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RESUMEN EJECUTIVO 

MUNICIPIO DE VIACHA: UN MODELO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Los procesos de desarrollo en una región, logran que se integre a centros urbanos 
aprovechando  sus potencialidades por su localización.  

Un problema común en nuestro país es la polarización de desarrollo que genera 
diferencias entre municipios, reflejando la calidad de vida generando migración 
campo ciudad. 

El objetivo conocer potencialidades que posee Viacha y mostrar evidencias de que 
es modelo de centro poblado. 

Como objetivos específicos determinar el área de influencia. Identificar sus 
opciones potenciales. Clasificar centros de desarrollo de los flujos e intercambios 
de bienes, servicios. 

La hipótesis pretende demostrar que un centro poblado con mayor aglomeración, 
tiene mejor desarrollo regional debido al área de influencia a centros urbanos, 
aprovechando sus potencialidades para ofrecer mejor calidad de vida. 

La metodología el método deductivo. En lo general los problemas que enfrentan 
los municipios para alcanzar un desarrollo regional sostenible e integrador. Dentro 
lo Particular enfocamos el desarrollo económico y social de Viacha  debido a su 
localización cercana a ciudades como La Paz y El Alto. 

Una reseña histórica de los procesos de desarrollo de nuestro país. Luego como 
evoluciono el concepto de desarrollo económico desde Adam Smith hasta Marthya 
Sen. El modelo adoptado es el de la teoría locacional desde el desarrollo regional 
endógeno. 

El modelo de Reilly  para demostrar el área de influencia como principal respuesta 
a la aglomeración y desarrollo. 

El modelo de gravedad potencial de W.G. Hansen, para determinar la atracción 
gravitacional en base a la población de las zonas. 
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RESUMEN INTRODUCTORIO 

Este trabajo de investigación esta destinado a analizar como los procesos de 

desarrollo regional en una determinada región  pueden alcanzar el desarrollo 

aprovechando de sus potencialidades debido a la locación de la región. Nace la 

pregunta de por que un determinado centro poblado tiene mayor aglomeración 

poblacional que otros con las mismas características regionales. 

El Municipio de Viacha tiene mayor aglomeración  que los municipios de su región 

en la provincia Ingavi, cuenta con un sector agrícola propio del altiplano, la 

actividad pecuaria y lechera con grandes oportunidades debido a que conforma el 

cordón lechero del altiplano y principalmente un sector industrial potencialmente 

importante dada su cercanía a ciudades importantes como la ciudad de La Paz y 

El Alto. 

Estos factores son importantes para el desarrollo de la región que es lo que se 

quiere demostrar en esta investigación. Ya que este municipio demuestra ser 

modelo de desarrollo regional de acuerdo a las teorías de desarrollo que se 

abarcara en el contenido de cuatro capítulos que tiene esta investigación. 

En el primer capitulo se expondrá los problemas en común que tienen las regiones 

de nuestro país, donde existe una polarización de desarrollo de unas regiones a 

otras, donde las regiones mayor desarrolladas aprovechan de sus potencialidades 

para alcanzar un mejor desarrollo y brindar una mejor calidad de vida para sus 

habitantes. Esto justificara el porqué se eligió al Municipio de Viacha como modelo 

de desarrollo regional, exponiendo la hipótesis de la investigación.  

La hipótesis tiene el objetivo de demostrar de que manera puede influir la 

localización de una región para su desarrollo, toda vez que las economías de 
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aglomeración reflejan a las economías de localización y urbanización. Las 

variables de distancia, tasa de transporte, localización de las materias primas 

población, empleo e infraestructura social son determinantes para demostrar la 

hipótesis planteada. 

Dentro el segundo capítulo abordaremos una pequeña reseña histórica de los 

procesos de desarrollo más importantes de nuestro país desde mediados del siglo 

XX hasta nuestra época actual. Luego abordaremos como ha ido evolucionando el 

concepto de desarrollo económico desde Adam Smith hasta Marthya Sen, 

considerando los representantes más importantes y su respectiva escuela 

económica para tener una mejor estructura al momento de abordar el término de 

desarrollo. 

Después se interiorizara a lo que es el marco del modelo de desarrollo regional 

que nos ayudara a dar respuesta a nuestro planteamiento del problema y con el 

que daremos sustento teórico a nuestra hipótesis. El modelo adoptado es el de la 

teoría locacional desde el desarrollo regional endógeno. 

Dentro el capitulo tres, se realizara la contrastación de nuestra hipótesis con datos 

estadísticos e información sistematizada en cuadros, gráficos y tablas que 

demuestran que el Municipio de Viacha es un modelo de desarrollo regional. 

La operacionalidad de las variables dentro el modelo de desarrollo elegido se 

encuentra el modelo de Reilly para demostrar el área de influencia como principal 

respuesta a la aglomeración y desarrollo de un determinado municipio con 

características similares a otros municipios de la misma región. 
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En el cuarto capítulo se elabora una propuesta de lineamientos estratégicos de 

desarrollo con el afán de aprovechar la potencialidad del municipio y su área de 

influencia. 

Para este cometido se considera al modelo de gravedad potencial de W.G. 

Hansen, para determinar la atracción gravitacional en base a la población de las 

zonas o en este caso de las ciudades que hacen el área de influencia. 

De esta manera se obtiene el potencial de desarrollo del Municipio de Viacha y 

justificar plenamente la base teórica adoptada para esta investigación. 

Finalmente se realiza la conclusión de la investigación en base a la información 

obtenida producto del manejo de los modelos teóricos propuestos y la información 

estadística obtenida para el análisis de este trabajo. 
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CAPITULO 1.  

GENERALIDADES 

El Municipio de Viacha se encuentra en el centro norte del altiplano, corresponde a 

la primera sección de la Provincia Ingavi y en cuya región se encuentran 7 distritos 

municipales y 63 comunidades, según censo de 2001  cuenta con una población 

de 69.214 habitantes, esta próxima a la ciudad de La Paz y por ser un centro 

poblado o ciudad intermedia demuestra cómo los procesos de desarrollo regional 

en aquellos municipios cuyas características son la aglomeración y la cercanía con 

otras ciudades de mayor población, pueden mejorar sus condiciones e integrar a 

toda el área rural que implica a las comunidades aledañas al municipio; de esa 

manera mejorar la calidad de vida de sus habitantes con mayores oportunidades 

de trabajo y mejores ingresos.  En la medida en que haya eficiente participación 

del Gobierno Municipal sobre infraestructura social y productiva, mayor 

participación del sector privado y además del aprovechamiento de los recursos y 

capacidades propias de la región mayor será la calidad de vida de sus habitantes. 

Bajo este argumento se ha considerado al Municipio de Viacha como modelo de 

centro poblado que se encuentra relacionado con otros municipios de la misma 

región con aspectos culturales, sociales y  económicos parecidos, pero con 

distintos niveles de desarrollo. Ese nivel de desarrollo alcanzado en Viacha 

permitira que exista una mayor aglomeración poblacional inter-relacionando el 

campo con la ciudad. 

Para conocer su dimensión territorial,  económica, política y social que son las que 

determinan el desarrollo actual y el crecimiento de este Municipio, se hará una 
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relación con los municipios que tengan población mayor a 5000 habitantes de la 

provincia Ingavi. Estos Municipios son: Guaqui, Desaguadero y Tiahuanaco. 

Según Arthur Lewis, el paso al mayor desarrollo económico tiene una función 

social determinante. En ese sentido A. Lewis sugiere una relación armónica entre 

los sectores agrícola e industrial. 

Con este preámbulo y dentro el sector Industrial, el Municipio de Viacha cuenta 

con un gran parque industrial que ha dado lugar a que se impulse un desarrollo 

acelerado en el centro mismo del Municipio pero sin descuidar las zonas 

marginales como son las comunidades cercanas que a lo largo de estos últimos 

años han ido creciendo de una manera  ordenada y a la par del mismo Municipio, 

de manera que no se incremente la migración campo ciudad. 

Estas comunidades lograron de esta manera alcanzar ese desarrollo con la 

generación de fuentes de empleo, mejoramiento de servicios básicos, cuentan con 

tecnología informática y de comunicación de última generación que 

indiscutiblemente ha sido posible gracias a que el sector industrial demanda de 

estos servicios para sus actividades de funcionamiento lo que hace que estas 

comunidades se beneficien. 

