otras poblaciones mayores o migración campo-ciudad. 

 

Otro factor en la educación son las distancias alejadas de las comunidades a 

los núcleos educativos, lo que dificulta la asistencia de alumnos de secundaria a 

estos núcleos. 
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3.9.2 Aspectos económicos productivos  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado se ha podido determinar, que los 

problemas más evidentes en el aspecto económico productivo son: 

 

No existe ningún programa de desarrollo rural integral y menos asistencia 

técnica en las comunidades. Y escasos recursos generados en la agricultura y 

ganadería, por no tener una visión emprendedora empresarial, en las 

comunidades. 

Una de las limitaciones existentes es la topografía, especialmente en las 

serranías, la cual evita la ampliación de la frontera agrícola, no así para la 

producción de papa la cual si puede producirse en estos ambientes. 

Las condiciones climáticas adversas en especial en las serranías, son una 

limitante para asegurar la producción agrícola diversificada. 

 

Otros factores son las lluvias torrenciales, granizadas o nevadas, las cuales 

destruyen los productos agrícolas y los sembradíos, anulando la producción. 

 

No se tienen prácticas de recuperación ni de conservación de suelos, lo que 

está produciendo cada vez más, un menor rendimiento en la producción 

agrícola, por lo cual esta se vaya reduciendo. 

Otro factor que se debe considerar es que cada vez se va ampliando la frontera 

agrícola, debido a la demanda de terreno para la producción, especialmente de 

papa y haba, esta última con un buen precio en el mercado nacional, de 

acuerdo a su tamaño. 

 

Por la excesiva parcelación existe una marcada reducción en el rendimiento de 

la producción y por el inadecuado uso de los suelos destinados a la agricultura. 
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Actualmente la presencia de plagas y enfermedades es muy notoria y se da en 

mayor medida en los cultivos, debido a que no se está realizando un control 

oportuno e integrado de plagas y enfermedades. Al contrario utilizan productos 

químicos que afectan la misma producción, contaminando el suelo y el medio 

ambiente. 

 

La agricultura actual es de tipo tradicional, empírica y en algunos casos semi-

mecanizada, lo cual no genera un mayor rendimiento de la producción. 

 

No se cuenta con infraestructura adecuada para el apoyo a la producción, lo 

cual reduce la oferta de los productos. 

 

Los volúmenes de la producción son aún limitados, lo cual incide en una mayor 

transformación a nivel micro empresarial o empresarial. Gran parte de la 

producción se la vende a intermediarios, quienes obtienen mayores ganancias 

que las comunidades. 

 

Existen organizaciones de productores de haba, las cuales no están aún 

consolidadas. Estas organizaciones no presentan un matiz empresarial 

particular, reduciéndose a solo la venta sin valor agregado. Estas 

organizaciones no abarcan a la totalidad de la población del Municipio, lo cual 

limita su capacidad de oferta, especialmente para la comercialización a gran 

escala al interior y exterior del país. 

 

Una de las mayores limitaciones en la producción de ganado ovino y bovino, es 

la escasa dotación de tierras para el pastoreo, además de la presencia de 

enfermedades y parásitos, lo cual limita la producción y comercialización del 

ganado en el  Municipio. 
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No se tiene un programa adecuado de prevención control de enfermedades, en 

las comunidades y en general en la región, lo cual incide en que exista la 

presencia de enfermedades infecciosas, no infecciosas u orgánicas y 

parasitarias. Estas ocasionan los bajos rendimientos  de la producción del 

ganado, no solo del ganado porcino, bovino sino también del ovino y caprino. 

 

Existe una producción extensiva mixta de bovino, ovinos y porcinos, lo cual 

incide en la mayor presión sobre el suelo y el consumo de forrajes. 

 

No se cuenta con plantaciones de forrajes que complementen la alimentación 

del ganado, lo cual incide en un menor rendimiento. 

 

3.9.3 Aspectos organizativo-institucionales 

 

Las organizaciones locales en la Sección Municipal  están organizadas bajo la 

forma del sindicato agrario, la cual es la organización comunitaria de base. 

De acuerdo de la ley de Participación popular las comunidades, juntas de 

vecinales, etc. fueron reconocidas como Organizaciones Territoriales de Base 

(OTB’s), como comunidades campesinas, la Comunidad Cusijata sin 

Resolución Municipal y la comunidad de Chañi con Resolución Municipal  No. 

04/95. 

La central agraria originaria posee una gran importancia en el Municipio, 

interviniendo en diferentes actividades tanto en el ámbito municipal como 

nacional.  

En relación al Comité de Vigilancia, este debe recibir mayor capacitación, en 

cuanto al seguimiento y control de obras, además de contribuir a la obtención 

de mayor financiamiento de parte del Gobierno Municipal, de entidades 

externas. 
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3.10  Factores de la inexistencia de microempresas comunitarias  

 

Con la investigación realizada y en base a las encuestas levantadas en el lugar 

de la comunidad de Cusijata y Chañi principalmente, se evidencian diferentes 

factores tanto internos como externos, para la inexistencia de microempresas 

comunitarias, por ejemplo: para el desarrollo productivo en las comunidades, o 

ejecución de programas del Plan de Desarrollo Municipal “PDM”, en los últimos 

cinco años la falta de gobernabilidad en el municipio que ocasionó una serie de 

conflictos y una falta de continuidad en la ejecución de políticas municipales  y 

una total falta de difusión de los instrumentos de planificación en proyectos. 

 

c) Factores Internos  
 
Los factores internos que no permiten un desarrollo productivo, por falta de 

programas y políticas con entendimiento de apoyo al desarrollo de los 

emprendimientos en empresas comunitarias. Existen factores internos que no 

permiten el progreso de las comunidades algunos de ellos como son: 

 

1. Falta de caminos, para fácil accesibilidad al centros productivos.  

 

2. Se regulan bajo las normas muy regidas en las comunidades y obligadas 

para la comunidad. De lo contrario no tienen derecho de realizar ninguna 

actividad productiva económica, solo puede realizar en su propia 

comunidad y no así en comunidades vecinas, a instalar una asociación 

Comunitaria o una micro empresa comunitarias, ni ser accionistas. 

 

3. Mucho poder absoluto en las comunidades, con las prerrogativas del 

Gobierno Central, esto también genera un problema interno de abuso de 

poder dentro de la comunidad. 
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4. Total parcelación de tierras, llegando a una situación de minifundio en las 

orillas de lago Titicaca.  

 

5. Falta de coordinación entre autoridades de la comunidad y con 

Autoridades del gobierno Municipal.  

 

6. Falta de capacitación en la agricultura ecológica, para preservar el medio 

ambiente. 

 Los mayores problemas es la falta de coordinación entre diferentes actores del 

Municipio, lo cual se debe principalmente a las pugnas entre autoridades, por 

efecto de la incidencia política. 

 

d) Factores externos  
 

Los factores externos y otros que limitan su acceso al sistema financiero, 

postergando su  desarrollo se pueden mencionar: 

 

1. Escaso  interés de las instituciones financieras en desarrollar 

tecnologías bancarias que se requieren para atender los diversos 

créditos para las Microempresas Comunitarias. 

 

2. Escasa información y conocimiento del sector Micro Pequeñas Empresa 

“MYPE” por la carencia de información contable, financiera y legal lo 

cual dificulta la evaluación crediticia y genera, por lo tanto, mayor 

percepción de riesgo. 

 

3. Reducida escala de negocios y baja calidad de productos y servicios 

que no alcanzan estándares apreciados en el mercado competitivo con 

mayores exigencias producto de la  economía moderna. 
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4. Es un sector económico socialmente sensible, de alto riesgo, poco 

sólido y con carencia de garantías.  

 

5. Altas tasas de interés del sistema financiero por la percepción de riesgo 

crediticio y por elevados costos operativos y transaccionales 

relacionados con la evaluación, administración y recuperación de los 

créditos. 

 

6. La heterogeneidad del sector, el tipo de actividad, la ubicación donde 

opera, el mercado donde desarrolla sus actividades, el grado de 

tecnológica que tiene, el nivel de asistencia técnica que posee, la 

capacidad operativa y de gestión con que realiza sus actividades, sus 

canales de comercialización, la demanda de bienes y servicios, la 

duración del ciclo de operación y otras, merecen tratamientos y 

tecnologías diferentes. 

 

3.11 Variables rezagadas por factores Internos y Externos 

 

La población del Municipio de Copacabana el año 2000 era de 14.469 

habitantes, mientras que en 2009 ésta se incrementó hasta 15.238 habitantes, 

lo cual significa un crecimiento promedio anual del 0.53% (Ver Cuadro Nº 12). 

Según estos resultados, la población crece a tasas muy bajas lo cual implica 

una situación casi estacionaria, debido básicamente al factor migratorio donde 

muchas personas abandonan sus Comunidades con destinos diferentes y 

motivos estrictamente laborales temporal y definitivamente.  

 

El factor poblacional configura las características del desarrollo económico local 

en el Municipio de Copacabana durante 2000 – 2009. De esta forma, analizar el 

empleo, ingreso familiar, por ende, nivel de vida, ha posibilitado encontrar los 
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rasgos distintivos marcadamente diferenciadas hasta descifrar las interrogantes 

que se mantenían sobre enunciados parciales sin mayores sustentos.  

 

Las variables rezagadas nivel de vida y exportación, por falta conocimiento del 

manejo empresarial de los pobladores del lugar. Donde bien se podrían 

canalizar mediante un proyecto, por personal entendido de la materia en 

proyectos productivos. Todas las ventajas de una microempresa comunitarias, 

están desaprovechadas, simple y llanamente por falta de capacidad para formar 

una empresa, acorde al marco normativo del país. 

 

3.11.1 Índice de desarrollo humano (IDH) 

 

3.11.1.1 Nivel de vida  

 

El nivel de vida se define en términos generales como: El bienestar, felicidad y 

satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, 

funcionamiento o sensación positiva de su vida.  

 

Según La Organización Mundial de Salud (OMS), la calidad de vida es la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 

la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Un indicador común para medir el 

nivel de vida es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), para medir el grado de 

desarrollo de los países a través del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), organismo especializado en esta materia.  

 

El índice de desarrollo humano (IDH) se define como un indicador compuesto 

que mide el avance promedio de un país o región en función de tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano, a saber: 1) vida larga y saludable, 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
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2) Acceso a conocimientos, y 3) nivel de vida digno”48. Además, se obtiene en 

base a tres variables como componentes indispensables:  

-Esperanza de vida al nacer 

-Tasa de alfabetización de adultos mayores de 15 años 

-Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en paridad del poder adquisitivo           

en Dólares Americanos”49.  

 

De esta forma, el Grafico Nº 11 cumple la función exclusiva de mostrar las 

características del comportamiento de IDH para el Municipio de Copacabana  

durante 2000 – 2009 equivalente a 10 años transcurridos. A primera vista se 

observa una marcada sólida tendencia creciente con lenta aceleración.  

 

El Cuadro Nº 12 permitió realizar los respectivos diagnósticos sobre población 

total, empleo, ingreso familiar, y nivel de vida. Con este conjunto de análisis 

descriptivo, ha sido posible determinar la situación exacta que alcanzaron las 

cuatro variables señaladas, a partir de estas puntualizaciones, fue posible 

señalar los rezagos ocasionados por el desconocimiento de las ventajas que 

tiene la economía comunitaria en el Municipio de Copacabana.  

 

 

 

 

 

                                            

48 Organización de las Naciones Unidas (ONU) – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2007 – 2008. Nueva York – Estados Unidos, 

Agosto de 2008. Pág. 227. 

49 Organización de las Naciones Unidas (ONU) – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2007 – 2008. Nueva York – Estados Unidos, 

Agosto de 2008. Pág. 227. 
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             INDICADORES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Cuadro: No. 11 

MUNICIPIO DE COPACABANA 

 INDICADORES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  

Años 
Nº de habitantes Nº de ocupados En Bs Entre 0 y 1 

Población total Empleo Ingreso familiar mensual Ninel de vida   

2000 14.469 5.500 8.879 0,562 

2001 14.586 5.488 8.902 0,570 

2002 14.703 5.511 9.026 0,578 

2003 14.821 5.562 9.238 0,586 

2004 14.940 5.697 9.356 0,595 

2005 15.060 5.625 9.389 0,603 

2006 15.180 5.499 9.552 0,609 

2007 15.304 5.567 9.722 0,615 

2008 15.275 5.512 9.781 0,621 

2009 15.238 5.625 9.890 0,628 

FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales del INE y de la ONU. 

Índice de desarrollo humano según Organización de las Naciones Unidas/PNUD Bolivia. Informe 

Nacional sobre Desarrollo Humano 2007. Segunda edición. EL ESTADO DEL ESTADO EN 

BOLIVIA. La Paz – Bolivia, Agosto de 2007. Pág. 550. 