Dentro el sector agrícola cuenta con una importante producción de papa, quinua, 

cebada y otros productos forrajeros, siendo estos las principales fuentes de 

alimento para el ganado vacuno, pese a no contar con terrenos aptos para la 

agricultura. Se  debe tomar en cuenta que este municipio cuenta con una  

producción lechera importante que es la principal actividad de los campesinos de 

la región. 
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Otra ventaja comparativa que aprovecha este Municipio es la fácil y rápida 

accesibilidad vial como ser: Viacha – El Alto – La Paz, Viacha – El Alto -  Senkata 

y otras rutas a distintos Municipios. También tiene conecciones hacia  el exterior 

como ser Viacha – Charaña – Arica y Viacha – Desaguadero – Tacna. Esta 

localización orientada a los mercados externos, permite que la producción 

industrial como agropecuaria se comprendida en las economías a escala y que 

lograra generar un mayor empleo, consolidando en centros urbanos intermedio 

que cumplan el rol de evitar la migración rural hacia la ciudad de La Paz, donde 

actualmente se tiene problema de congestionamiento. 

Estos elementos logran un  desarrollo regional  como el que tiene este municipio, 

considerando como desarrollo el que cuente con mejores servicios básicos, 

infraestructura en el sector educación y salud. De esa manera pueda integrar a 

sus comunidades y brindar una mejor calidad de vida. 

1.1 JUSTIFICACION.- 

La característica de la estructura actual de nuestra economía es el desarrollo 

desigual que se expresa en la polarización de la inversión y concentración de los 

recursos productivos, teniendo como efecto un crecimiento desequilibrado que da 

lugar a la existencia de regiones más desarrolladas y otras menos desarrolladas. 

Las primeras se caracterizan porque tienen economías de aglomeración, es decir 

economías de escala, economías de localización y urbanización aplicadas a 

capitales como Buenos Aires, La Paz, una alta concentración poblacional con 

actividades industriales, agrícolas, mercantiles y comerciales, mayor 

infraestructura social que cubre la mayor parte de los servicios básicos, además 

cuentan con  recursos del sector público elevados de acuerdo al Presupuesto 
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General del Estado (PGE) por su elevada aglomeración poblacional, por lo que se 

han desarrollado en gran medida. 

Otra de las características básicas de las regiones desarrolladas son aquellas que  

cuando aumenta el volumen de actividad industrial, agroindustrial o comercial 

origina un desarrollo económico importante, generando mayor empleo con todos 

sus efectos multiplicadores del incremento del ingreso, ampliación de la capacidad 

instalada y la demanda de insumos del sector agrícola, etc. 

Las regiones menos desarrolladas se definen como aquellas que ofrecen la 

provisión de materias primas, producción agrícola menor, atractivos turísticos sin 

valor agregado, además oferta mano de obra barata  por lo que tienden a migrar y 

abandonar sus comunidades.  

Entre otras características de las regiones menos desarrolladas son las que no 

presentan atributos como para atraer nueva actividad económica por lo que se 

caracterizan por tener agricultura de subsistencia y otras actividades típicas de la 

región que no generan excedentes.  

Estos elementos determinan el centro de atracción de unos centros poblados a 

otros alcanzando la integración regional y que se constituye como  área de 

influencia con el objetivo de alcanzar un desarrollo económico y social para sus 

habitantes.  

El gobierno viene diseñando dentro de la denominada “Agenda Estratégica para el 

Desarrollo”, una serie de políticas sectoriales, cuyo fin último consiste en superar 
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este desequilibrio a través de un nítido respaldo a aquellas actividades que 

dinamicen el conjunto de la economía1. En esa propuesta, el Gobierno apunta a 

cuatro grupos de acciones que son: Fortalecimiento del marco institucional 

relacionados con actividades del sector productivo, estructuración de un sistema 

de fomento y promoción económica previamente seleccionadas por sus 

cualidades de alto valor agregado o impacto regional, desarrollo de infraestructura 

de apoyo a la producción (Caminos, comunicación, servicios básicos, etc.), 

identificación y explotación de las ventajas comparativas de los sectores 

productivos2.   

Para fines del presente trabajo se ha considerado como modelo de desarrollo 

regional al Municipio de Viacha, que de acuerdo a las características que presenta 

justifica para poner a prueba el alcance de los objetivos e hipótesis ya que 

demuestra ser un Municipio  que cuenta con sector agrícola y pecuario importante, 

en el sector industrial tiene a su mejor potencial por estar cercano a las ciudades 

de La Paz y El Alto, y hace de centro integrador para sus comunidades del mismo 

Municipio. Todo esto nos ayudara a comprobar la hipótesis formulada. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

La realidad demuestra que en Bolivia la dinámica poblacional y el crecimiento 

económico generan una mayor  diferencia del nivel de desarrollo entre municipios 

donde la aglomeración poblacional y el desarrollo económico de algunos 

municipios son mayores que otros.  

                                                            
 

1 Plan Nacional de Desarrollo Regional y Nacional 
2 Ídem a la referencia anterior 
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Esta diferencia está marcada en la calidad de vida de los habitantes de 

determinada región ya que se traduce en una migración campo ciudad, donde 

esos migrantes forman parte de los desempleados, los campos quedan 

abandonados y por tanto existe una mayor aglomeración en centros poblados más 

desarrollados. Pese que en la actualidad el Estado está apoyando a los  

municipios menos desarrollados a través de la Participación Popular, el Dialogo 

2000, y otras actividades en busca de mejorar la calidad de vida de los habitantes 

y disminuir la extrema pobreza entre otros. 

Aquellos municipios de una determinada región con un menor desarrollo que otros 

y que tienen un número menor de habitantes, tanto en su centro poblado como en 

el área rural, se encuentran  aislados de las actividades económicas importantes 

de esa región, no cuentan con recursos para la mejora de sus condiciones de vida 

de sus habitantes, se asocia también a las migraciones masivas de campo ciudad 

que van a engrosar la fila de desempleo y subempleo urbanos, concentrándose la 

aglomeración poblacional solo en esos centros poblados más desarrollados. 

Esta realidad reduce las oportunidades de desarrollo e integración de esos centros 

poblados y por lo tanto no pueden ofrecer mejores condiciones de vida a los 

habitantes de su región por lo que hace que estos municipios sean menos 

atractivos para la inversión, el desarrollo productivo y económico. 

Viacha, como ciudad intermedia3, tiene un desarrollo en su estructura social, que 

viene a ser el sector salud, educación y servicios básicos, muy importante dentro 

                                                            
 

3 Según el Vice ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, la estructuración de los asentamientos 
humanos está basada por el tamaño de la población y funcional de los centros poblados y se clasifican en: 
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el Municipio y a su vez beneficia a sus comunidades, pero pese a que esta dentro 

de una región potencialmente productiva en el rubro lechero, principal actividad de 

los habitantes de esa región, su productividad es muy baja. 

Aunque el aumento de la producción de leche en estos últimos años ha sido 

importante, las industrias lecheras que constituyen las principales compradoras de 

este producto en la región,  no satisfacen toda su capacidad con la producción 

local por lo que deben comprar a terceros o producir debajo de su capacidad. 

El déficit de la producción local abre una importante oportunidad para la expansión 

de la industria lechera que aprovechándola podría convertirse en una de las 

principales productoras del altiplano. 

La infraestructura caminera es también un problema latente en nuestro país, 

particularmente para la región del altiplano. En el caso de Viacha tiene un atractivo 

potencial para instalar industrias de distintos rubros por su cercanía a las ciudades 

de La Paz y El Alto y los mercados de exportación; sin embargo esta potencialidad 

no se ha desarrollado por la carencia de infraestructura como la carretera que une 

a la ciudad de El Alto que es ya insuficiente y se encuentra deteriorada.  

Dentro lo institucional la mayoría de los municipios, especialmente los rurales, 

presentan problemas de ejecución presupuestaria  por varios factores de tipo 

                                                                                                                                                                                     
 

 Comunidades Nucleares < a    400 Hab. 
 Pueblos    401 a   2000 Hab. 
 Centros Urbano Menor 2001 a   5000 Hab. 
 Ciudades Menores 5001 a 20000 Hab. 
 Ciudades Intermedias 20001 a 50000 Hab. 
 Ciudades Mayores > a 50001 Hab. 
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técnico y financiero. Además de que estos recursos no se distribuyen en forma 

óptima para atender las necesidades más importantes de sus habitantes que es el 

desarrollo de su región que se traducen en carreteras, proyectos agua y de 

infraestructura social como ser alcantarillado, energía eléctrica, educación y salud. 

Tampoco existe un apoyo a la producción y al desarrollo económico regional como 

una política de los Gobiernos Municipales siendo que estos funcionan como parte 

integradora entre los centros poblados con los productores campesinos ubicados  

en comunidades cercanas y, como es este caso,  están dedicados a la crianza de 

ganado, a la agricultura, a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 

producción lechera, al turismo y otras actividades propias de la región.  