 

 

De esta forma, los habitantes de Copacabana tienen el nivel de vida medio, 

desarrollan apenas el mejoramiento de sus capacidades, aspiraciones y otras 

necesidades para realizarse en diferentes dimensiones de la vida personal. Sin 

embargo, llegando al 2009 el mismo registra 0.628 revelándose un 

mejoramiento relativamente significativo del desarrollo económico local (ver 

Cuadro Nº 12. Este conjunto de resultados dan cuenta sobre la calidad de vida 

como principal indicador del bienestar social durante 2000 – 2009.  
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                NIVEL DE VIDA DEL MUNICIPIO DE COPACABAN 

Cuadro: No. 12 

MUNICIPIO DE COPACABANA: NIVEL DE VIDA POBLACIONAL 

(Valores entre 0 y 1) 

Rangos IDH 
IDH 2000 – 2009 IDH PROMEDIO 2000 – 2009 

2000 2009 2000 – 2009 

 0,000  IDH  

0,399 

 Muy 

bajo    

 0,399  IDH  

0,500  Bajo    

 0,500  IDH  

0,799  Medio 0,562 0,628 0,596 

 0,799  IDH  

0,999  Alto    

FUENTE: Elaboración propia con datos del Cuadro N° 12. Los rangos fueron diseñados según 

PNUD – UDAPSO. INDICES DE DESARROLLO HUMANO Y OTROS INDICADORES SOCIALES 

EN 311 MUNICIPIOS DE BOLIVIA. La Paz – Bolivia de 1999. Pág. 41. 

 

En Bolivia, este sector se presenta, no como marginal, sino como una forma de 

organización de la producción. En efecto, nunca se ha podido constituir una 

economía basada en el trabajo asalariado o “empleo”, que exprese un modelo 

empresarial como dominante. Más bien, se ha basado en la constitución de las 

pequeñas empresas familiares. Así lo corrobora la información del Centro de 

Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA: 

 

“Bolivia es un país donde la estructura industrial no logró un desarrollo 

significativo, y por tanto, no se consiguieron suficientes avances en la división 

del trabajo como para hablar de un predomino del empleo asalariado y el 

desarrollo de un mercado interno capaz de demandar y absorber productos 

industrializados. 
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En ningún momento de su historia el país logró su industrialización consolidada 

y, por lo tanto, fue notoria la escasa generalización de las relaciones salariales. 

Su promedio más alto, logrado en la década del 70, alcanzó al 63% de los 

trabajadores. Ya en los 90, el empleo asalariado, a partir de las reformas 

estructurales, fue decayendo significativamente. Para el 2000 esta proporción 

llegó al 48,3%, un límite en el que una sociedad ya no puede considerarse 

salarial, por cuanto predominan otras formas de trabajo.” 50 

 

Resulta paradójico que no existan políticas explícitas para apoyar esas 

iniciativas. Las estimaciones del CEDLA respecto al empleo son claras: “Las 

tasas de desempleo abierto han aumentado como producto de la recesión 

económica. Iniciamos la década del noventa con un desempleo abierto de 

7,2%, tasa muy alta para un país pobre como Bolivia, donde las personas 

difícilmente se mantienen sin ingresos por largo tiempo ante la necesidad 

apremiante de su sobrevivencia.  

 

Si bien entre los años 1994 y 1997, hay una significativa mejora, bajando la tasa 

a 3,1%, la crisis de fines de la misma década vuelve a elevar las tasas hasta un 

8,5%. Para el 2001 la tasa de desempleo abierto es cercana al 10%, el nivel 

más alto conocido hasta ahora en el país.”51. Actualmente se calcula que dicho 

desempleo abierto llega al 14%. 

 

 Para Juan Mogrovejo, asesor de CADEPIA, las medianas y pequeñas 

empresas son el mayor amortiguador del desempleo, ya que se estima que el 

89% de la población económicamente activa es ocupada en este sector. Sin 

embargo, no hay políticas de Estado que potencien al sector.5 Es decir, que una 

                                            
50

 CEDLA informe sobre el estado de situación del Derecho Humano al trabajo en Bolivia 2003.Pág.66 

51
 CEDLA. Ididem. Pàg.66 
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vez reconocida la importancia del sector, es necesario que se definan políticas 

que incentiven la producción de estas microempresas.  

Es un agente productor y consumidor, que genera oferta y al mismo tiempo crea 

demanda, esta conformación de mercado en las comunidades resulta una 

condición necesaria para asignar las características que permiten distinguir las 

principales variables rezagadas por el desconocimiento de las bondades de la 

economía comunitaria. Por consiguiente, el Cuadro Nº 12 presenta la 

información del desarrollo económico local. 

 

EL IDH DEL MUNICIPIO DE COPACABANA 

 

Presentación gráfica del índice de desarrollo de  la población de Copacabana, 

Para su análisis, en el tema de investigación. 

 

Gráfico: Nº 11 

 

FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 11. 
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En concordancia con las apreciaciones anteriores, el comportamiento del IDH 

de Copacabana tiene tendencia creciente pero con baja aceleración, desde 

0.562 en 2000 hasta 0.626 al finalizar 2009 con crecimiento alrededor del 0.5% 

anual (ver Grafico Nº 11). Esta evolución particular obedece a características 

propias de Municipio subdesarrollado del Altiplano boliviano, atribuibles a 

causas estructurales como históricas. Esta realidad evidente, significa que los 

habitantes de esta región lacustre todavía no tienen mejores niveles de vida, 

aun se encuentran en condiciones precarias y el desarrollo humano es 

medianamente bajo, donde los problemas estructurales asociados a las 

insuficiencias no fueron superadas oportunamente.  

 

De acuerdo al Cuadro Nº 12 durante el año 2000 el IDH era 0.562 ubicándose 

en el rango medio, pero llegando al 2009 con 0.628 también se encuentra 

posicionado en el mismo rango. La media del IDH entre 2000 – 2009 resulta 

0.596 que se haya registrado en el rango medio. Este conjunto de resultados 

dan cuenta que los habitantes de Copacabana están mejorando su nivel de vida 

muy lentamente, todavía se encuentran en condiciones precarias, sin 

desmerecer que existen importantes avances como respuesta  a las acciones y 

políticas realizadas en el Municipio. Sin embargo, el nivel de vida de cada 

habitante no es mejor, hay múltiples necesidades básicas por satisfacer.  

El IDH promedio de 0.596 durante 2000 – 2009 puede interpretarse de la 

siguiente forma: del 100% de las tres dimensiones básicas del desarrollo 

humano 1) Vida larga y saludable, 2) Acceso a conocimientos, y 3) Nivel de vida 

digno, que debían avanzarse, sólo se realizaron 59% y los restantes 41% no 

fueron abarcados todavía, lo ideal sería aproximarse al 100% como meta final. 
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3.11.1.2 Empleo  

 

El termino empleo se refiere a la población ocupada (PO) dentro de la población 

en edad de trabajar (PET). Esta clasificación es según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) órgano rector del sistema nacional de información estadística, 

tiene la misión de producir y difundir información estadística, oficial, útil, 

oportuna y confiable sobre la realidad nacional. 

 

Consecuentemente, a mediados del año 2000 existían 5.500 personas 

ocupadas en diversas actividades, mientras llegando al 2009 esta cifra a 

incrementado a 5.625 trabajadores, registrando un crecimiento del 0.22% anual 

y 37.17% promedio con respecto a la población total durante 2000 – 2009 (ver 

Cuadro Nº 12). Son informaciones contundentes para señalar sobre el nivel de 

empleo del Municipio de Copacabana, donde los datos son bajos en términos 

comparativos con respecto a la población en edad de trabajar.  

 

Los anteriores datos dan cuenta de que en el  Municipio de Copacabana el nivel 

de empleo es relativamente elevado, dado que toda la población en edad de 

trabajar se encuentra ocupada realizando actividades propias del área rural 

como ganadería, agricultura, piscicultura, entre otros; y el desempleo es muy 

bajo casi nulo en este caso como resultado del tipo de propiedad rural.  

 

En las orillas del Lago Titicaca los pobladores se dedican a la piscicultura, una 

actividad muy apreciada por sus características de crear oferta potencial y 

efectiva de peces para el mercado local, principalmente en las ciudades de El 

Alto y La Paz, como también otros centros de consumo para este importante 

producto alimenticio.  

Desde la perspectiva de generar un ingreso equitativo de donde “ganas tu” y 

gano yo” y no la del “gano yo,  pierdes tú”, dentro de los participante en las 
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microempresas comunitarias, tendrán  la posibilidad de encontrar nuevas 

estrategias de obtener un ingreso económico en las comunidades. 

El empleo de las familias en las microempresas comunitarias, será sostenible, 

porque estas empresas funcionarán sobre aportes del trabajo comunal y bajo el 

control el control social. 

 

3.11.1.3 Ingreso familiar 

 

Según los últimos dos Censos 1992 y 2001 llevados a cargo del INE, se 

constata que una familia en promedio está compuesta entre cuatro a cinco 

miembros, como unidad básica o núcleo para fines de empadronamiento. Este 

conteo estadístico es único para toda Bolivia como principal parámetro 

referencial con propósitos investigativos en el ámbito académico. 

 

De esta forma, el ingreso familiar anual durante 2000 bordeaba los 8.879 Bs 

equivalentes a 24.33 Bs/día y 4.87 Bs/persona; las mismas cifras en 2009 se 

incrementaron sustancialmente hasta 9.590 Bs equivalentes a 27.10 Bs/día y 

5.42 Bs/persona, y que estos montos apenas crecieron en 1.13% (ver Cuadro 

Nº 12). Estos resultados son contundentes en señalar sobre los ingresos muy 

precarios y bajos sólo para subsistencia de los habitantes.  

 

Por cuanto, los ingresos de los familiares del Municipio de Copacabana resultan 

muy bajos y precarios sólo son para la subsistencia de los habitantes de la 

región. Estos montos coinciden ampliamente con el problema crónico 

persistente de insuficiencia en los ingresos monetarios, donde la generación, 

remuneración y retribución por la producción y factor trabajo es mínima, porque 

se realizan actividades de baja productividad y rendimiento, a esto se agrega 

una competitividad laboral con las mismas características estructurales de un 

país o región atrasada.  
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CAPITULO  IV 

 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 FORMACIÓN DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS 

 

Se plantear las siguientes líneas de acción que favorezcan a la economía 

comunitaria, en apego a la Nueva Estructura Política  en los Art. 307, 406 y407 

de la página 42. 

En la planificación de un proyecto comunitario, es útil comenzar con los 

principios de diseño de proyectos. Los principios están encapsulados en estas 

cuatro preguntas claves: 

¿Qué  queremos? 

¿Qué tenemos? 

¿Cómo podemos utilizar lo que tenemos para lograr lo que  queremos? 

¿Qué pasará cuando lo hagamos? 

Para el desarrollo de las Microempresas Comunitarias, son importantes que 

existan las condiciones necesarias como son: 

- Capacitación en la formación de de  microempresas comu8nitarias,  de 

forma progresiva, directa y activa al contexto en el que se desenvuelven, 

de esta manera se integran en su comunidad. 

-  Capacitar e iniciar una reconversión tecnológica productiva a partir del 

asesoramiento técnico y financiero. 

- Acceso al crédito a través de bajas tasas de interés y plazos adecuados, 

que se faciliten mediante fondo de garantía y seguro agropecuario. 

- Adecuar el Código de Comercio que incluya a los nuevos actores 

económicos. Y su desarrollo de la organización económica comunitaria 

Mediante microempresas comunitarias. 
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4.2 Fases de un proyecto comunitario 

 

En tal sentido, los que  se inicien desde el primer nivel, desarrollaran el 

componente Comunitario y Socio laboral en cuatro fases, como se muestra en 

el siguiente esquema. 

Esquema No. 2 

ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE UN PROYECTO COMUNITARIO 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

Indagación comunitaria. 

Identificación de 

indicadores. 

 

Detección y delimitación 

de problemas y 

potencialidades de la 

comunidad. 

 

Expresión gráfica, 

preliminar, de la 

comunidad, mapas, 

planos bosquejos, 

esquemas, etc. 

 

Diagnóstico de las 

necesidades y 

potencialidades de la 

comunidad. 

 

Jerarquización (por la 

comunidad) de las 

necesidades y/o 

potencialidades 

detectadas. 

Investigación e 

inducción teórica. 

Propuesta y evaluación 

de posibles acciones. 

 

Seleccionar una 

propuesta de acción.  

Desarrollar e 

implementar una 

propuesta de acción. 

 

Seguimiento y apoyo 

a la comunidad en el 

desarrollo e 

implementación de 

la propuesta o 

solución. 

Seguimiento  y apoyo 

a la comunidad en la 

implementación de la 

solución. 