Frente a este panorama económico, social e institucional de muchas 

desigualdades dentro los municipios, especialmente rurales, hace necesario que 

se encuentre una explicación al hecho de por que algunas actividades productivas 

similares de una y otra región (Agricultura, producción lechera, forraje) tiendan a 

desarrollarse y concentrarse solo en determinados centros poblados con grandes 

aglomeraciones, tal es el caso de Viacha, en vez de que esta producción y 

desarrollo sea  en forma uniforme. 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El Municipio de Viacha representa una sola unidad político – administrativa 

reconocida como tal por el Estado Plurinacional, y porque corresponde a una 

cabecera municipal por sus características geofísicas, político económicos 

sociales comunes y su comparación con Municipios de la muestra. 
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Viacha se encuentra en el centro norte del altiplano, corresponde a la primera 

sección de la Provincia Ingavi y en cuya región se encuentran 7 distritos 

municipales y 63 comunidades, según censo de 2001 cuenta con una población 

de 69.214 habitantes lo que hace que sea una ciudad intermedia con una 

importante aglomeración poblacional. 

Este municipio  está ubicado a 32 Km² de la ciudad de La Paz y a solo 5 Km² de la 

ciudad de El Alto, lo que significa que tenga una gran influencia de estas ciudades. 

Para tener un alcance de los objetivos de este trabajo delimitaremos este tema 

tomando en cuenta la información de los últimos 10 años que por sus datos varían 

desde 2001 a 2010, con lo que demostraremos lo planteado en la hipótesis del 

trabajo. 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este trabajo es demostrar que el Municipio de Viacha, 

como un centro poblado y con una gran aglomeración poblacional, aprovecha de 

sus potencialidades  tanto del sector agrícola como del sector industrial para 

conseguir el desarrollo de su región, así de esta manera brindar una mejor calidad 

de vida de sus habitantes. 

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Dentro los objetivos específicos tenemos al económico, donde se quiere 

demostrar que el Municipio de Viacha cuenta con su mejor potencial y el más 

importante que es el parque industrial, en el sector agrícola y ganadero tiene 

potenciales con relación a la producción lechera, cultivo de papa, quinua, cebada y 

forraje entre otros, y que le permite alcanzar un mayor desarrollo regional. 
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La distancia cercana que tiene con otras ciudades como son la ciudad de La Paz y 

El Alto, permite un área de influencia importante con un mayor flujo comercial y de 

personas, por lo que se constituye en un atributo importante para el desarrollo de 

la región que integra el municipio. 

En lo que se refiere al desarrollo social, se demostrara como Viacha destina gran 

parte de sus recursos al mejoramiento de los servicios básicos y públicos. 

Estos argumentos son suficientes para demostrar que el Municipio de Viacha 

brinda una mejor calidad de vida a sus habitantes, tanto del área urbana que es el 

centro poblado como al área rural donde están sus comunidades,  quienes no 

tienen la necesidad de migrar y pueden aprovechar de sus potencialidades. 

1.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Un centro poblado con una mayor aglomeración, como el Municipio de Viacha, 

tiene un mejor desarrollo regional debido al área de influencia que tiene con las 

ciudades de La Paz y El Alto lo que le ayuda aprovechar de sus potencialidades 

del sector agrícola, lechero y del sector industrial. De esta manera ofrece una 

mejor calidad de vida, con mayores empleos y mejores ingresos para sus 

habitantes. 

1.7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La metodología a utilizarse será el método deductivo4  con conocimientos que van 

de lo general a lo particular estructurado  de la siguiente forma: dentro lo General 

                                                            
 

4 Introducción a la metodología de la Investigación, Francisco rodríguez, María Teresa Fuentes. (Pag. 35, 36) 
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referido al desarrollo regional que guarda relación con los municipios y dentro lo 

Particular, objeto de estudio de este trabajo, es el Municipio de Viacha. 

En lo general enfocaremos principalmente a los problemas que enfrentan los 

municipios para alcanzar un desarrollo regional sostenible e integrador. Los 

municipios son los centros poblados o ciudades intermedias de una determinada 

región y son el centro dinamizador de la economía donde su principal función es 

promover el desarrollo humano, el crecimiento económico local y favorecer la 

integración social de sus habitantes5. 

Dentro lo Particular enfocamos el desarrollo económico y social que ha estado 

alcanzando el municipio de Viacha  considerando que es un municipio con un 

potencial en el sector rural como es el agrícola, la lechería y especialmente el 

sector industrial por estar ubicado a una distancia cercana de dos grandes 

ciudades como son La Paz y El Alto. 

Estas variables nos ayudaran a analizar la información obtenida en base a teorías 

relacionadas con este tema para contrastar la hipótesis planteada. 

Como apoyo para el análisis de esta investigación, utilizaremos como fuente 

primaria datos estadísticos relacionados a las variables que implican del desarrollo 

regional. La fuente secundaria será extractada de bibliografías y entrevistas con 

personeros del Municipio de Viacha. 

Las variables a considerarse para conocer el grado de desarrollo regional son la 

población, su actividad económica y la distancia entre centros poblados. Como 
                                                            
 

5 Ley de Municipalidades Nº 2028, Art. 5, Párrafo II, Numeral 1, 2, 3, 4, 7 y 8. 
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indicador principal de esta investigación se tomará el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) cuyo principal objetivo se enfoca en  factores que desarrollan al individuo 

como persona en términos de Salud, Educación e Ingreso6. Este indicador nos 

mostrara el nivel de desarrollo que tienen los habitantes de la región.  

Esta investigación es un aporte importante para el municipio, debido a que esta 

nueva forma de medir el desarrollo ha sido poco utilizada hasta la fecha en 

investigaciones sobre los municipios del país. 

En el cuadro Nº 1 detallamos variables que se consideran para el desarrollo 

regional en un modelo endógeno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

6 Factores principales que utiliza el PNUD para medir el IDH 
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Cuadro Nº 1 

OBJETO DE ESTUDIO VARIABLE DE DESARROLLO REGIONAL MEDIDOR DE LAS VARIABLES INDICADOR 

Des
arro

llo R
egio

nal 
Mun

icipi
o de

 Via
cha

 

P o b l a c i ó n 

 

C e n s o  P o b l a c i o n a l 

Indicadores Demográficos 

I D H 
Infraestructura Social 

E d u c a c i ó n 

Salud 

Servicios Básicos 

Actividad Económica 

 Sector Rural: Producción  Agrícola y Lechería 

Sector Urbano: Industrial  

Tasa de desempleo y Tasa de Migración  

D i s t a n c i a Atracción área de influencia Índice de gravedad 

Fuente: Elaboración propia en base a texto: Modulo de Investigación Científica 

Este análisis estará acompañado de técnicas que nos ayuden a medir estas 

variables como ser elaboración de cuadros, entrevistas y datos estadísticos con un 

diagnostico de la realidad actual enfocado a demostrar la hipótesis planteada, 

donde estas variables demuestren ser parte de ese desarrollo regional logrando 
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un bienestar en la sociedad de la región por lo tanto un mejor desarrollo humano 

para los habitantes de la región.  

Toda actividad económica se realiza en un determinado espacio donde las 

decisiones de los agentes económicos están influenciados por esta localización 

geográfica. Bajo esta premisa consideraremos la teoría espacial como una 

herramienta más en la metodología de esta investigación. 

Es en este sentido es que utilizaremos las variables espaciales como la 

localización  de la producción de bienes y servicios, del consumo y de la 

infraestructura social y económica. 

Estas variables son cada vez más determinantes debido a las distancias entre 

regiones y que nos permitirán conocer el desarrollo del Municipio de Viacha y la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Bajo esta metodología se obtendrá un marco general relacionado con la dinámica 

poblacional, el área de influencia entre ciudades, la evolución de la cobertura de 

servicios públicos en los últimos años, así como los aspectos del bienestar 

humano y sus potencialidades de la región. 

En el aspecto económico se identificaron sus potencialidades dentro el área  rural 

agrícola y lechero, el área urbana con el sector industrial. En el aspecto social se 

conocerá el nivel de desarrollo municipal, los niveles de urbanización como ser las 

viviendas con agua, alcantarillado, energía eléctrica, los niveles de alfabetización, 

comunicación y salud que forma parte también del bienestar humano. 

El grado de desarrollo regional que ha experimentado el Municipio de Viacha, lo 

demuestra el indicador Índice de Desarrollo Humano obtenido para el periodo que 
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cubre desde el año 2001 al 2010. Por lo tanto, esta es la base metodológica que 

se ha adoptado en esta investigación para poder desarrollar la misma, ya que en 

esta tesis se hace el análisis estadístico de estas variables aplicadas a 4 

municipios y que son los centros poblados que forman parte de la Provincia Ingavi. 

La información obtenida de las consultas estadísticas y cuadros elaborados 

extraídos de fuentes bibliográficas está destinada a dar un  apoyo al análisis y 

diagnostico de las respuestas de la hipótesis planteada que se explican también 

en detalles técnicos del proyecto relacionado a este trabajo (Ramos Moltalvo V. 

Mexico). Con el fin de dejar evidencia del sustento metodológico con que cuenta 

dicha investigación. 