 

Exposición detallada 

al grupo sobre la 

orientación y el apoyo 

brindados a la 

comunidad para la 

atención del aspecto. 

 

Abordados (necesidad 

o potencialidad).  

 

Nuevas normas y regulaciones que permitan facilitar y simplificar a las 

microempresas comunitarias en el financiamiento y en la formación de 

microempresas comunitarias, prestándoles los servicios de asesoramiento 

tributario, administrativo y laboral. 

Búsqueda de mercados nacionales e internacionales, a través de  negociadores 

adjuntos a las embajadas. 

Incentivar la creación de empleos a través del asesoramiento técnico y 

financiero a las microempresas comunitarias que pueden crecer. 
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Incentivo a las microempresas comunitarias de Economía social de propiedad 

de los trabajadores. 

Trabajar en la asociatividad de  microempresas para generar cadenas 

productivas y reducir costos a través de consorcios productivos con 

asesoramiento y apoyo financiero. 

Apoyar la formación de los técnicos medios a través de capacitación y 

preparación técnica-científica, a los propios comunarios. 

 

4.3 Estructura Organizativa de la Microempresas Comunitarias 

 

La estructura basada  sobre los principios de reciprocidad, redistribución 

comunitaria y equilibrio dinámico, cumplir obligaciones y cargos de servicios a la 

comunidad. Las microempresa comunitarias apuntalarán el desarrollo de la 

economía plural, especialmente de la economía comunitaria, mediante las 

microempresas comunitarias en base de la profundización y flexibilización de la 

intermediación financiera, con apego a la Constitución Política del Estado y con 

nueva normatividad del Código de Comercio. 

Según la investigación y análisis,  para la formación de microempresas 

comunitarias  estarán conformadas por diez personas como mínimo, para 

alcanzar su factibilidad y competitividad. Las cuales estarán basadas en los 

principios filosóficos andinos (Ayni, waki, laki y minka) y basado en principios 

ético moral de la sociedad plural: Ama quilla (no seas flojo), Ama llulla (no seas 

mentiroso) y Ama suwa (no seas ladrón) con respeto a la madre tierra a la 

biodiversidad pacha mama, para alcanzar suma qamaña (vivir bien). 

Una microempresa comunitaria tendrá una estructura  de organización cíclica  

donde todos los socios comunitarios son dueños al mismo tiempo son 

trabajadores, y está compuesto de cuatro direcciones comunales las cuales 

son: Dirección comunal, Producción Comunal, Distribución Comunal, Logística 

Comunal. 
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4.3.1 Dirección Comunal.- Donde se asume la responsabilidad del 

manejo explicito de la información de objetivos y políticas de la empresa, para 

tomar decisiones en conjunto, comunitariamente, compuesto por el responsable 

principal de la comunidad – autoridad comunal. 

4.3.2 Producción Comunal.-  Donde se responsabilizan de la 

producción, todos los miembros de la comunidad o socios comunitarios, tanto 

en cantidad y calidad de producto. Compuesto por tres miembros responsables 

– socios comunitarios 

4.3.3 Distribución Comunal.- La responsabilidad es estar a la 

disposición del consumidor potencial, para comercializar el producto se apoyará 

en las ferias comunitarias, por medio de publicidad y promoción de sus 

productos o derivados. Compuesto por tres miembros responsables – socios 

comunitarios 

 

4.3.4 Logística Comunal.- Se pone a disposición de la empresa los 

medios necesarios para un buen funcionamiento interno. Estas funciones son 

de orden técnico, comercial, financiero, administrativo y social. Compuesto por 

tres miembros responsables – socios comunitarios 

 

Según entrevista a diferentes representantes de las comunidades y a las 

autoridades locales, como la Presidenta del Concejo Municipal de la Localidad 

de Copacabana Sra. Adela Callisaya y en especial con el Concejal  Sr. Germán 

Tito, este mencionó que sería una buena oportunidad de implementar o crear 

empresas comunitarias, desde el gobierno central. Que se otorguen 

financiamientos más accesibles para estas empresas comunitarias, y que las 

tasas de interés sean más flexibles, con un mayor plazo de pago. 

Una de las alternativas más apropiadas para el área rural, de conformación de 

microempresas comunitarias con sus propias características de la comunidad,  

con los principios filosóficos andinos y ancestrales como ser el ayni, minka ,laki 
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y waki, es necesario que se cumplan, los requisitos exigidos por la comunidad, 

que son:  

 

-Ser ciudadano de la comunidad “Ayllu”. 

-Tener identidad territorial y orgánica 

-Aceptar  usos y costumbres y normas internas del Ayllu, haber servido     

como autoridades de la comunidad o del Ayllu. 

Se espera que se regule bajo normas de una organización económica 

comunitaria que comprende los sistemas de producción y reproducción de la 

vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y 

pueblos indígenas originarios campesinos.  

 

El Gobierno Municipal deberá realizar mayores reuniones de información de las 

comunidades, para que estas realicen su planificación en relación a las obras 

que reciben. 

 

Promover el desarrollo económico social e integral de la comunidad. Mediante 

la creación de microempresas comunitarias, cumpliendo con los principios y 

valores ancestrales, bajo el sistema de producción de la vida social y fortalecer 

la producción local en el marco de la seguridad alimentaria respetando la 

biodiversidad. 
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4.4 DESCRIPCIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA  

     ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN CÍCLICA (CICLO) 

 

 

 

La microempresa comunitaria, tiene una estructura organizacional cíclica. 

Donde todos son dueños o velan por la empresa, y buscan el mismo objetivo 

común, como se demuestra en el gráfico. 

 

Lo más importante en la microempresa comunitaria, todos son miembros del 

directorio, es obligatorio ser miembro de la empresa, según su estructura 

económica circular, o la rotación de autoridad en año nuevo aymara.  
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Según el Plan Nacional de Desarrollo con el Nuevo Modelo Económico, la 

creación de empresas comunitarias será una nueva forma de generar desarrollo 

económico en sectores vulnerables de la población, donde las organizaciones 

económicas son generadores de empleo. En este sentido es una alternativa de 

generar ingreso en los sectores de ingresos bajos  Ver. Cuadro Nro. 9, pág. 78. 

De las comunidades del sector  rural, y su nivel de vida, que puede ser 

mejorada al largo plazo. 

 

En ese marco, se necesita adecuar el Código de Comercio. El presidente de la 

Cámara Nacional de Comercio, Guillermo Morales, anunció que presentó el 

proyecto de adecuación al código de Comercio para su tratamiento en la  

Asamblea Legislativa Plurinacional está el proyecto de ley que plantea la 

creación de nuevas empresas comunitarias rurales en Bolivia, propuesta que es 

impulsada por el Ministerio de Producción y Desarrollo. 

 

Se explica que el objetivo principal para la creación de las empresas 

comunitarias es reconocer la naturaleza ancestral de las empresas 

comunitarias, incorporándolas al ámbito de la economía nacional a través de la 

formalización ágil y expedita, así como el fomento en su Constitución y el 

incentivo en el ámbito tributario administrativo y de comercialización. 

 

Pese al gran incremento de acreditación y formalización de empresas sólo unas 

40 mil gozan de algunos “derechos económicos” como firmar contratos, acceder 

a créditos de la banca, exportar su producción y sus trabajadores gozan del 

sistema de seguridad social. También, según la entidad reguladora 42.166 

empresas están registradas legalmente. 

 

La mayoría de estas empresas se encuentran en los departamentos del eje 

central del país, especialmente en el departamento de La Paz. Al respecto, la 

propuesta está orientada especialmente a las organizaciones económicas sin 
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fines de lucro que funcionan de forma eficiente en las comunidades rurales pero 

que no gozan de todos los derechos de los agentes económicos. 

 

“Además, estas organizaciones están inscritas como organizaciones civiles sin 

fines de lucro, lo que les impide por ejemplo, dar facturas y si no otorgan éstas, 

están impedidas de realizar negocios de cierta envergadura, tampoco son 

sujetos de crédito”, aspecto que se tratará antes de la aprobación de las 

empresas, 

 

Se trabaja para que dentro la regulación, instituciones que funcionan como 

organizaciones no gubernamentales o las cooperativas puedan convertirse en 

empresas productivas para beneficiar de forma directa a sus integrantes. En 

ese sentido, lo que se pretende con la creación de las empresas comunitarias, 

es que las organizaciones obtengan su reconocimiento y puedan convertirse en 

grandes empresas productivas. Un elemento importante es que la gran cantidad 

de empresas pequeñas o microempresas, organizadas en torno a movimientos 

sociales podrán crecer para mejorar la situación económica de los que 

conforman estos grupos así como también para impulsar el desarrollo 

económico local.  

 

4.5 Variables para el funcionamiento de la Economía Comunitaria 

 

4.5.1 Inversión comunitaria 

La parte de la inversión comunitaria, es parte principal del proceso de formación 

de una microempresa comunitaria, el capital de  inversión será equitativo, 

formando un fondo común un 20% de capital de arranque para el proceso de 

producción de los accionistas, en un consenso comunal, al cual respaldarán, 

con el aporte del trajo comunal.  

En esta etapa de inversión, será direccionada por el área logística comunal, los 

integrantes de esta microempresa comunitaria,  son 10 accionistas comunales 
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mínimo. Parte integrante de la estructura de la microempresa comunitaria. 

Donde el conjunto de los accionistas tienen un solo objetivo de vivir bien, en la 

comunidad. 

En la población de Copacabana, existe una institución financiera PRODEM, es 

la Institución financiera encargada de Créditos de Banco de Desarrollo 

Productivo (BDP), con tasa de interés 6% anual. Crédito individual con monto 

Bs. 24.000. A estos créditos pueden acceder las organizaciones productivas 

como: OECAs, CORACAS; Cooperativas, Asociaciones y otras formas 

legalmente constituidas, compuestas por pequeños productores con estructura 

organizativa definida y vida orgánica activas dedicadas a una misma actividad.  

 Las microempresas consolidadas en el área rural, pueden acceder hasta Bs. 

80.000. Para impulsar la productividad de empresas y microempresas en el 

área rural. 

El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales en el mes de 

marzo del presente año, presentó  el primer Fondo de Garantía de Crédito para 

la pequeña y mediana empresa, ProPyme, en el acto participó el Ministro de 

Economía y Finanzas Públicas, Luis Alberto Arce, y el gerente general de la 

ASFI, José Antonio Cortez, así como ejecutivos del Banco Unión y del sector 

Financiero. 

La Autoridad Supervisora del Sistema Financiero (ASFI), el 15 de febrero del 

presente año, dio a conocer que las acciones que presentara serán puntales 

para el desarrollo de la economía plural, especialmente de la economía 

comunitaria en base a la profundización de la intermediación financiera que 

tendrá dos “escoltas” Fondo de Garantías y el Seguro Universal Agropecuario.  

De esta forma, se obligará al crecimiento de la bancarización, es decir que en 

los 327 municipios del país tendrá que existir alguna entidad financiera que 

preste servicio crédito, cajeros automáticos y otros, que hoy beneficia a cliente 

de ciudades capitales y algunas ciudades intermedias. 
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4.5.2 Producción comunitaria 

 

La economía comunitaria, se asienta en procesos productivos impulsados por 

organizaciones sociales, comunitarias y micro y pequeños empresarios, 

artesanos. Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs), Organizaciones 

productivas, Comunidades en área rurales, basados en valores como equidad, 

complementariedad, reciprocidad y solidaridad. 

El proceso de producción de las microempresas comunitarias estará manejado 

por la  dirección “producción Comunal”. Siempre respetando la madre tierra y la 

biodiversidad, con los principios y con la cosmovisión andina (minka, ayni, laki, 

y waki), con un objetivo de mejorar en la productividad en  la cantidad y la 

calidad de producto,  Uno de los aspectos que resalta en la propuesta es que el 

excedente que logren las micro empresas comunitarias, sean en dinero o en 

especie, integrará un Fondo Comunitario, para palear las externalidades, y 

establecer un poder empresarial económicamente sustentable. 

 

4.5.3 Exportación comunitaria 

 

Las organizaciones económicas comunitarias comercializaban o exportaban, 

antes mediante o a través de comercializadoras u organizaciones no 

gubernamentales (ONG). Porque no estaban establecidas legalmente u otras 

eran organizaciones o sociedades sin fines de lucro, lo cual fue una limitante 

para exportar la producción de las empresas comunitarias.  

Se podrá realizar. Mediante el área de distribución comunal, la exportación de 

los productos de las microempresas comunitarias, respaldados mediante La 

Constitución Política del Estado. Consolidando las normas para la 

administración de las Empresas Comunitarias, que en su procedimiento estarán 

subsanados todas las “trabas” o requerimientos burocráticos que existían hasta 

hoy. 
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La Ley  1489 de 16 de abril de 1993(Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo 

de las Exportaciones) establece las normas fundamentales en materia de  

exportación de mercancías servicios. De acuerdo con esta Ley, exportación 

definitiva de mercancías y servicios es todo acto por el cual las mercancías o 

servicios son comercializados fuera del territorio nacional; asimismo se 

considera exportación, la salida de mercancías hacia zonas francas que se 

encuentren  en el territorio nacional. 

La ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones establece 

tres garantías para el desarrollo eficiente de la actividad exportadora: 

i) Libre tránsito de mercancías en todo el territorio nacional, salvo que 

aquellos sujetas a las leyes especiales (como es el caso de 

estupefacientes, drogas., armas. etc.). 

ii) Eliminación de aduanillas e impuestos al tránsito de mercancías, 

salvo el caso de peajes legalmente establecidos. 

iii) Libre gestión de exportación que permita a los exportadores tramitar 

sus operaciones en forma personal y directa. o, a través de un 

despachante de aduana.52 

Las microempresas comunitarias, tendrá mayor solvencia de instarse al proceso 

de exportación,  con una productividad de mejor calidad con valor agregado 

como las artesanías de totora y de tejidos, que realizan en las comunidades, 

que no son microempresa  ni organizaciones, son comunarios particulares en 

las comunidades de Cusijata y Chañi, en las orillas de lago Titicaca. 

 

Se podrá realizar por lo tanto la exportación de los productos de las 

microempresas comunitarias, respaldados mediante La Constitución Política del 

Estado. Consolidando las normas para la administración de las Empresas 

Comunitarias, que en su procedimiento estarán subsanados todas las “trabas” o 

requerimientos burocráticos que existían hasta hoy. 

                                            
52

 Guía de Procedimientos para la Exportación (2007), Pág. 20. 
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4.6  Cusijata por su vocación y condición 

 

Las comunidades que están, dentro del proyecto, están ubicadas cerca de la 

población de Copacabana, a unos 15 minutos de viaje.  En  las comunidades 

indicadas se cuenta con  energía eléctrica,  agua potable  y alcantarillado y con  

pozos sépticos. Lo más importante es que existen siete asociaciones bien 

establecidas por un periodo de diez a siete años, en asociaciones comunales a 

iniciativas de los comunarios. En las diferentes asociaciones de las 

comunidades indicadas, no han sido tan fáciles para las entrevistas, por tanto 

se programó con cada asociación para recabar la información. 

 

4.7 Desarrollo Económico de las comunidades de referencia 

 

Impulsar la implementación de programas de desarrollo comunitario en 

diferentes áreas de la producción: Agrícola, ganadera, piscícola, turismo y 

artesanías. Mediante proyectos orientados a mejorar el nivel de vida, en 

particular las comunidades de Cusijata y Chañi. Mediante un proceso de 

canalización del proyecto que irá orientado a los aspectos de: Asesoramiento, 

capacitación, asistencia técnica y mercadeo. Con un objetivo de mejorar la 

calidad de vida, con la misma visión del “Vivir Bien” (suma kamaña). 

 

4.8 Modelo de Empresa Industrial Rural  

 

El espíritu empresarial provee a la comunidad de una posibilidad real de control 

sobre su propio desarrollo, le da a la cultura en la cual se mueve esa 

comunidad: energía, dinamismo, orientación al trabajo, variedad, elasticidad, 

acción, innovación y creatividad.  

El modelo de empresas industriales rurales, considera la necesidad de 

transformar racionalmente los recursos naturales en productos útiles a la 
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sociedad y simultáneamente generar empleos fijos, para de ésta forma 

incrementar en una región significativamente el número de empresas y lograr 

que muchas de ellas se mantengan y considera que este proceso es cíclico, por 

lo que el número de oportunidades de empleo y de bienestar para las 

comunidades rurales crecerá (Ortiz 2006).53  

Puede considerarse como un sistema con tres elementos básicos; a) Entrada: 

recursos naturales, personas desempleadas e información técnica, b) Proceso: 

la necesidad o Idea, integración de grupos, selección de proyectos, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica, evaluación y gestión del proyecto, 

financiamiento e incubación de la microempresa, y  c) Salida: productos de 

calidad, empleos fijos, ingresos familiares y utilidades; es decir, riqueza local.  

En un mundo globalizado, para lograr un país competitivo, será importante 

desarrollar la producción en una microempresa industrial rural con: Innovación 

tecnológica, asistencia técnica, reconversión productiva, mejor infraestructura y 

desarrollo comercial. (VER ANEXO  Nº.8 Pág.161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53

 Fuente: Ortiz H. Fernando.2006, Modelo de Innovación Tecnológica para nuevas Microempresas 

Industriales 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 

 

5.1 Leyes económicas y desarrollo comunitario 

 

Las sociedades andino-amazónicas aún persisten en el sentido histórico del 

SER, realizando sus actividades dentro del espacio territorial del 

ayllu/comunidad. Por efectos históricos están hoy parcialmente articulados los 

distintos espacios ecológicos (altiplano, valles- yungas y llanos) así como el 

acceso a los recursos de los mismos. Sin embargo, estas sociedades regulan 

sus actividades a prestigio andino, que es un poder social con participación y 

reconocimiento comunitarios. La práctica del sistema del prestigio regula el 

complimiento de obligaciones y cargos en la comunidad, realiza control 

limitando la acumulación privada y redistribuyendo los “excedentes” al interior 

de las familias de la comunidad. Proceso  resulta ser distinto del tener y de la 

apropiación privada practicada por el occidente y por el sistema capitalista. 

En las sociedades andinas las leyes que regulan el comportamiento de la 

producción y de la circulación  están guidas por la reciprocidad y la 

redistribución, antes que por la acumulación y el intercambio como en sistema 

capitalista.54 

 

5.2 Bajo siguientes paradigmas Comparativos de  tecnologías 

 

5.2.1. El medio natural 

El medio es considerado como una totalidad viva y animada, que incluye al 

hombre mismo. Basándose en una visión cosmocéntrica, el medio natural se 

impone al hombre y éste se adapta ingeniosamente a los procesos naturales. 

                                            
54

 Cosmovisión Aymara.(Autor: Hans van de Berg y Norbert Schiffers) Pág. 144 
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El proceso productivo es cultivación de loa naturaleza; celebración ritualizada 

de sus procesos, en los que el hombre participa realizando su propia existencia. 

Por la relación ética hombre –medio natural, existe propiedad colectiva de los 

recursos naturales. La conservación del medio ambiente y de los recursos es 

responsabilidad de la comunidad. 

 

5.2.2 El concepto empresarial 

 

El fin de la actividad económica es el auto- abastecimiento colectivo e 

individual, y el mayor grado de autarquía. Por eso la está orientada hacia la 

comunidad y es “auto-centrada”. 

La norma empresarial es: mayor seguridad económica, dentro del marco  de la 

cosmovisión progreso técnico  occidental cosmovisión, la mitología y la tradición 

aymara. 

Se trata siempre de una familiar, insertada en una economía comunal.  Normas 

éticos-sociales  controlan y dirigen la “empresa”.55 

 

5.2.3 Inversión 

Esta van a la infraestructura  agropecuaria, que es construida por y para todos, 

regadío, etc.), que es conservada por la comunidad. 

La inversión de la economía andina se dirige casi totalmente al sector 

agropecuario de alimentos, que es el sector principal economía aymara. 

 

5.2.4 La producción 

 

Se produce en pequeña escala y de acuerdo al medio andino, con orientación a 

la mayor variedad; con uso más intensivo y más detallado de los recursos 

disponibles en el medio; con técnicas naturales de producción contrae 
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 Cosmovisión aymara (Hansvande Berg , Norbert Schiffers). Pág. 211 
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enfermedades, plagas o impactos climáticos con abonos naturales 

diversificados; usando en forma intensiva el trabajo humano. 

 

5.2.5 El factor trabajo 

 

Este  es el factor principal de la producción, se usa en forma intensiva; se da 

toda prioridad a la capacitación multiforme del trabajador de base, con prioridad 

para los conocimientos de la naturaleza; divulgación de la tecnología que es 

propiedad colectiva. 

Los trabajadores (de amplios conocimientos y poca especialización) están 

organizados en pequeñas empresas (familiares, o de ayllu), integrada y de 

múltiple actividad. 

Trabajo igualitario, rotativo, y sistema equidistributivo del producto. 

Gran movilidad funcional y geográfica del trabajador. 

 

5.3 Estructura Organizativa Comunitaria 

 

En una Microempresa comunitaria, la estructura organizativa, está diseñada en 

función a las actividades que desarrollan, además basados siempre en la 

transparencia y con control social comunitario, en sentido que tiene la 

dimensión de la estructura de una organización comunitaria.  

 

Organización Comunitaria 
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Distribución 
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Logística 

Comunal 
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5.4 Canales de Comercialización 

- Canal 1 Comercialización Local 

La comercialización del producto, se realiza en la población de Copacabana 

como: con los hoteles la mayoría de las  organizaciones, otra parte en el lugar 

de producción y en las ferias. 

- Canal 2 Intermediarios 

El intermediario para la venta en las ciudades, es otro canal por el cual se llega 

con el producto al consumidor. Pero no es constante, donde siempre busca el 

intermediario los bajos precio, para venderlas al precio que le conviene. 

Margen Bruta del Contribución-MBC 

El Margen Bruta de Contribución es la diferencia entre el precio que paga el 

consumidor por un producto y el precio recibido por el  productor. 

El margen bruta de comercialización (MBC), se calcula siempre en relación con 

el precio final o precio pagado por el último consumidor y se expresa en 

porcentaje. 

 

MBC=  Precio del consumidor- Precio producto/Precio del consumidor 

 

Proceso de Comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

Comunal 

Venta 

Local 
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Dentro de los dos canales el mayor margen de comercialización, es venta local 

en la población de Copacabana es 70%. El intermediario tiene una participación 

de un  30%, es venta al intermediario,  

 

5.5 Objetivos de política de desarrollo rural integral 

 

Los objetivos de política de desarrollo rural integral del Estado están en 

coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 

 

Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el 

consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio 

boliviano.  

Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 

Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos.  

Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e 

inclemencias climáticas, geológicas y siniestros eventuales. La ley preverá la 

creación del seguro agrario. 

Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos 

sus niveles y modalidades.  

Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la 

conservación y recuperación de suelos. 

Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción 

agropecuaria. 

Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y 

transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria.  

Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación 

genética. 

Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios 

con debilidad estructural natural.  

Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos.  
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Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la 

inocuidad alimentaria.  

Dotar de infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios básicos 

para el sector agropecuario.  

 

Además, el Estado determinará estímulos en beneficio de los pequeños y 

medianos productores con el objetivo de compensar las desventajas del 

intercambio inequitativo entre los productores agrícolas y pecuarios con el resto 

de la economía.  

 

Por consiguiente, el desarrollo de economía comunitaria cuenta con amplio 

apoyo y respaldo del Estado boliviano mediante acciones inmediatas, políticas 

de desarrollo rural integral, que significa dotación de infraestructura productiva y 

medios logísticos, mecanismos de protección a la producción agropecuaria, 

entre otros, que en suma constituyen un marco de factibilidades como 

viabilidades. 

 

5.6 Funcionamiento de microempresas comunitarias 

 

El funcionamiento de las microempresas comunitarias estará en función de la 

estructura organizacional modelo, referida en la constitución de estas 

empresas, sin embargo existe un modelo de funcionamiento que podrá ser 

considerado cuando estas unidades productivas alcancen su máxima 

productividad y hayan implementado tecnología y maquinaria de tipo semi-

industrial o industrial, lo cual se podrá alcanzar a largo plazo. Por esto y para 

complementar este aporte se adjunta en apéndice el modelo referido (VER  

Pág. 75). 
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5.7 Proyecto Comunitario 

 

Mediante este proyecto  comunitario, se pretende de dar un instrumento para 

desarrollar una inversión comunitaria en el área de producción ganadera, 

agropecuaria, artesanía y otros, en las comunidades. Con la inversión comunal, 

no es más ni menos  la búsqueda de una solución al problema del desarrollo 

comunal “la calidad de vida”.  

Con el proyecto se pretende fortalecer a las organizaciones comunitarias, en el 

tema específico en el desarrollo de la economía comunitaria, mediante  

formando organizaciones comunitarias en microempresas. Formando 

organizaciones integrales con cuya misión fundamental de formulación e 

implementar lo ancestral a nuevas formas de producción social eficiente de 

beneficios con justicia, equidad y reciprocidad entre todos los miembros. 

 

5.7.1 Impacto socioeconómicos 

 

Hoy  en día, todas las organizaciones económicas comunitarias, reconocen  

que es imprescindible tener en su organización un importante capital humano 

fortalecido, por ésta razón se diseñan herramientas y modelos orientados al 

desarrollo integral de los recursos humanos. En base a la estructura basadas 

sobre los principios de reciprocidad, redistribución comunitaria y equilibrio 

dinámico, cumplir obligaciones y cargos de servicio a la comunidad. 

Las organizaciones económicas comunitarias se fundamenta en dos objetivos 

fundamentales que marcan su visión política alternativa y solidaria, por un lado 

está un objetivo económico, donde la organización no es la “unión de capitales, 

es la unión de necesidades”, y por el otro, pero siempre lado a lado, un objetivo 

social, referido al “bienestar de sus asociados”. Y alcanzar a largo plazo, un 

desarrollo socioeconómico como en: Impacto Social, Impacto Económico, 

Impacto organizativo e  Impacto Ambiental. 
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                                     CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

El trabajo de tesis desarrollado ha arribado a las siguientes conclusiones de 

investigación: 

Con este proyecto de tesis, el estudio investigativo y el análisis de las 

problemáticas en la región altiplánica, de los micros y pequeñas empresas o 

microempresas comunitarias bajo sus principios y costumbres del lugar, se 

pudo efectuar una descripción comparativa de la microempresa tradicional, con 

las microempresas comunitarias identificadas, y aquellas organizaciones 

comunitarias ubicadas a orillas del lago Titicaca. 

 

El trabajo de campo permitió observar diferentes aspectos de este desarrollo 

que inciden negativamente como son: La falta de apoyo financiero y de 

equipamiento a las microempresas comunitarias, falta de proyectos integrales 

para el desarrollo productivo (o en proceso) orientadas al mejoramiento de la 

producción o servicios en las regiones altiplánicas, y finalmente la carencia 

drástica de procesos sistematizados, objetivos, planes, y estrategias 

organizacionales a corto, mediano y largo plazo; para desarrollar la economía 

comunitaria mediante las organizaciones comunitarias. 

 

Se concluye que los pobladores tienen grandes iniciativas productivas y con dos 

objetivos importantes como ser el objetivo económico y objetivo social, pero 

existen diferentes factores internos y7o externos indicados en la Pág. 95 y 96, 

que impiden la formación adecuada de estas microempresas comunitarias.  
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Asimismo se debe señalar que actualmente se presentan diversos cambios en 

los requerimientos del consumidor (calidad y servicio oportuno). Es decir 

quienes antes deseaban productos o servicios estandarizados y masivos, ahora 

están demandando productos cada vez más estilizados o personalizados, lo 

cual genera una mayor vulnerabilidad competitiva de las microempresas 

comunitarias, frente a la competencia de las grandes empresas nacionales e 

internacionales que se ubican en la región, con ventajas comparativas mayores. 

Todas las características, arriba mencionadas, influyen no solo para que los 

micros, pequeñas y algunas medianas empresas crezcan, sino que solamente 

sobrevivan. 

   

Es fundamental no perder  de vista el horizontes, utopía, la constante inquietud 

de construir otra cosa  fuera del convencionalismo, sin embargo los pies están 

puesto a la tierra y a veces estos genera contradicciones que hay que saber 

administrar. De hecho, sin contradicción no hay revolución, se dice. Sabemos 

bien que si queremos sostener permanentemente nuestra práctica de economía 

solidaria con los agricultores ecológicos, hay que crear un tejido social 

consistente y un sistema económico muy concreto. Hay que  integrar 

producción agroecológico, consumo agroecológico y un componente de 

distribución acorde a las  necesidades de ambos sectores y diferentes del 

esquema de  mercado convencional que no sabe distribuir equitativamente.  

La economía comunitaria es una propuesta innovadora en tanto implica un 

modelo de comercialización alternativa de productos ecológicos, sin embargo 

otras implicaciones aun más relevantes. Una de ellas es la creación de espacio 

de encuentro social alternativo que busca desarrollar la economía comunitaria 

basada en el respeto mutuo y la solidaridad con reciprocidad y redistribución sin 

acumulación de excedente, entre el campo y ciudad. Implica además generar 

un proceso de tránsito hacia la seguridad y soberanía alimentaria, y finalmente 

la promoción de una nueva práctica económica, donde la producción considera 

la sostenibilidad de los recursos naturales por la vía agroecológica y recupera el  
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protagonismo de los  agricultores en el sector rural, por sobre la tecnocracia 

empresarial modernizante, donde se supera la característica artificial de la  de 

manda del mercado y el consumidor se autoconstruye desde la lógica de la 

satisfacción de sus necesidades autenticas y reales, de responsable y solidaria, 

y donde el mercado pierde sin poder normativo y distributivo, y todos  los 

actores (productores , consumidores y facilitadores de intercambio), asume la 

tarea colectiva de distribu8ción equitativa de los recursos y de distribución de 

los esfuerzos e incluso, donde el componente dinero recobra una función social, 

como herramienta de distribución y no como factor de acumulación y poder, es 

decir, hablamos de una economía real, una economía para la vida. 

 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

El hombre tiene la oportunidad de disponer de la información y de su tiempo 

para otra cosa que el trabajo alienado. Entonces, este tiempo libre podría ser 

utilizado a crear nuevas relaciones de reciprocidad, no en el imaginario antiguo 

sino en el imaginario moderno. El problema de las dos economías llega a ser el 

problema de la repartición del tiempo libre y del trabajo productivo: del trabajo 

para el ser y del trabajo para el tener. Si no se comparten estos dos tiempos se  

crearan una sociedad dual en la cual unos podrán participar del sistema de 

producción dominante y los otro serán excluidos. 

Se determina que no existe un programa de desarrollo productivo planificado en 

el sector de las orillas del Lago Titicaca. Dirigida hacia la microempresas 

comunitarias 

 

Se evidencia que las microempresas del sector tienen escaso desarrollo 

tecnológico, altos costo de operación, baja calidad y productividad en la región, 

así también falta de apoyo financiero, específicamente en  las comunidades 

Cusijata y Chañi.  
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Por otra parte se concluye que una de las opciones productivas más relevantes 

es la crianza de porcinos, sobre todo en aquellas microempresa comunitarias ya 

formadas, además que de acuerdo a datos e información de los responsables 

en las comunidades visitadas, en la mayoría de las familias tienen esta 

experiencia y práctica desde hace más de 30 años, producción de cerdos, al 

menos es mínimamente rentable, con costos de producción más bajos que las 

otras iniciativas económicas.  

 

Con este trabajo se ha identificado en el rubro de producción porcina, cierta 

demanda insatisfecha, de acuerdo a las entrevistas realizadas a las familias 

productoras en el sector. Además el producto tiene gran aceptabilidad en el 

mercado local, y regional tanto a nivel boliviano y también peruano. Es el 

motivo, que ha orientado en este trabajo de Tesis, para diseñar 

complementariamente una pequeña proyección económica-financiera, que 

permita aportar de manera directa al desarrollo productivo de las comunidades 

de estudio, el diseño está dirigido a las microempresa del sector de Cusijata y 

Chañi en particular; lo cual permitirá mejorar el nivel de vida de estos 

comunarios. (VER ANEXO No. 7, Pág.66). 

 

Otras empresa comunitarias, como la isla flotante de “Playa Blanca” y la isla 

flotante “Titi”, aportan a la economía de la región por medio de su oferta de 

servicios, tanto al turismo nacional como extranjero, las mismas tienen 

solamente cuatro a cinco años de vida, pero al igual que las anteriores 

microempresas comunitarias uno de los factores más importante del que 

adolecen es el aspecto económico (financiamiento, apoyo económico, otros.) 

que les permita obtener un capital con montos mayores de crédito. Tanto de las 

entidades financieras y también, de algunas Instituciones no gubernamentales, 

algunas de ellas ya citadas en la investigación. Captación mediante o por 

intermedio de las autoridades del Municipio  de Copacabana. A todo esto se 

concluye de la siguiente  manera. 
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Que la hipótesis planteada, se cumple entonces contribuirá  y afectará 

positivamente al desarrollo de la economía comunitaria, en la región del Lago. 

Donde se muestra en el modelo planteado, la variable de inversión se muestra 

en los últimos años, con una tendencia de crecimiento,  por ende un factor 

determinante. Que influirá en la conformación de las microempresas 

comunitarias, un aumento de empleo, por ende el mejoramiento del nivel de 

vida de  las comunidades. 

  

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda con base a los resultados y conclusiones arribadas lo siguiente: 

Es importante apoyar a las Organizaciones Económicas Comunitarias de las 

Comunidades indicadas, brindando9les las condiciones necesarias para el 

desarrollo productivo (infraestructura, equipamiento, créditos solidarios) y 

apoyar en la formación de recursos humanos, ya que son agentes del desarrollo 

económico local. 

Las organizaciones de productores deben participar en la elaboración de 

POA’s, para que puedan insertar las demandas del sector productivo y el 

municipio pueda apoyar a los actores del desarrollo económico local de manera 

directa. 

 

Definir los lineamientos estratégicos locales, regionales y nacionales, con una 

nueva concepción para el desarrollo de políticas económicas, las que 

establezcan un nuevo padrón de desarrollo. 

 

Se sugiere que los lineamientos señalados contemplen un enfoque social y 

comunitario; Integrando una nueva matriz productiva y la inserción 

internacional, con pilares fundamentales que deben ser incorporados en cada 

ámbito sectorial y territorial, como país digno, democrático, productivo y 

soberano, para desarrollar una agricultura competitiva industrial.  
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Se sugiere impulsar diversos proyectos de desarrollo productivo en la región, 

con base a un control social y con políticas apropiadas dirigidas a fortalecer la 

creación e implementación de microempresas comunitarias en la región, que 

permita cubrir la demanda insatisfecha. 

 

Se recomienda establecer la reglamentación y la normatividad para las 

Organizaciones Económicas Comunitarias de acuerdo a la reglamentación del 

nuevo Código de Comercio  en el País, para todas las organizaciones 

económicas que no estaban incluidas dentro del código comercial y los 

requisitos establecidos en la conformación de estas unidades productivas. 

También  se plantea mayor accesibilidad al financiamiento, asistencia técnica y 

exenta al impuesto a las empresas para consolidar su situación legal de las 

microempresas comunitarias. 

 

Se recomienda a las nuevas microempresas comunitarias, que respalden con 

experiencias demostrables en la producción en crianza de porcinos y tenga un  

fondo de dinero en garantías ante las Instituciones Financiera. Para desarrollar 

sus proyectos satisfactoriamente.  

 

La región de Lago Titicaca es un centro Turístico muy importante, que en el 

futuro se convertirá en el corazón de las inversiones en la cuenca del Lago, 

para conservar y manejar el ecosistema de forma más sostenida. 
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ANEXO NO. 1    

EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 

 

Complementariedad Ordenamientos Cosmovisión Vivir bien 

  

 Territorialidad 

Araja Equilibrio Producción - económica Equilibrio con Suma  

Ayllu                 Taypi         Dinámico  Socio - político madre tierra = Qamaña 

 Aynacha  Cultura - ritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Desarrollo de 

la Economía 

Comunitaria  

Producción orgánica 

- Organización  

- Trabajo colectivo 

- Generación excedente 

Redistribución 

- Distribución producto 

- Relaciones reciprocas 

 

Consumo bajo: 

-En Función de     

necesidades  

Circulación bajo: 

-reciprocidad y la 

Redistribución 

Consumo social  

Consumo individual 

Capital de inversión 

-mano de obra (no calificada) 

-Conocimiento ancestral 
No hay  acumulación de 

capital 

Valor 

- Valor de uso 

- Valor social 
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              ARTICULACIÓN DE LA ECONOMIA DE RECIPROCIDAD 

Hoy en día se plantea la cuestión de saber qué economía tiene que triunfar para  

superar la situación de miseria y subdesarrollo actual. En el campo indígena, 

por lo menos, podemos preguntarnos también cuál es la economía que merece 

ser desarrollada para promover los términos de valor específicos de su 

sociedad. ¿La de acumulación e intercambio o la de reciprocidad y 

redistribución? 

La economía de reciprocidad y redistribución, su desarrollo, no tenia peso  en  

la economía nacional, por diferentes factores internos y externos. Hasta antes 

del Estado Plurinacional. Actual mente las políticas de gobierno se están 

orientando para su desarrollo de la economía comunitaria, como pilar 

fundamental para alcanzar la soberanía alimentaria. 

Los campesinos de hoy se dan cuenta de la contradicción de los dos sistemas 

económicos y quieren utilizar cada uno en su lugar propio, sin ningún 

equivocación: intercambio con los de afuera y la reciprocidad entre ellos, 

parientes, amigos, compañeros y  comunes. 

La reciprocidad aparece como la base de un desarrollo alternativo del sistema 

de intercambio y de explotación capitalista. 