El Desarrollo Regional está en función a la Población, locación espacial, 

Infraestructura Social y su Actividad Económica propia de la región. 

Por lo tanto al determinar la variable objeto que es DR implica también conocer el 

IDH del municipio7. 

 

 

                                                            
 

7 Informe Desarrollo Municipal, PNUD 2004 (Índice de Desarrollo Humano en Municipios de Bolivia). 
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CAPITULO 2. 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

En este capítulo se hace una revisión conceptual acerca de las categorías de 

análisis que respaldan el presente trabajo, se aborda en primera instancia los 

procesos de desarrollo en nuestro país; luego dentro el  contexto de desarrollo, se 

reflejara las etapas de evolución del concepto de desarrollo, posteriormente se 

aborda al desarrollo regional para enfocar la investigación desde el punto de vista 

del espacio geográfico independientemente del método de análisis.  

Seguidamente se retoma la importancia de los procesos de desarrollo regional 

dentro de un gobierno municipal como es la participación popular y todo referente 

al marco legal. 

Considerando como un indicador importante al IDH, se realizara una explicación 

sobre la historia y la importancia del mismo.  

Por otra parte se hace una referencia sobre las políticas públicas y privadas, sus 

alcances e implicaciones conceptuales. Se hace referencia también a los servicios 

públicos municipales porque refleja la capacidad administrativa y de gestión del 

Gobierno Municipal ya que como mencionamos en el anterior capítulo, la 

intervención del Gobierno Municipal es muy importante al momento de definir las 

variables que hacen posible el desarrollo regional de un municipio. 

Es bueno señalar que el estudio de este tipo de análisis es un tema de 

investigación poco recurrente en nuestro país  por lo que se obtuvo referencia 

teórica de trabajos realizados en México y Perú relacionados al desarrollo 

económico regional o local de los que podemos citar por ejemplo “Sistema de 
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Ciudades, Centros Poblados, y Desarrollo Regional”8 de Daniel Hernández, 

México 2007. 

Dicho trabajo de investigación tiene por objetivo el integrar las regiones marginales 

hacia los centros poblados a través del modelo de “Micro regionalización”. 

Un segundo aporte relacionado a las eficiencias municipales en busca del 

desarrollo regional es el trabajo “Hacia un Crecimiento Ordenado de los Centros 

de Población en el Estado de Tlaxcala”9 de Ramos Montalvo, México 2007, cuyo 

objetivo de este trabajo es el de encontrar un modelo de desarrollo municipal, en 

busca de tener un crecimiento más ordenado y brindar una mejor calidad de vida a 

los habitantes de la región cercana al municipio, en este caso al municipio de 

Tlaxcala de ese país. 

Adicionalmente se obtuvo información del “Plan Estratégico de Desarrollo 

Económico Local de la Provincia de Espinar”10 elaborado por Percy Mosquera 

Lovon en Perú en 2006. Está enfocado a la implementación de propuestas para 

desarrollar acciones de desarrollo municipal en busca de mejorar el índice de 

desarrollo humano. Este trabajo nos ayuda a complementar y justificar nuestro 

indicador y las variables que se utilizan en la investigación y que están 

relacionadas al desarrollo regional y humano. 

Es importante también considerar en brindar una reseña histórica sobre lo que es 

“desarrollo” en el ámbito económico, así como lo refleja Luis Jiménez Trejo en su 
                                                            
 

8 Trabajo de Investigación de Post grado elaborado para el estado de Tlaxcala, México 
9 Tesis para obtener el título de Doctorado en desarrollo regional en Tlaxcala, México 
10 Este trabajo fue realizado a solicitud del Municipio de Espinar, Perú con el objetivo de tener una estrategia 
en relación al Plan Estratégico de desarrollo Económico Local (PEDEL). 
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trabajo de Tesis “Gasto Público y Desarrollo Humano en los Municipios de 

Veracruz” quien hace énfasis en recapitular sobre la construcción del concepto 

“desarrollo”, haciendo un recorrido por las diferentes etapas de evolución del 

concepto, buscando sustentar que el indicador IDH tiene la potencialidad de incidir 

en el bienestar de la población de un determinado municipio. 

Sin embargo y a pesar de la debilidad o carencia teórica en nuestro ámbito 

nacional sobre todo lo mencionado es importante que este trabajo sirva de enlace 

para diseñar políticas públicas basadas en función a la atracción de ciudades con 

principios y normas que faciliten la tarea de analizar propuestas, planes  de 

ordenamiento y desarrollo de los centros poblados e integrar a las regiones o 

comunidades marginales en busca de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Como apoyo y sustento teórico a esta investigación y sustentando la metodología 

del mismo, abordaremos la teoría espacial de desarrollo regional, que está dentro 

del concepto de desarrollo clásico con el aporte de Harris – Todaro y su crítica al 

modelo dual de Arthur Lewis. 

2.1 MODELOS DE DESARROLLO EN BOLIVIA 

La historia de los últimos sesenta años de Bolivia y de Latinoamérica es la historia 

de los intentos de aplicación de las teorías clásicas de desarrollo, a través de 
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diversos modelos económicos, políticos y sociales diseñados y recomendados 

“desde fuera” y “desde arriba”11.  

En este período en el país se han aplicado los siguientes modelos de desarrollo: 

A) MODELO DE DESARROLLO ESTATISTA 1950 - 1985 

Este modelo puso en vigencia con las recomendaciones del Plan Bohan 

(1946): industrializar y modernizar el país impulsando la vinculación de 

oriente y occidente, con infraestructura vial, potenciamiento a la 

agroindustria (caña, algodón, ganadería, etc.). Nacionalización e impulso de 

las actividades mineras, y desarrollo de los hidrocarburos. Reforma agraria 

en el occidente, eliminación del trabajo servidumbral y colonización nacional 

(campesinos andinos) y extranjera (japoneses, menonitas); paralelo a la 

Reforma se legalizan grandes propiedades en la zona oriental del país. 

Uno de los objetivos centrales de este proceso modernizador: producir más 

y disminuir las 5 importaciones hasta eliminarlas (Sustitución de 

importaciones). 

Para ello se implementaron grandes programas y proyectos de desarrollo, 

empresas y entidades estatales como el CBF, BAB, etc. Los actores 

privilegiados: el Estado boliviano y organizaciones gremiales (ganaderos, 

cañeros), estos últimos lograron poder económico y político. Por su parte, 

los campesinos indígenas una vez que se les dotó de tierras, por lo general 

marginales y reducidas en superficie, prácticamente quedaron 

                                                            
 

11 Seminario Modelos de Desarrollo Rural y economía campesina: Apuesta audaz por modelos desarrollo 
emergente y actores marginados. 
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abandonados a su suerte, incluso muchas medidas tomadas por los 

gobiernos fueron desfavorables para ellos. Uno de los valores importantes 

de este modelo es la homogenización cultural, que refuerza la identidad 

nacional. 

B) MODELO DE DESARROLLO NEOLIBERAL 1985 – 2005 

El propósito principal de este modelo era preparar la economía del país –al 

igual que las economías de otros países del sur- para su inserción y 

participación en el nuevo modelo económico internacional global, como la 

única alternativa de desarrollo. 

Para ello se propuso la “modernización selectiva”, consistente en el apoyo a 

la “modernización” del sector exportador de la economía y no así a los 

pequeños productores campesinos, considerados “inviables”. La apertura 

comercial irrestricta; la desestatización y privatización de las empresas 

estatales (CBF, YPFB, BAB, Hilanderías, aceiteras, ENA, PIL), el 

incremento de la producción para exportación de rubros no tradicionales 

(soya, maderas, castaña) y las exportaciones tradicionales (minerales e 

hidrocarburos), fueron medidas trascendentales de la época. 

Con ello, el Estado deja de tener un rol protagónico y activo en la economía 

del país, se le asigna un mero rol de regulador; se deja la conducción de la 

economía al mercado y a los actores privados.  

El modelo neoliberal modernizó las capacidades del Estado para intervenir 

en el proceso productivo, si bien disminuyo la producción de alimentos en 

ciertos sectores pero impulsó la producción de cultivos industriales 

articulada a mercados de exportación. 
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Lo negativo fue que aumentó la dependencia alimentaria y la libre 

importación de los productos básicos alimentarios, apostó por el desarrollo 

de un solo actor rural lo que deterioro el uso de los recursos ambientales, 

generando desequilibrios ambientales, sociales y regionales.  

Muchos son los estudios que dan cuenta del incremento sustancial de la 

superficie y volumen de los cultivos industriales para la exportación y del 

estancamiento de la superficie y volumen de producción orientada al 

consumo nacional, sobre todo producido por campesinos indígenas. 