“Esta alternativa es necesario porque se ve con toda evidencia, en todas partes, 

que el desarrollo propuesto por los criollos fracasa lamentablemente, llegando 

al debilitamiento de las culturas aymaras y quechua, o siendo incapaz de  

promoverlas, generando la desigualdad, la dependencia económica y a veces, 

el subdesarrollo, la pobreza y el racismo, cuando solamente aprovecha a un 

puñado de capitalista que se sirve de la explotación del país su interés 

particulares”.56 

.La alternativa, entonces es la misma que la de todos el tercer Mundo: el 

desarrollo comunitario, que tiene una base económica común a todas las 

comunidades étnicas y culturas de las naciones del Tercer Mundo: la 

                                            
56

 Dominique Temple: Teoría de reciprocidad-TOMO II. Pág.138 
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Reciprocidad. Esta es la estrategia del renacimiento de las civilizaciones 

amazónicas. 

 

                                           LOS AYLLOS 

 

Los ayllus es una institución “Tetraléctica) andina  que forma un pueblo 

(espaciación/seriación doble del cuatro) de dos parcialidades. urinsaya y 

aransaya “araja-Aynacha” (dualidad), en el encuentro y la unidad de ambos se 

expresa un tercer elemento como “taypi” que siendo casa cosmológica, procesa 

y condensa fuerzas y energías de la Pacha ; dinamiza simultáneamente los 

cuatro ordenamiento: Territorial, producción-Económica, cultura-ritual y socio-

político, con la armonización (equilibrio) de estos elementos encuentran el 

“suma qamaña”(“vivir Bien” en armonía con la naturaleza).57 

Los malkus son autoridades del conjunto de diez ayllus que forman la marka. 

Los  jilaqatas, son autoridades de menor  jerarquía, que ayuda en el gobierno 

de un ayllu de las comunidades. Actualmente las comunidades Cusijata y Chañi 

Están organizadas de la siguiente manera en el área rural del altiplano: 

      -Secretario General 

      -Secretario de Relación 

      -Secretario de Justicia 

      -Secretario de Acta y Ascienda 

- Complementariedad: Es que a cada ser y cada acción, corresponden  un  

Elemento complementario y se constituye de este modo en un integral.  Es       

lo que ocurre con el cielo y la tierra, el sol y la luna, el varón y la mujer, el día y 

la noche.58 

 

                                            
57

 Simón Yampara Huarachi: Ayllu Territorio, Pág. 72 

58
 Otra Economía- Volumen III – No.5-2º semestre/2009, Pág. 137 
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-Armonía y equilibrio con la madre tierra.  El uso y acceso a las bondades de 

la madre para satisfacer  las necesidades  alimentarias se  hará en el marco   

de convivencia armónica con la naturaleza, su respeto  y defensa.59 

-El vivir Bien. Se fundamenta y justifica en el interés colectivo, sirviendo con 

objetividad a los intereses generales de nuestro país intercultural, con acceso y  

disfrute de los bienes materiales y la y la realización efectiva, subjetiva, 

intelectual y espiritual de la población, garantizando la satisfacción de las 

necesidades básicas, en armónica con la madre tierra y en comunidad con los 

seres humanos.60 

 

                  COMUNITARIA DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 

 

“La economía comunitaria, constituye un modelo de desarrollo que comprende 

Sistema de planificación, organización, producción, generación de excedente y 

su distribución para el bienestar común, basado en la cosmovisión de los 

pueblo indígenas originarios campesino, en comunidades interculturales y afro 

bolivianos, quienes administran su territorio, recursos y tiene sus propias  

formas de organizaciones en armonía y equilibrio con la madre tierra.61 

Las sociedades andinas, Aymaras, Quechua, Warani. Más estructurado basado 

sobre los principios de reciprocidad. Redistribución comunitaria y equilibrio 

dinámico, cumplir las obligaciones y cargo de servicio a la comunidad. 

En el sistema capitalista, no se pudo asimilar la comunidad y colectividad, 

confundir comunidad con cooperativa. El reducir a los comuneros de una  

comunidad de reciprocidad al estado asalariado de una cooperativa, es 

considerado, desde el punto de vista indígena como una degeneración social 

que reduce a los  hombres a lo que es , en su escala de valores, una condición 

                                            
59

 Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria. Art. No. 6 

60
 Ibíd Art. No. 6 

61
 Ibid Art. No.7. 
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Infra-humana. La servidumbre o la esclavitud. Por eso es que no han 

funcionando las comparativas en poblaciones indígenas. En vez que insistir en 

esta lógica, deberíamos considerar a los indignas como la base más  

avanzadas un sistema post-capitalista; es decir, los que produzca las infra-

estructura económicas y sociales que generarán el bien común y valores 

superiores específicamente humanos. 
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ANEXO NO. 2 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

LA RECIPROCIDAD Y LA REDISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dominique Temple, 2003:163, Tomo III 

Intercambio diferenciado/categorías de intercambio 

 

                                               + ó - 

Desinteresado                    Desinteresado                       Interesado       

 

Don                                    Reciprocidad                         Intercambio 

Fuente: Dominique Temple, III pág. 167. 

 

                                           RECIPROCIDAD 

 

El sistema económico de los pueblos andinos es fundamentalmente comunitario 

y se basa en una prestación económica elemental, que es llamado 

“reciprocidad” o tal vez, “solidaria”.62 Ejemplo, recibe de una mientras doy a 

otro, y así sucesivamente hasta que el último done  al primero. 

La formula de la economía comunitaria  “si para ser, hay que dar, para dar hay  

que  producir” se vuelve: “si para ser el más grande, hay que dar más, hay que  

                                            
62

 Dominique Temple;Teoria de reciprocidad-TOMOII. PÁG.133 

Reciprocidad                                                  Redistribución 

                B 

 

A 

                     C 
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producir más”. La  dialéctica del don engendra así un crecimiento económico, al 

punto que se puede hablar de “sociedades de abundancia.” 

“¿Qué quiere decir? Que uno recibe de otro cuando necesita y dará a su turno 

cuando el otro necesite. Es evidente que la cadena así abierta se cierra tarde o 

temprano y forma un circulo de reciprocidad. Por lo cual se genera tres 

operaciones de  obligación de reproducir el don (intercambio arcaico). 

Lo importante es que esta prestación económica sea motivada por el interés de 

quien necesita y entonces, la persona que da, no puede exigir una  

contrapartida en el momento en el cual el otro está en situación de necesidad; 

no intercambia, sino que da.”63 En la reciprocidad generalizada prevalecen  dos 

sentimientos de responsabilidad y el sentimiento de justicia. 

“Dentro de las instituciones aymaras las más comunes y las prácticas re 

reciprocidad y redistribución son: el ayni, minka, laki y waqui. 

-AYNI.- Ayuda, cooperación sino por otra, que se paga con otra ayuda, 

normalmente idéntico. 

-MINK´A.- Ayuda con retribución en especie, en los últimos tiempos hasta en 

dinero. 

-WAKI.-Sinónimo de a media o al partir uno puede poner el terreno, la otra 

semilla, como también trabajo. 

-LAKI.- Sinónimas de a media o el partir en ganado del dueño, la otra el trabajo 

de cuidado y su  alimentación del ganado.64 

En todo esto se observa claramente que no hay familia que no trabaja. Todos 

trabajan, pero no en función de la acumulación y del  lucro,  sino casi  siempre 

para buscar el equilibrio entre las  familias  de  la  comunidad. También es 

evidente que no puede  haber familias aisladas o separadas del conjunto de la  

comunidad. 

 

                                            
63

 La economía de reciprocidad-Dominique temple: Tomo IIPág.133 

64
 La cosmovisión aymara: Hans van Den Berg. Pág. 234 
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                          LAS VENTAJAS DE LA RECIPROCIDAD 

 

La primera ventaja, es el reparto justo porque el más débil recibe en mayor 

cantidad que el más fuerte. El don se va a donde se lo necesita, y no 

aprovecharse de la necesidad como en sistema capitalista. Entonces una 

ventaja de la reciprocidad es la justicia y, con la justicia la igualdad. 

La segunda ventaja, nadie puede ser excluido de la comunidad. Es decir que la  

reciprocidad genera la integración social y más que una integración social 

mecánica por este producto espiritual que es el prestigio. 

 

                                                   EL VALOR 

 

¿Qué rol juega el dinero en las economías comunitarias de reciprocidad? 

D. temple: El dinero siempre queda como medida, como posible de comprar   

las cosas, pero ya no tiene su papel de posibilitar  la acumulación de valor de 

cambio. Como en sistema capitalista que es un medio de acumulación  de  

valor.65 

 

El resultado es un sentimiento de pertenencia a una  humanidad común. Por  

ejemplo, el donador (que pierde lo que dona) tendrá el sentimiento de adquirir el  

valor humano (el prestigio),  mientras el donatario, que recibe, tendrá el 

sentimiento de perder la cara. De ahí viene, para él, el deseo de conquistar el 

prestigio, que se traduce por la obligación de reciprocidad, la obligación de 

volver a dar. Entonces el valor se traduce en prestigio, y ya que el prestigio es 

proporcional  a la generosidad del don. 

En el sistema de reciprocidad, el principio de equivalencia procede de la  

necesidad del consumo que define para cada valor de uso un límite, este límite 

equipara toda la variada producción de una comunidad. 

                                            
65

 Dominique Temple. Estructuras elementales de reciprocidad, pág.50 
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Eso no implica que los indinas no conocían el intercambio. Se pude decir que 

todas las comunidades humanas conocen o han conocido el principio del  

intercambio, pero lo utilizan solamente con personas foráneas o extranjeros y la  

reciprocidad y redistribución en las comunidades. 

 

                                           REDISTRIBUCIÓN 

 

“El intercambio primitivo –y ésta es uno de los rasgos distintivos-está ligado, por 

regla general, más bien a la distribución del producto terminados en el seno del 

grupo y no, como el intercambio mercantil, a la adquisición de medios de 

producción”·. 

Sahlins interpreta el centro de un  sistema de redistribución como el lugar 

privilegiado, donde convergen  diferentes  relaciones  de reciprocidad, donde  

cada protagonista deposita un producto terminado para obtener otro. Es así 

como la redistribución aparece como la realización numerosas relaciones de  

reciprocidad. 

El hecho que la producción colectiva esté organizada por la distribución, se 

explicaría por una relación inmediata entre la redistribución y la producción, esta  

de la producción a la redistribución solo seria una consecuencia de la 

“centricidad”, para  emplear una expresión de polanyi, instaurada en las  

relaciones de reciprocidad por la formación de aglutinamiento que cumple la 

redistribución. Esto se debería q que la redistribución seria “una  forma de 

organización  de  as  conducta de  reciprocidad”. La función de organización de  

las conductas de la reciprocidad”.66 El  principio según el cual” redistribuye 

colectivamente aquello que se produce colectivamente, ya no depende de la 

unidad introducida  por una  generalización y centralización de las relaciones de 

 

 

                                            
66

 Teoría de reciprocidad: Dominique Temple: TOMO II,Pág.83 
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reciprocidad sino que depende desde su origen del principio de redistribución.  

La redistribución conduce obligatoria  mente a una reciprocidad productiva.67 

Como quiera que fuese esas dos formas de integración se concentra en un solo 

principio original, ya que la redistribución sólo seria la puesta en común de  

mucha relaciones de reciprocidad, gracias a la mediación de un centro de 

redistribución. 

Sin embargo, esos intercambios pueden diferenciarse en tres  categorías. 

Prestación unilaterales, es decir, a dones puros totalmente desinteresados. O 

Bien son tanto interesados como desinteresados: esa seria la reciprocidad 

propiamente dicha. O bien solo son interesados, en cuyo caso ese sería el 

intercambio económico. 

 

                            LA REDISTRIBUCIÓN Y LA RECIPROCIDAD 

 

En resumen en esta tesis; la reciprocidad seria una  forma de intercambio de 

bienes entre dos personas, una frente a la otra, una relación de asimetría entre 

centro económicas distintos. La  redistri9bución es el funcionamiento de un 

conjunto de relaciones de reciprocidad dentro de un sistema centralizado donde 

los bienes convergen. Como consecuencia de esta unidad, la producción se 

organiza en forma colectiva. 