C) MODELO DE DESARROLLO PLURAL A PARTIR DE 2005 

El actual gobierno, en concordancia con la nueva Constitución Política del 

Estado, establece que el vivir bien se ha de concretar a partir del modelo de 

Estado plurinacional, el modelo de desarrollo territorial con base en las 

autonomías y el modelo económico plural.  

El modelo de economía plural se sustenta en la articulación de cuatro 

formas de organización económica: comunitaria, estatal, privada y social 

cooperativa con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el vivir bien de 

todas las bolivianas y bolivianos, y el retorno del Estado como motor del 

desarrollo económico.  

En ese marco, el gobierno se propone lograr la generación del producto 

social; producción, distribución y redistribución de la riqueza y los 

excedentes; acceso igual a los recursos productivos, y reducción de las 

desigualdades.  

Las condiciones para el establecimiento y funcionamiento del modelo son: 

la dirección integral del desarrollo económico y la planificación por parte del 
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Estado; la propiedad de los recursos naturales asentada en el pueblo; la 

industrialización en el marco del desarrollo sostenible y armonía con la 

naturaleza; la intervención en sectores estratégicos para garantizar el 

abastecimiento; el respeto a la iniciativa empresarial; y la promoción de la 

economía comunitaria como alternativa solidaria en el área rural y urbana.  

El Modelo de la Economía Plural, según dice el gobierno, se sustenta en 

seis pilares, a saber:  

 Expansión del Estado Interventor, para que participe activamente en 

el aparato productivo. Controla la cadena productiva de hidrocarburos 

porque es el principal generador del excedente económico.  

 Industrialización de los recursos naturales para superar la 

dependencia en la exportación de las materias primas.  

 Modernización y tecnificación de la pequeña y mediana producción 

urbana y rural y economía comunitaria.  

 Estado Redistribuidor y Reinversor del excedente económico, que 

garantiza que las riquezas se queden dentro del país, para la promoción de 

la economía comunitaria, el apoyo a pequeña y mediana producción y 

cooperativas, el potenciamiento del Estado Interventor y en beneficio de la 

población.  

 Satisfacción primero del mercado interno, y luego la exportación.  

 Reconocimiento y promoción de la economía comunitaria como 

sujetos de crédito y sujetos de derecho.  
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2.2 PROCESOS DEL DESARROLLO ECONOMICO 

Los conceptos y hechos más relevantes en torno al desarrollo todavía quedan muy 

dispersos (González Arencibia, Mexico (2006) Una gráfica de la Teoría del 

Desarrollo). Continuando con lo que esboza el autor podemos indicar que el 

concepto de desarrollo ha estado sujeto a una permanente evolución histórica 

pero que definitivamente está relacionado a lo económico y a lo social. Esta 

definición es lo más cercano con relación al trabajo de investigación, ya que no 

solo abordaremos los problemas desde un punto de vista económico, sino también 

desde el punto de vista social. 

Es así que la teoría del desarrollo analiza sobre causas y el mecanismo de la 

evolución de los indicadores económicos y sus repercusiones en las relaciones 

sociales de producción. (González Arencibia, México (2006) Una gráfica de la 

Teoría del Desarrollo.) 

La teoría del desarrollo se enfoca sobre tres corrientes fundamentales que son: el 

Clásico, el Neoclásico y el Keynesiano. Dentro la primera corriente destacamos a 

los máximos representantes como Adam Smith, David Ricardo, Thomás Malthus, 

John Stuart Mill y Karl Marx. Si bien estos autores no conceptualizan el término 

“Desarrollo”, pero brindan los criterios o políticas necesarias para definir 

Desarrollo. 

Básicamente los economistas de la primera mitad del siglo XIX estudiaron la 

acumulación, no para explicar el desarrollo, sino para justificar la creación de 

riqueza, la distribución del ingreso y en el caso de Marx para explicar la ley que 

rige el movimiento del sistema capitalista y las desigualdades sociales que genera 

al interior de países. 
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Adam Smith (1776) proporcionó un debate sobre las causas que contribuyen al 

crecimiento de la riqueza, observando el lugar de la productividad en su relación 

con la división del trabajo y con el tamaño del mercado. 

Para Smith la acumulación de riquezas depende de la expansión del mercado y de 

su capacidad para crecer por si solo en ese mercado. Smith comprendió que el 

crecimiento del capital dependía de la productividad del trabajo y esta a su vez 

estaba sujeta a los niveles de especialización del trabajo dentro de las empresas 

capitalistas. 

Por su parte, Thomas Malthus (1798) con su obra Ensayo sobre el principio de la 

población, es reconocido por el tratamiento que le da a los problemas del 

crecimiento de la población. Con un fundamento ideológico explica el “principio de 

población” y de la “ley de los rendimientos decrecientes”, apuntando hacia la teoría 

de los salarios y de la renta de la tierra. 

En cambio, David Ricardo (1817) en su obra “Principios de Economía Política y 

Tributación” ofrece un análisis de la distribución de la producción entre las 

diversas clases sociales, tomando como supuesto básico, que el problema 

primordial de la Economía Política es la determinación de las leyes que rigen la 

distribución. Para Ricardo la creación de riquezas está asociada a la eficiencia con 

que se utilicen los recursos de una nación con relación al resto del mundo. 

John Stuart Mill con su obra Principios de Economía Política (1895) se incorpora a 

la polémica antes planteada formulando la “teoría general del progreso 

económico”. Con ello aparece la primera expresión del concepto de progreso 

económico como antecedente más inmediato de la idea de desarrollo, exponiendo 
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como progreso aquellos cambios que van sujetos a introducción de nuevas 

tecnologías.  

Los aportes de Carlos Marx (1848-1871) relacionados con el concepto de la teoría 

del desarrollo están basados en su concepción materialista de la historia12. Con 

ello indica que, en el análisis del proceso de producción, a partir del vínculo entre 

las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, el cual define el 

modo de producción y la estructura económica de la sociedad. Siendo este el 

factor determinante, Marx lo utiliza como punto de partida en sus estudios sobre el 

desarrollo histórico, plantea que lo que  se distingue de una época de otra no es lo 

que se produce sino, como y con que instrumentos de trabajo se produce. 

Debe quedar claro que Marx, observó las variaciones que se producen en la 

superestructura como resultado de los cambios en la base económica de la 

sociedad, aspecto que es de particular importancia en la evaluación del desarrollo 

en sus distintas acepciones. 

En el caso de la escuela neoclásica, esta enfoca su atención hacia las relaciones 

estáticas y microeconómicas. Toman como preocupación fundamental, la forma en 

que el mercado podía asignar en forma óptima los recursos en la sociedad. Su 

variante más actualizada está en la política neoliberal13. 

                                                            
 

12 González Arencibia, M. (2006) Una gráfica de la Teoría del Desarrollo. 

13 González Arencibia, M. (2006) Una gráfica de la Teoría del Desarrollo. 
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Dentro la escuela Keynesiana, lo ocupa John Maynard Keynes, siendo relevante 

su obra Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero publicada en 1936. 

Este autor realizó su estudio a partir de la influencia de la crisis económica 

mundial de 1929. De otra parte, con un perfil macroeconómico se asocian a la idea 

de que el ciclo económico, toma cuerpo en la investigación del papel estimulante 

de las inversiones, las innovaciones y el uso del capital. 

La contribución de Keynes significó el retorno a los problemas macroeconómicos 

como clave principal de la economía. Los supuestos de Keynes destacan que en 

épocas de depresión y alto empleo en los países industrializados, el problema era 

emplear los factores de producción. Planteando que la demanda agregada y sus 

componentes (consumo e inversión) tenían una importancia estratégica. 

Keynes parte del criterio, de que un incremento en el gasto, que a su vez, 

incrementase la demanda agregada, conduciría eventualmente a un incremento 

de la actividad económica, y a un descenso del desempleo14. 

Esta concepción fue influenciada por el pensamiento keynesiano, indican que sólo 

una acción deliberada del Estado podía transformar esta situación. La contribución 

de Lewis (1954) sobre el crecimiento con oferta ilimitada de mano de obra, y el 

aporte de Singer (1950) que destacaba la posibilidad de industrializar los países 

mediante la transferencia del factor trabajo desde la agricultura a la industria, son 

representativos de una tendencia que colocó la atención en el recurso mano de 

obra. 

                                                            
 

14 Ídem. 
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Rostow (1960) (1971) quien sostenía el razonamiento de que el desarrollo 

constituía una sucesión de diferentes etapas, haciéndose famosas sus 5 etapas. 

Según este punto de vista, el desarrollo de los países subdesarrollados, debía 

darse como un ciclo limitativo, atravesando por aquellas fases que habían 

recorrido los países desarrollados.  