Políticas de intercambio y comercialización. Art. 19 I. El proceso de  

comercialización e intercambio equitativo, está en marcado en los principios de 

reciprocidad,   complementariedad  y  redistribución de productos 

agroalimentarios, con  el  propósito de servir  al  ser  humano  y  no así al 

mercado.68 

 

 

                                            
67

 Dialéctica del Don: Domingo Temple.Pág.28 

68
 Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria (27/06/2011) 
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ANEXO No 3 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESPACIACIÓN ECOLÓGICA ANDINA 

 

 Marka Uraqi 

 (Territorio del 

     Pueblo) 

 

 

 

 

  

 

 S U M A    

   QAMAÑA 

  (Vivir bien) 

  Armonía de 

 La vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacha Uraqi 

 (Territorio 

      Rural) 

 

Fuente: Simón Y.  pág. 146 

Quta laka uraqi 

    (Costa) 

Ch’umi uraqi 

(Chaco – Llanos) 

Pata Suni Uraqi 

(Puna altiplano) 

Pacha Apu uraqi 

(Convivencia tierra y nevados) 

Pacha Illa Uraqi 

(Convivencia mar, tierra) 

Wasa apunaka 

Deidades del desierto 

Pacha Qhapa Uraqi 

(Convivencia tierra bosque) 

Pacha Titi uraqi 

(Convivencia tierra con lagos 

Wasa Uraqi 

(Desierto) 

Yunka Uraqi 

(Yungas) 

Wasa Uraqi 

(Desierto) 

Qirva Uraqi 

    (Valle) 
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LA HETEROGENEIDAD Y VARIEDAD DE LOS  ESPACIOS ECOLÓGICO 

 

La visualización del gráfico nos ayuda comprender el ordenamiento territorial 

del espacio andino en sus diversas ecológicas y ecosistema de producción, 

articuladas sabiamente por el sistema de los ayllus andinos. Los espacios 

ecológicos sirven a la vez como mecanismo para reforzar y ampliar la red de 

parentesco, planificar y programar la vida de las familias dentro de la 

comunidad. y la generación de relación de reciprocidad, mediante la práctica de  

trueque de diferentes productos de diversos espacios ecológicos. 

Se pretende dar lineamientos para gestionar integralmente nuestro uso y 

aprovechamiento de recursos naturales (flora, fauna, tierra, etc.). Y consolidar 

nuestro territorio en canato espacios fundamentales donde se manifiestan la 

cosmovisión de nuestro diferentes pueblos y naciones, también donde se 

realiza nuestro uso y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales 

(flora, fauna, tierra, etc.)con una visión de ver articulado nuestro territorio de   

los diferentes pueblos y naciones (indígenas originarios campesinos) bajo 

criterios de ordenamiento territorial favorable al cuidado estratégicos y 

aprovechamiento comunitario de nuestro recursos naturales. 
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                                                                           ANEXO  No. 4 

                                             DESARROLLO DE LAM MICROEMPRESA COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA MICROEMPRESA S COMUNITARIAS 

 

La organización de los pueblos originarios se funda en formas de producción 

colectiva, comunitaria dentro de un territorio. Entre los valores y principios que 

la regulan se destaca: La complementariedad de espacios, trabajo colectivo, 

respeto a la  naturaleza, intercambio, reciprocidad y redistribución de bienes y 

servicios, manifestadas en diversas practicas autoctonías (minka, ayni, laki)      

y waki) en el cambio de mando que perduran en el tiempo, garantizando la  

participación, igualdad y satisfacción de las necesidades de sus integrantes 

(hombre mujer y naturaleza) y principalmente la reproducción de su sistema y  

de la vida misma. 

“La renta es el patrimonio generado por el mismo trabajador y administrador en  

función de sus necesidades. En este sentido, nadie controla las necesidades de 

los demás, no habrá persona que  especula y juega con las necesidades de los 

carentes de propiedad. Y una forma autogestionaria de producción, donde 

autogestión significa, la participación de todos los miembros de la organización 

en la producción y en el control de la organización”.69 

Las microempresa comunitarias apuntalarán el desarrollo de la economía plural, 

especialmente de la economía comunitaria, mediante las microempresas 

comunitarias en base de la profundización y flexibilización de la intermediación 

financiera, con apego a loa constitución políticas del Estado y con  nueva 

normatividad del Código de Comercio. 

Una  microempresa comunitaria tendrá una estructura de organización cíclica 

donde todos los socios comunitarios son dueños al mismo tiempo son 

trabajadores, y está compuesto de cuatro direcciones comunales las cuales 

son: Dirección comunal, producción Comunal, Distribución Comunal, Logística 

Comunal. 

 

                                            
69

 Que es Economía Comunitaria,  publicación febrero 2008.(Félix Patzi) 
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Más allá de esto, cabe preguntar más específicamente cuáles sean las  

posibilidades de expansión y crecimiento de las organizaciones económicas 

comunitarias y de la economía popular de solidaridad. ¿Hasta dónde es posible 

esperar este proceso de desarrolle? ¿Qué  impactos pueden llegar a tener más 

allá de sí mismo? 

Nuestra hipótesis es que las organizaciones económicas formadas, contribuirán 

y afectaran positivamente al desarrollo de la economía comunitaria y el nivel de  

vida de sus habitantes. Son actualmente una realidad viva y abierta a distintas 

evaluaciones posibles y que su destino está en manos de sus propios 

integrantes y de quienes se han acercado a ellas para apoyarías 

solidariamente. En cualquier caso, se trata de organizaciones que responden a 

causas estructurales y a necesidades objetivas, de modo que seguirán 

existiendo y creciendo. Además, sus integrantes, a medida que participan en  

ellas y que van vinculado a las mismas nuevas energías y esfuerzos 

personales, las van apreciado y valorando también crecientemente. En 

consecuencia, es altamente probable que estas experiencias reafirmaren y 

perfecciones su propia identidad con modos especiales de hacer economía y de 

organizarse socialmente. 

 

“El fin de la actividades el auto-abastecimiento colectivo e individual, y el mayor 

grado de autarquía. Por eso la “empresa” esta orientada hacia la comunidad y  

es “auto-centrada (véase SENGHAAS1977). 

 

La norma empresariales: mayor seguridad económica, dentro del marco de la 

cosmovisión, la mitología y la tradición aymaras. 

 

S e trata siempre de una empresa familiar, insertada en una economía comunal. 

Normas éticos-sociales controlan y dirigen la “empresa”.70 

                                            
70

 La Cosmovisión Aymara: TOMO I. Pág. 159 
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La práctica de algunas experiencias más avanzadas muestra que es posible 

que las organizaciones Económicas comunitaria, llegue a consolidarse y a 

operar en adecuados niveles de eficiencia, sin perder sus características 

distintivas. Ello implicará que muchas experiencias más precarias, que operan a 

nivel de “estrategias” de sobrevivencia o de subsistencia, se desarrollen     

hasta convertirse en verdearas estrategias de vida. En tal desarrollo, es 

altamente probable que cambien de formas, de modos de organización, de 

estructura funcional, etc., pero sin afectar por ello el carácter solidario y 

alternativo que las distingue. Si así fuera, la perspectiva es que lleguen a 

configurar entre todas ellas- junto a otras formas de empresas alternativas, 

comunitarias- un sector de economía solidaria. Un sector quizá pequeño pero 

dinámico y expansivo, que se inserte activamente en la economía nacional, 

aportando a ella no solo el resultado concreto de su trabajo, sino además el 

estímulo renovador de sus valores propios, la fuerza innovadora de la 

creatividad popular, energías gestionarías y empresariales de nuevo tipo. 

 

Si este sector logra articularse internamente mediante adecuados mecanismos 

de  integración, intermediación y coordinación, tanto para efectos de  

representación y elaboración de políticas más globales como para el desarrollo 

de más eficientes soluciones a sus propios problemas tecnológicos, financieros, 

administrativos, comerciales y laborales, es posible pensar que le notable 

crecimiento cuantitativo que lo ha caracterizado hasta ahora se extienda en un 

proceso de superación cualitativa que haga vislumbrar más altos objetivos.   

Así, podrían llegar a ser decisivo en la solución de los grandes problemas de la 

marginalidad y la pobreza que afectan a los sectores rurales. 

 

Un proceso de desarrollo autentico, debería proyectarse este proceso a partir 

de un proceso de desarrollo que tenga por lo menos las siguientes cualidades: 

1. El desarrollo autentico significa un proceso integral de emancipación. En el 

aspecto político, sería un proceso que ponga un contrapeso real a la 
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estructura de dependencia y dominancia asimétrica. Un proceso de  

reestructuración e integración de la comunidad. 

2. Un proceso de desarrollo emancipa torio, a su vez, debe ser autónomo. 

3. Con propias valores y culturales (sus conocimientos ancestrales, 

experiencias, capacidades….) 

4. Debe ser un proceso renovador. Sería equivocado pensar en una 

reanimación del pasado, especialmente en todo lo que se refiere a las 

estructuras sociales y económicas de la comunidad. Todo lo contrario, la 

historia es el punto de partida para el camino de innovación creadora que 

corre en esta perspectiva historia hacia el horizonte del proyecto del 

renacimiento aymara. 

Establecida estas cuatro características de un proceso autentico de 

desarrollo en la periferia dependiente, está clara la relevancia que tiene 

la tecnología autóctona para el desarrollo de loa comunidad aymara y  

el interés  que cobra su rescate y revalorización. 
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                                                                             ANEXO No. 5 

                              MATRIZ METODOLÓGICO PARA PROGRAMA DE ECONOMÍA COMUNITARIA 

PROGRAMAS MISIÓN VISIÓN PRINCIPIOS VALORES 

TIERRA Y  

TERRITORIO 

Consolidar 

Organizaciones 

comunitarias 

Horizonte institucional 

Que defiende la 

cosmovisión 

Vida comunitaria Integración de los territorios 

RECURSOS 

NATURALES 

Preservación del medio 

ambiente 

Horizonte con soberanía 

Para organizaciones 

comunitarias 

Sostenibilidad que nos 

permite vivir 

justicia 

CULTURAL Respetar nuestra 

Diversidad cultural 

Respeto de nuestros 

culturas 

Reciprocidad 

correspondencia 

Respeto a la diversidad 

cultural 

 

CAPITAL Políticas crediticias 

comunitarias 

Administración 

Transparente de fondos 

Para: cambio climático 

Seguro agrícola y Des. 

Prod. Integral comunitario 

Transparencia y con control 

social 

Lideres capaces con 

honestidad 

TRABAJO Potenciar el trabajo 

Familiar, comunal y 

colectivo 

Potenciamiento 

Institucional desde 

organización familiar 

grupos, comunidades 

pueblos y naciones 

Complementariedad: 

relaciones socioeconómicas 

equidad de género entre 

hombre y mujeres, con 

derecho al proceso 

productivo y su distribución 

Eficacia en manejo de las 

organizaciones  

productivas y su sistema                      

de administración 
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ORGANIZACIÓN Poner en prácticas los 

principios que rigen a 

los pueblos y naciones 

(Indígenas-originarios-

campesinos), con 

equilibrio con la 

naturaleza para vivir 

bien 

Capacidad de desarrollar 

la economía comunitaria 

mediante las 

organizaciones 

comunitaria para 

producir bienes y 

servicios 

Profundizando reciprocidad 

correspondencia entre 

familiares, comunidades 

pueblos y naciones 

Conocimiento ancestral 

En el camino del qamiri 

MERCADO Y  

COMERCIALIZACION 

Administrar y gestionar 

con soberanía 

nuestros mercados 

interno y luego 

externos 

Horizonte instituciones 

organizaciones 

generando un 

intercambio comercial 

justo 

Equidad. La distribución y 

redistribución equitativa de 

los recursos y excedentes 

dentro de los pueblos y 

naciones 

Beneficiamos a los 

pequeños y los grandes 

productores(ras)res 

comunales 

NORMAS Es garantizar insumos 

para construir un 

nuevo marco jurídico 

que favorezcan las 

economía comunitarias 

Vemos un horizonte 

institucional con carácter 

diferenciado y plural 

correspondido con 

marcos jurídicos y 

normativos 

Solidaridad: apoyo a cada  

entre comunarios, entre 

familias y entre naciones 

Respeto a la diferencia 

 Elaboración: Propia 
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                                        ANEXO No. 6 

Encuesta para Proyecto de Microempresa Comunitaria  

1-¿Cuál es el principal actividad de su organización comunitaria? (Abierta)    

………………………………….. 

2- ¿Cuántas  familias  conforman su organización comunitaria actualmente? 

(Abierta, espontanea)    …………………………….. 

3- ¿Hace cuanto tiempo se dedica usted a la organización comunitaria?, ¿Qué 

año exactamente el inició? (Abierta)   ……………………………………. 

4-Actualmente, ¿Cuánto produce y vende o genera aproximadamente al día, 

semana, quincena o mes, en dinero o monetario? Y ¿A dónde vende?  

Monto: ………………………  Lugar:………………….. 

Bolivianos       1 

Dólares         2 

 

                     

 

 

 

5--¿A cuánto asciende su inversión en las gestiones?   

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 

INV.TOTAL        

6-¿A cuánto asciende su producción en las gestiones?  …………… 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 

PROD.TOTAL        

7-¿A cuánto asciende su exportación anual? ……………… 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 

EXP.TOTAL        

8-Actualmente, ¿usted tiene crédito en alguna institución financiera, que sacó 

para su organización?     ……………………………………………………………… 

Día 1 

Semana 2 

Quincena 3 

Mes 4 

Anual 5 
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9-¿Cuánto es su sueldo o salario cada semana, quincena o mes, que percibe 

de su organización comunitaria?   …………………………………………………… 

10-Si tuviera que calificar como en colegio, de 1 al 7, ¿cuán satisfecho se      

encuentra usted con su organización comunitaria? 