Bajo el criterio de que las “necesidades básicas” son un elemento que deben 

tomar en consideración los esfuerzos del desarrollo, Robert Mc Namara- (1971) el 

entonces director del Banco Mundial, argumentaba que “el desarrollo debía estar 

lejos de ser expresado simplemente en términos de crecimientos, enfatizando en 

la necesidad de una mejor distribución del ingreso, y en el mejoramiento de la 

calidad de vida, como medidas importantes de desarrollo”. 

La teoría del desarrollo en la concepción de la CEPAL, parte del consenso que 

muestra que el conflicto entre crecimiento y equidad es evitable, observando áreas 

de complementariedad que dependen de los objetivos de las políticas que se 

apliquen, y evidenciando que es posible crecer con equidad en forma simultánea 

que se incorpore en la política económica tanto el objetivo de la equidad, como el 

de crecimiento, y que la política social otorgue prioridad no sólo a la equidad, sino 

a la eficiencia15. 

En el caso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  sus 

informes “promover el desarrollo humano”, concebido como un proceso en el cual 

se amplían las oportunidades del ser humano, destacando la idea de que en 

                                                            
 

15 González Arencibia, M. (2006) Una gráfica de la Teoría del Desarrollo. 
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principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo, 

colocando en el punto de mira, tres oportunidades esenciales, entre ellas: disfrutar 

de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los 

recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente16. 

2.3 DESARROLLO REGIONAL 

El concepto de región tampoco  es tan fácil de determinar porque implica tener 

claro el contexto con el que está relacionado el trabajo de investigación. 

Para este caso se da mayor importancia al espacio geográfico por tratarse de un 

estudio que toma en cuenta al territorio en cuestión. 

Dentro el contexto regional, “región se puede definir como aquella área o zona 

geográfica cuyas características poblacionales, climáticas, geográficas y de 

ingreso por el tipo de recurso son comunes”17. Esta apreciación nos permite 

determinar el área o zona para identificar los problemas o características dentro el 

concepto de región. 

Para efectos de esta investigación se pretende encontrar un equilibrio en su 

comprensión; para esto es bueno tener una aproximación teórica y práctica del 

concepto de región, donde existe un aumento persistente del bienestar de la 

población de una región. 

                                                            
 

16 Ídem. 
17 Extractado del texto de Pastor Yanguas “TEORIAS DEL DESARROLLO REGIONAL” 
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Una vez determinada la propuesta de desarrollo regional, se debe especificar una 

política de desarrollo regional y esta debe estar enfocada a determinar las 

desigualdades entre regiones tanto políticas, económicas y sociales e incorporar 

estas regiones a la economía de mercado actual para expandirse productivamente 

y generar mayores oportunidades de crecimiento. 

El desarrollo regional está igualmente impactado por la política pública que tiene 

origen en las instancias locales, y que se manifiesta principalmente a través de 

proyectos y programas contenidos en los planes de desarrollo departamental y 

municipal. Sin embargo, debe reconocerse que, en lo que tiene que ver con la 

política de desarrollo económico regional, no existe pleno consenso teórico 

respecto a la forma y las bondades de tal intervención18. 

Lo anterior se hace evidente a partir de un recorrido por las principales teorías del 

crecimiento regional. En primer término, la teoría de la base económica considera 

que el crecimiento regional es determinado fundamentalmente por lo que define 

como las actividades básicas regionales, que no son más que sectores de 

producción de bienes y servicios para comercializar a otras regiones, dado que el 

crecimiento de aquellas depende del ingreso generado en las primeras. 

Según esta perspectiva, una expansión inicial de las exportaciones estimula en 

gran medida a toda la región, por la acción del multiplicador de la renta19. Estas 

ventajas, a su vez, refuerzan la competitividad del sector exportador, todo lo cual 

se traduce en un factor de atracción de trabajadores y capital productivo 

                                                            
 

18 Gaviria Ríos, Mario 2009. “Rivalda, evolución y perspectivas de Desarrollo Regional” 
19 Extractado del documento de Pastor Yanguas “Teoría del Desarrollo Regional” 
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proveniente de otras regiones, para sostener la continua expansión. Se genera así 

un proceso de causalidad circular en el crecimiento. 

En este sentido, el enfoque de la base económica supone un proceso de 

desequilibrio interregional, caracterizado por un flujo permanente de recursos 

productivos hacia las regiones con amplia base exportadora, atribuible a 

problemas de información imperfecta y la presencia constante de mercados 

externos potenciales y de oportunidades locales de inversión para el capital 

foráneo20.  

2.4 TEORIA DEL DESARROLLO REGIONAL 

La teoría del desarrollo regional está basada en los mismos fundamentos que la 

teoría del desarrollo regional, en el sentido de que ambas forman parte de un 

cuerpo de conocimientos más amplios. Ambas teorías  intentan explicar las 

mejoras del bien estar de un pueblo que vive dentro de cierta área.21 

Con algunas excepciones, entre las regiones de un mismo país no existen 

barreras arancelarias ni aduaneras, etc. El comercio interregional está sujeto a 

otras leyes económicas diferentes a las que gobiernan el comercio internacional. 

Dentro el desarrollo económico podemos observar las economías a escala y las 

economías externas que tienen un papel básico en el desarrollo regional. Según 

                                                            
 

20 Ídem referencia 19 

21 Salguero Cubides Jorge “Enfoque sobre teorías de desarrollo regional”, Colombia 2006 
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las diferentes teorías  de desarrollo regional pueden agruparse en dos grandes 

categorías.  

I. TEORIA DE PREDOMINANCIA EXOGENA. 

En una primera categoría están las que consideran que los principales 

determinantes del desarrollo regional son de naturaleza externa o exógena, que 

actúan o provienen desde afuera. Dentro de esta categoría tenemos las siguientes 

teorías y sus representantes: 

1. Teoría de los procesos de desarrollo socioeconómico (Hermansen).-  
explica el concepto de espacio polarizado que se caracteriza por las 

interdependencias de las unidades económicas y sostiene que las 

aglomeraciones de las actividades humanas se caracterizan por la 

localización relativa, la red de servicios para movimientos de productos y 

personas y por último la organización espacial 

2. Teoría del crecimiento desequilibrado (Hirschman y Voight).- el primer 

intento de síntesis de una teoría  de incidencia más geográfica del 

desarrollo aplicando la noción de los mecanismos de transmisión geográfica 

de impulsos de desarrollo fue realizado por Hirschman quien considera que 

las medidas para desarrollar un país deben ser analizadas caso por caso 

mediante la explotación de los recursos de la región para conseguir los 

mejores resultados. Este autor parte del supuesto que el desarrollo 

económico se inicia generalmente en una o pocas regiones de un país 

donde se generan fuerzas poderosas que forman aglomeraciones 

crecientes en aquellos lugares donde se iniciaron. Explica que la 
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emigración hacia regiones desarrolladas puede favorecer el ingreso per 

capita en las zona pobres a través de las remesas. 

3. Teoría de las causalidades acumulativas (Myrdal).- en su teoría es 

pesimista con respecto a las posibilidades de un proceso espontaneo en las 

regiones pobres por impulso del  desarrollo proveniente de regiones en 

desarrollo. Según su teoría Myrdal cree que los efectos positivos de las 

aglomeraciones y regiones en desarrollo serán tanto más fuertes cuanto 

mayor sea el ritmo y el nivel de  desarrollo alcanzado por un país. Apoya la 

necesidad de concentrar inversiones privadas y publicas con el fin de crear 

una o pocas aglomeraciones motrices, para transmitir el desarrollo de las 

diferentes regiones del país. 

II. TEORIA DE PREDOMINANCIA INTERNA O ENDOGENA. 

Este grupo de teorías toman en cuenta la relación de interdependencia entre las 

regiones de un país. Los principales enfoques teóricos se detallan a continuación. 

1. Teoría de la ubicación de Von Thümen.- la obra de Thünen puede ser 

definida como un punto de ruptura con el pensamiento económico de su 

tiempo, especialmente la escuela clásica inglesa. Según Von Thunen las 

ubicaciones más cercanas al centro serían las más atractivas, tendrían 

mayor densidad, se reflejarían en mayores tipos de cultivos intensivos, 

producían los precios más altos, y producirían mayores ventas. 

Las ubicaciones más distantes estarían más dispersas, y 

proporcionalmente disminuirían sus ganancias fijando precios bajos. Los 

usos de las zonas interiores serán más intensivos que las zonas exteriores 
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y a medida que nos alejemos del centro, el uso del suelo y su valor, e 

menor, prevaleciendo la agricultura y ganadería extensiva. Thünen utilizó 

modelos matemáticos en sus estudios sobre la distancia de las 

explotaciones y las ciudades, sobre los costes de transporte y la formación 

de los salarios. Así Thünen construyó un modelo donde definía la mejor 

localización para que cada cultura tuviera el mejor beneficio monetario de 

su explotación. 

El modelo original de Von Thunen es fundamentalmente descriptivo. Fruto 

de su experiencia como agricultor, los supuestos de la teoría son: 

a). se considera un área aislada constituida por un solo centro urbano y la 

región agrícola que se aleja del mismo. Sería un estado aislado. b) Una 

ciudad central como único mercado. c) Una llanura uniforme rodea toda la 

ciudad. d) El hinterland está habilitado por agricultores que procuran al 

máximo de sus beneficios y están en capacidad de ajustar su producción a 

demandas del mercado. e) Sólo hay un sistema de transporte: el carro con 

caballo. f) Los costos de transporte son directamente proporcionales ala 

distancia y están únicamente a cargo de los agricultores, quienes embarcan 

el producto agrícola fresco. 

En el modelo los usos de suelo se sitúan concéntricamente alrededor del 

mercado o ciudad.   
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2. Teoría de localización Industrial de Alfred Weber.- el economista alemán 

Alfred Weber desarrollo en 1909 una teoría pura sobre localización 

industrial en el espacio. La palabra “Localización” implica la existencia de 

relaciones, interrelaciones y estructuras espaciales por lo que los modelos 

de localización industrial son por definición parte de la geografía. 

Para su teoría Weber supone un espacio isotrópico pero con recursos 

localizados en un punto y con mercado en otro punto. 

El factor fundamental que trata esta teoría es la distancia de la planta de 

producción a los recursos o al mercado, donde los costos de transporte 

sean minimizados. 
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3. Teoría de los lugares centrales (Walter Christaller).- la terminología del 

modelo de Christaller es directa. Los Lugares Centrales son a grandes 

rasgos sinónimos de las ciudades que se utilizan como centros en las 

comunidades regionales, proporcionándoles mercancías centrales, como 

tractores, y servicios centrales, como tratamiento hospitalario. 

Los lugares centrales varían en importancia, los centros de orden superior 

almacenan una amplia variedad de mercancías y servicios; los centros de 

orden inferior, una variedad menor de mercancías y servicios, -es decir, 

alguna parte limitada de la gama ofrecida por el centro superior. Las 

regiones complementarias o hinterland son áreas servidas por un lugar 

central. Aquellas para centros de orden superior son grandes y solapan las 

pequeñas regiones complementarias de los centros de orden inferior. 

Las escuelas proporcionan un buen ejemplo de una organización de lugar 

central. La escuela primaria local proporciona un centro de orden inferior  

que suministra a una pequeña parte de la ciudad o a una comunidad rural. 
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Existe un importante número de tales en cualquier estado, y allí se enseña 

a niños que proceden de tan solo unas pocas millas cuadradas en los 

alrededores es decir, pueden poseer pequeñas regiones complementarias. 

Por encima de las escuelas elementales se sitúan los servicios de orden 

superior proporcionados por los colegios de bachillerato elemental, los 

institutos y los colegios mayores universitarios de diversos tipos. 

En tanto nos desplazamos hacia arriba en la escalera de la enseñanza, el 

número de centros decrece y sus regiones complementarias se hacen más 

extensas. 

En la parte superior de la escalera se sitúa la universidad del estado, a 

veces una sola institución que atiende a estudiantes de todo el estado, su 

región complementaria. 

La enseñanza es tan solo un ámbito de difusión de las mercancías 

centrales y de los servicios centrales que da carácter a las organizaciones 

de los lugares centrales y que ayudan a distinguir las funciones de los 

lugares centrales de un asentamiento de los de otro. Christaller definió las 

centralidad de un núcleo urbano como la proporción entre todos los 

servicios allí proporcionados y los servicios necesarios tan solo para sus 

propios residentes. Las ciudades con una alta centralidad proporcionan 

muchos servicios por residente,  y aquellas con baja centralidad pocos 

servicios por residente. Christaller descubrió que el número de ofertas 

telefónicas era un indicador útil del alcance de las mercaderías centrales de 

que disponía una ciudad. 
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Suponiendo un cono de demanda circular para las mercancías centrales, 

Christaller demostró que un grupo de lugares centrales similares tendrá 

regiones complementarias hexagonales con los lugares centrales 

organizados en una red triangular. Los modelos hexagonales surgen 

directamente a partir de cinco presunciones simplificadas: 

 1.- Una llanura isotrópica no limitada con una distribución homogénea de 

 potencial de compra. 2.- Mercancías centrales a adquirir en el lugar central 

 más próximo. 3.- Todas las partes de la llanura deben ser servidas por un 

 lugar central; es decir, las áreas complementarias deben llenar 

 completamente la llanura. 4.- Minimización del movimiento del consumidor. 

 5.- Ningún exceso de beneficio a ganar por ningún lugar central. 
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4. La teoría de los polos de desarrollo (Francois Perroux).- el concepto 

como campo de fuerzas formada por centros, polos o focos de los cuales 

emanan fuerzas centrípetas que atraen fuerzas centrifugas esta relacionado 

con su noción del espacio económico y de los cambios intraindustriales e 

interindustriales. 

El polo de crecimiento definido por Perroux como un conjunto industrial 

montado en torno a una dinámica industria central a través de una serie de 

eslabonamientos de insumo-producto-mercado, ha servido para 

fundamentar acciones de política regional encaminadas a la concentración 

geográfica de la actividad económica como factor de desarrollo. 

5. Teoría de las etapas de desarrollo (Rostow).- Rostow considero el 

transcurrir de la historia moderna como un conjunto de etapas de desarrollo 

donde sostiene que normalmente las zonas pasan por varias etapas en su 

desarrollo económico. 

Primera etapa: Autosuficiencia donde la totalidad de la producción esta 

destinada al consumo de los productos más que para el comercio, en una 

sociedad dedicada más a la agricultura. 

Segunda etapa: especialización creciente de los sectores primarios, unido a 

un creciente comercio externo basado en la exportación de los productos  

de la industria primaria. 

Tercera etapa: el despegue económico aumenta la industrialización con un 

número  mayor de trabajadores que cambian de la agricultura a la industria. 
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Cuarta etapa: la economía se diversifica en nuevas áreas gracias a que la 

innovación tecnológica proporciona un abanico diverso de oportunidades de 

inversión. 

Quinta etapa: consumo a gran escala, donde la economía está avanzando 

hacia el consumo masivo, lo que hace que aparezcan industrias duraderas 

de bienes y servicios y se conviertan en el área dominante de la economía. 

2.5 EL FENOMENO URBANO 

Considerando los criterios de definición de fenómenos urbanos se debe tomar en 

cuenta la definición de ciudades o grandes aglomeraciones que varia de un país a 

otro (Pierre Henri, 1971). Según criterio de mantenido por los expertos de las 

Naciones Unidas, las poblaciones urbanas residen en localidades de 2000 

habitantes al menos. 

Entre uno de los precursores del análisis de las ciudades esta  Cantillon, que 

atribuye el nacimiento del crecimiento urbano “a la concentración de grandes 

propietarios que desean gozar de una sociedad agradable”. Indica también que el 

crecimiento urbano esta principalmente inducido por el crecimiento de la región 

que lo rodea. 

Cantillon explica  que el crecimiento de las ciudades depende de la relación entre 

los centros urbanos y la región rural22. 

                                                            
 

22  Extractado del libro de Pierre Henry, 1971 “La Economía Urbana” 
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Se han desarrollado procesos de desarrollo regional a través de una mayor 

concentración urbana, ya que una empresa grande o pequeña prefiere abastecer 

su mercado desde un lugar más poblado.23 

Esto explica porque el fenómeno urbano tiene mayor dinamismo en un 

determinado centro poblado que tiene estas ventajas productivas y competitivas, 

ya que las aglomeraciones hacen que se creen mercados para un producto o 

varios productos según indica Weber (Pierre Henri, 1971) con una pluralidad de 

mercados a lo que llama “fuerza aglomerada” que no es otra cosa que las 

economías resultantes de la concentración urbana. 

Este argumento nos ayudara a elaborar un mapa con círculos de organización que 

muestre como pueden integrarse las regiones marginales a los centros poblados 

más desarrollados y urbanizados. 

Es en este sentido que se determina el campo de influencia de un centro poblado 

sobre la región que le rodea. La influencia de una ciudad sobre la región que le 

rodea decrece en la distancia y crece en la importancia de la ciudad con su 

extensión y sobre todo con su población.24 (Pierre Henri, 1971). 

2.6 CENTRO POBLADO 

Abarcaremos el termino de centro poblado para identificar una región mayor 

poblada o con mayor número de habitantes y un desarrollo municipal avanzado, 

para que de esta manera se pueda apreciar la diferencia de las regiones 

                                                            
 

23 Pierre Henry, 1971 “La Economía Urbana” 
 
24 Pierre Henry, 1971 “La Economía Urbana” 
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marginales o menos desarrolladas de las regiones más avanzadas o más 

desarrolladas, de las grandes ciudades y de las ciudades intermedias. 