Fuente de 

Ingreso 

Totalmente 

insatisfecho 

 Totalmente 

satisfecho 

Organización 

Comunitaria 

1   2    3   4    5      6          7 
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                              ANEXO No. 7  

             FOTOGRAFIAS DE COMUNIDADES 

ILUSTRACIÓN A: ISLA FLOTANTE "PLAYA BLANCA" 

 

Fuente: Elaboración Propia – Fotografía Comunidades 

ILUSTRACIÓN B: ISLA FLOTANTE "TITI" 

 

Fuente: Elaboración Propia – Fotografía Comunidades 
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ILUSTRACIÓN C: GRANJA DE PORCINOS 

 

Fuente: Elaboración Propia – Fotografía Comunidades 

ILUSTRACIÓN D: CRIADERO DE TRUCHA DE "CHAÑI" 

 

Fuente: Elaboración Propia – Fotografía Comunidades 
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ILUSTRACIÓN E: ORILLAS DEL LAGO TITICACA DE C/ CUSIJATA 

 

Fuente: Elaboración Propia – Fotografía Comunidades 

ILUSTRACIÓN F: GRANJA DE PORCINO EN COMUNIDAD DE CUSIJATA 

 

Fuente: Elaboración Propia – Fotografía Comunidades  
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ANEXO No. 8 

MODELO DE FUNCIONAMIENTO – MICROEMPRESAS COMUNITARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia - 2010 
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ANEXO No. 9 

PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE PORCINOS EN LAS COMUNIDADES  

CUSIJATA Y CHAÑI 

PROYECCIONES FINANCIERAS 
PLAN DE INVERSIONES  Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(Expresados en Dólares Americanos) 

ITEM DESCRIPCIÓN A/ PROPIO CRÉDITO TOTAL 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  

INVERSION ACTIVO FIJO       

Terreno        3.000,00    
        
3.000,00    6.000,00 

Construcciones        2.000,00    
        
6.000,00    8.000,00 

Equipos    
        
3.500,00    3.500,00 

Muebles Enseres   
        
2.000,00    2.000,00 

Vehículo        8.000,00      8.000,00 

Instalaciones Eléctricas              150,00    150,00 

Imprevistos (5%)   
        
1.375,00    1.375,00 

TOTAL INV. ACTIVO FIJO     29.025,00 

2 
  
  
  

INVERSION ACTIVO DIFERIDO       

Organización legal 
           
500,00    

        
1.700,00    2.200,00 

Otros              775,00    775,00 

TOTAL INV. ACTIVO  DIFERIDO     2.975,00 

3 
  
  
  

INVERSIÓN ACTIVO CIRCULANTE       

Capital de Operaciones        1.500,00    
        

5.000,00    6.500,00 

TOTAL DE INVERSIONES      15.000,00         23.500,00    38.500,00 

PORCENTAJE DE APORTE 38,96% 61,04% 100,00% 
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RRRRR 

 

 ANEXO No. 10 

 

  

ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
(Expresado en Dólares Americanos) 

 
            

DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

COSTO DE OPERACIÓN                     

alimentación 2818 2854,36 2890,72 2927,1 2963,4 2999,8 3036,2 3073 3109 3145 

veterinario 220 220 221,2 222,4 223,6 224,8 226 227,2 228,4 229,6 

otros costos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

COSTO DE 
ADMINISTRACIÓN                     

Salario 14962 15526,54 16132,02 16782,6 17481,47 18231,85 19037,49 19901,75 20830,21 21826,21 

Servicio de Energía 
eléctrica 210 210,55 211,1 211,65 212,2 212,75 213,3 213,9 214,4 215 

Servicio de agua potable 190 190,55 191,1 191,65 192,2 192,75 193,3 193,85 194,4 194,95 

    18600 19202 19846,14 20535,4 21272,87 22061,95 22906,29 23809,7 24776,41 25810,76 

TOTAL COSTO 18600 19202 19846,14 20535,37 21272,85 22061,95 22906,29 23809,73 24776,41 25810,76 
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Financiamiento mediante Banco Desarrollo Productivo  

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 
 (AL 6 % DE INTERÉS) 

(EXPRESADO EN DOLARES AMERIDCANOS) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

(AL 24 % DE INTERES 
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)  

 

FECHA TOTAL PAGADO AMORTIZACIÓN INTERES 24% SALDO 

 
15/12/2010 $0,00 $0,00 $0,00 $23.500,00 

 
15/12/2011 $9.774,25 $4.134,25 $5.640,00 $19.365,75 

 
15/12/2012 $9.774,25 $5.126,47 $4.647,78 $14.239,28 

 
15/12/2013 $9.774,25 $6.354,66 $3.417,43 $7.884,62 

 
15/12/2014 $9.774,25 $7.884,62 $1.891,79 $0,00 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

FECHA TOTAL PAGADO AMORTIZACIÓN INTERES 6% SALDO 

15/12/2010 $0,00 $0,00 $0,00 $23.500,00 

15/12/2011 $6.781,90 $5.371,90 $1.410,00 -$18.128,10 

15/12/2012 $6.781,90 $5.694,21 $1.087,69 -$12.433,89 

15/12/2013 $6.781,90 $6.035,87 $746,03 -$6.398,02 

15/12/2014 $6.781,90 $6.398,02 $383,88 $0,00 
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Producción promedio cada año 600/u, de lechoncitos,  se venderá a Bs. 250.  Total Bs. 150.000. Sus. 38,297.87/año. Se 

considera un incremento en la productividad del 3%- Anual se toma  en cuenta  el ajuste  por inflación e incremento de los 

costo de producción. Se toma en cuenta el ajuste por inflación El incrementa  de los  costos  de producción en un 5%- Anual. 

                                                                        ANEXO No. 11 
                    FLUJO DE CAJA – PRODUCCIÓN – MICROEMPRESA COMUNITARIAS – PORCINOS 
                                                              (Expresados en Dólares Americanos) 

     

DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN PRODUCCIÓN 
 

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

  Año 0 Año 1 Año 2 $40.630,21 $41.849,12 $43.104,59 $44.397,73 $45.729,66 $47.101,55 Año 9 Año 10 

VENTAS 
3% 

(Incremento) $38,297.87 $39.446,81 $19.846,14 $20.535,40 $21.273,85 $22.061,95 $22.906,29 $23.809,70 $48.514,60 $49,970.04 

Costos 
7% 

(Incremento) $18,600.00 $19.202,00 $3.475,00 $3.475,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $24.776,41 $25,810.76 

Depreciación   $3.475,00 $3.475,00 $6.781,90 $6.781,90 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $600,00 $600,00 

Gastos 
Financieros   $6.781,90 $6.781,90 $10.527,17 $11.056,82 $21.230,74 $21.735,78 $22.223,37 $22.691,85 $0,00 $0,00 

UTILIDAD 
BRUTA   $9.440,97 $9.987,91 $2.078,40 $2.198,00 $4.734,25 $4.859,00 $4.986,00 $5.115,00 $23.138,19 $23,559.28 

Impuestos   $1.847,50 $1.961,50 $8.448,77 $8.858,82 $16.496,49 $16.876,78 $17.237,37 $17.576,85 $5.248,00 $5,383.00 

UTILIDAD NETA   $7.593,47 $8.026,41 $8.448,77 $8.858,82 $16.496,49 $16.876,78 $17.237,37 $17.576,85 $17.890,19 $18,176.28 

Recuperar 
Inversión   $7.593,47 $8.026,41 

$8.448,77 $8.858,82 $16.496,49 $16.876,78 $17.237,37 $17.576,85 
$17.890,19 $18,176.28 

FLUJO NETO DE 
CAJA 

  $7.593,47 $8.026,41 $8.448,77 $8.858,82 $16.496,49 $16.876,78 $17.237,37 $17.576,85 $17.890,19 $18,176.28 
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                ANEXO Nº. 12 
      

 
         CALCULO DEL VALOR AGREGADO NETO  DE LA INVERSIÓN - MICROEMPRESA COMUNITARIA - PORCINOS (VAN) 

   

    
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO 

      

    
                     (EXPRESADO EN DÓLARES) 

      

 

AÑO 

UTILIDAD  
NETA DESPUES 

DE 
IMPUESTOS 

INTERESES Y 
AMORTIZACIÓN 

DEPRECIACIONES 
GASTOS 

DIFERIDOS 
INVERSIÓN 

FLUJO DE 
FONDOS NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

AL 24% 

FLUJO NETO 
DE FONDOS 

ACTUALIZADO 

   

 

0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $38.500,00 -$38.500,00 1 -$38.500,00 

   

 

1 $7.593,47 $5.640,00 $3.475,00 $1.118,75 $0,00 $17.827,22 0,81 $14.440,05 

   

 

2 $8.026,41 $4.647,78 $3.475,00 $618,75 $0,00 $16.767,94 0,65 $10.899,16 

   

 

3 $8.448,77 $3.417,43 $3.475,00 $618,75 $0,00 $15.959,95 0,52 $8.299,17 

   

 

4 $8.858,82 $1.891,79 $3.475,00 $618,75 $0,00 $14.844,36 0,42 $6.234,63 

   

 

5 $16.496,49 $0,00 $600,00 $0,00 $0,00 $17.096,49 0,34 $5.812,81 

   

 

6 $16.876,78 $0,00 $600,00 $0,00 $0,00 $17.476,78 0,27 $4.718,73 

   

 

7 $17.237,37 $0,00 $600,00 $0,00 $0,00 $17.837,37 0,22 $3.924,22 

   

 

8 $17.576,85 $0,00 $600,00 $0,00 $0,00 $18.176,85 0,18 $3.271,83 

   

 

9 $17.890,19 $0,00 $600,00 $0,00 $0,00 $18.490,19 0,14 $2.588,63 

   

 

10 $18.176,28 $0,00 $600,00 $0,00 $0,00 $18.776,28 0,12 $2.253,15 

   

 
      

VALOR ACTUAL NETO $23.942,39 

   

             

 
INTERPRETACIÓN               

   

 
EL CRITERIO DEL VALOR ACTUAL NETO, PLANTEA QUE EL PROYECTO DEBE ACEPTARSE SI SU VALOR ACTUAL NETO (VAN) ES IGUAL O SUPERIOR A CERO (0) 

   

 
EL VAN REPRESENTA LA DIFERENCIA ENTRE TODOS SUS INGRESOS Y EGRESOS, EXPRESADOS EN MONEDA ACTUAL 

   

 

EN ESTE SENTIDO EL PROYECTO ES VIABLE Y SE ACEPTA, CON ESTA TASA DE INTERÉS (6%) ANUAL, YA QUE EL VALOR FINAL ES SUPERIOR A 
0 

$23.942,39 
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Formula del VAN 

 

 

 

Donde: 

VAN = Valor Actual Neto 

I = Inversión 

n = Tasa de Interés 

i = Interés 

 

 

 

 

 

Donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

i =  Interés 
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               ANEXO Nº 13 
   CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO DE LA INVERSIÓN - MICROEMPRESA COMUNITARIA - PORCINOS (TIR) 

  

   
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO 

   

   
                     (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

   

 

 
DIFERENCIA 

DE TASA 
TASA DE 
INTERES 

VALOR 
ACTUAL 

NETO 
DIFERENCIA DEL VALOR ACTUAL NETO 

   

  18% 

24% -$23.942,39 

$53126,75    

  
TIR 0 

   

  
6% $77.069,14 

   

         

     
VAN TASA INFERIOR 

   

  
TIR = 

DIFERENCIA 
DE TASAS 

X 
VAN TASA SUPERIOR + VAN TASA INFERIOR 

   

    
 

    

    
 $77069,14 

0,14 
  

  
TIR= 0,18 X $101011,53 

  

    
 

    

  
TIR= 0,18 + 0,14 0,32 

  

         

   
TIR = 0,32 

    

         INTERPRETACIÓN             

La TIR debe ser comparada con la tasa de descuento utilizada, entre más se aleje el resultado obtenido de dicha tasa, mayor será la 

rentabilidad del Proyecto           

La TIR representa la tasa de interés más alta que el inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el   

financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo se pagara con las entradas de efectivo de la inversión a medida 

que se fuesen produciendo.           

En este caso la TIR es mayor a 0 y se aleja de la tasa establecida del 6% con 5 puntos y sobre la diferencia de tasas (18%) 3 puntos 

La TIR representa la rentabilidad mínima exigida por el inversionista, en este caso de un 0.32 por ciento.      

 

 