Centro Poblado se define como una concentración de mínimo veinte viviendas 

contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en un Municipio. Dicha 

concentración presenta características urbanas tales como la delimitación de vías 

vehiculares y peatonales25.  

Si bien las ciudades conforman un sistema de centros poblados no son las únicas 

que cumplen con esa función, ya que también existen otros asentamientos no 

urbanos y que forman centros poblados integradores. Bajo este argumento se ha 

considerado al Municipio de Viacha como el centro poblado y las comunidades 

periféricas de esté como zonas marginales, para conocer su dimensión territorial,  

económica, política y social que son las que determinan el desarrollo actual y el 

crecimiento, comparando con Municipios cercanos y con población mayor a 5000 

habitantes para la muestra. 

Es importante conocer el tamaño y magnitud de estos centros poblados ya que es 

de acuerdo a estos criterios que el PGE elabora la distribución de recursos a los 

Municipios. 

Por este motivo, se intenta rescatar desde el nivel de gobierno municipal, una 

propuesta para hacer frente a los problemas derivados de esta distribución de los 

recursos; entre otros, el crecimiento desequilibrado de los centros poblados donde 

Viacha no podía escapar a este complicado panorama. 

                                                            
 

25 Cortez Héctor “Hacia un Modelo de Crecimiento Ordenado de los Centros de Población” 
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2.7 EL MUNICIPIO  

Para efectos de esta investigación y dentro la clasificación de  tipos de región y 

centros poblados se considera que las cabeceras municipales bajo estudio se 

identifican en un tipo de región económico administrativa. 

Cuenta con el respaldo de nuestra actual Constitución Política del Estado26 en su 

tercera parte, capítulo cuarto, Artículo No. 270 “Bolivia se organiza territorialmente 

en departamentos, provincias, Municipios y territorios indígena originario 

campesinos”. También en el Articulo No. 303 “Son competencias de los Municipios 

autónomos, en su jurisdicción: 

1 Promoción del desarrollo humano, 2 Desarrollo de programas y proyectos 

sociales, 3 Promoción y prestación de servicios para el desarrollo productivo rural 

y agropecuario, 4 Administración del registro de catastro de bienes e inmuebles, 5 

Administración del registro de la propiedad de vehículos, 6 Control al cumplimiento 

de la función social de la propiedad urbana, 7 Protección y conservación 

ambiental, 8 Planificación y administración de la infraestructura de educación y 

salud, 10 Planificación y administración de los servicios básicos, 12 Planificación y 

administración de políticas de desarrollo urbano y asentamientos humanos”. 

Entre los más importantes a señalar para nuestra presente investigación y que 

serán abordados de acuerdo a su importancia con el único fin de demostrar la 

hipótesis de esta investigación. 

 
                                                            
 

26 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
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2.8 MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

Los procesos de descentralización han sido determinantes para la obtención de 

recursos públicos para los municipios pero también que desembocan en exclusión, 

pugnas y elitismo político obligando a los gobiernos a realizar reformas en función  

a coordinar estos problemas, pero que pueden ser subsanados de acuerdo a 

entendimientos de los actores responsables de este proceso de descentralización, 

lo que ayuda a justificar este trabajo de investigación. 

Las políticas públicas han adquirido una tendencia administrativamente 

burocrática, la  información confiable requiere cada vez más  conocimientos 

especializados, mayor participación  y control social, educación, que sin estos 

factores las decisiones podrían caer en peores equivocaciones,27 lo que también 

tendría por resultado una imagen de gobierno débil, sin capacidad de respuesta 

rápida y eficiente. 

El marco teórico para el presente trabajo, comparte la idea de que las políticas 

públicas son “una estrategia de gobierno que tiene como propósito publicitar el 

proceso de la toma de decisiones relacionada con el bien común, incorporando la 

opinión, información, recursos y cooperación de los ciudadanos y sus 

organizaciones sociales para mejorar las formas y modos de vida de la población 

a través del Desarrollo Regional”28. 

Al hablar de políticas públicas como  estrategias de gobierno con las que se busca 

mejorar la calidad de vida en los Municipios para el crecimiento de los centros de 
                                                            
 

27Extractado de la tesis “Desarrollo Económico de Txlacala”, Mexico, Aguilar 1992 
28 Extractado de la tesis “Desarrollo Económico de Txlacala”, Mexico, Aguilar 1992 
Uvalle 1994 
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población, se destaca lo siguiente: equidad en la distribución de los ingresos, 

aprovechamiento de los recursos propios, capacidad y eficiencia municipal. Es de 

esta manera que el Estado creó leyes cono son la Ley Nº 1551, Nº 2028, y Nº 

2235 con el afán de contribuir esta políticas públicas  

En los municipios donde se muestra mayor ejecución de los servicios públicos, 

debe valorarse la cantidad de población que tendrá mayores servicios públicos y 

que traerá el crecimiento de la zona urbana y necesidades de servicios para que 

pueda aplicarse de mejor manera los recursos que se les otorga por Ley. 

Dichas necesidades de servicios públicos y más recurrentes están: la falta de 

recursos financieros, dispersión de la población, condiciones geográficas del 

Municipio y el escaso desarrollo humano.  

2.9 LEY DE MUNICIPALIDADES Nº 2028 

La ley No. 2028 Ley de Municipalidades, en su Artículo 3. Define los siguientes 

conceptos (Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal) a considerar:  

I. Municipio es la unidad territorial, política administrativamente organizada, 

en la jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincia, base del 

ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano. 

II. En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la Republica. 

III. La municipalidad es la entidad autónoma de derecho público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente 

al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus 

fines. 
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IV. El Gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno 

Autónomo Municipal. 

Estos conceptos nos ayudaran a manejar de mejor manera los términos al 

momento de clasificar las ciudades intermedias, los centros poblados y los 

municipios. 

2.10 LEY MARCO DE AUTONOMIAS  DESCENTRALIZACION Nº 031 

Adicionalmente, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización indica lo 

siguiente: 

Los Municipios a crearse deberán tener 10,000 habitantes como mínimo, 

además de otras condiciones establecidas por ley. En aquellos Municipios 

en frontera, la base demográfica mínima será de 5,000 habitantes. 

El Gobierno Autónomo municipal está constituido por: 

i. Un Concejo Municipal cuyos miembros serán elegidos por voto universal. 

Tendrá facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus 

competencias. 

ii. Un Órgano Ejecutivo presidido por una alcaldesa o alcalde –elegidos por 

voto universal- e integrado por Oficialías Mayores. 

Las Cartas Orgánicas definirán la organización del espacio territorial del 

Municipio en distritos municipales, o la creación de subalcaldías con el fin 

de desconcentrar la administración municipal. Se crearán distritos 

municipales IOC a partir de los territorios indígena originario campesinos no 
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autónomos. Estos distritos se crearán mediante un proceso administrativo y 

estarán especificados en las cartas orgánicas respectivas. 

2.11 LEY DEL DIALOGO 2000 Nº 2235 

Dentro el mismo marco legal el Estado, bajo la Presidencia del Ing. Jorge Quiroga 

Ramírez, promulga en 2001 la Ley Nº 2235 Ley del Dialogo Nacional 2000, con el 

fin de paliar la pobreza del país, ya que en su Articulo 1 la Ley tiene por objeto 

promover un crecimiento equitativo y la reducción  de la pobreza, distribución de 

los recursos provenientes del programa alivio a la deuda multilateral, control social 

sobre los programas y estrategias destinados a la reducción de la pobreza29. 

Esta  Ley Nº 2235 es bastante relevante en su incidencia al momento de medir la 

variable de infraestructura social, específicamente en la Educación y Salud ya que 

los recursos obtenidos del programa de alivio a la deuda, cada municipio recibirá 

desde 2002 hasta los próximos 15 años la suma de $us 27.000.000.- (Veintisiete 

millones 00/100 Dólares Americanos) anualmente. 

2.12 LEY DE PARTICIPACION POPULAR Nº 1551 

La Ley Nº 1551 Ley de Participación Popular, sin duda fue, es y será una de las 

leyes que marco una mayor relevancia en nuestro País. Esta ley que rige a partir 

de 20 de abril de 1994 descentraliza los recursos públicos transfiriéndolos a las 

comunidades, pueblos indígenas y otros30. 

                                                            
 

29 Ley del Dialogo 2000, Art. 1, incisos a, b, c, d, e y f 
30 Ley de Participación Popular, Art. 1 
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Dentro sus principales artículos del reglamento de la presente ley tenemos los 

siguientes: 

Articulo 1.- La distribución de los recursos de la Coparticipación Tributaria se 

asignara a los Gobiernos Municipales como receptores de este recurso. 

Articulo 2.-  Los factores de distribución del 20% serán determinados por la 

secretaria de hacienda, dividiendo la población entre el total de la población 

nacional. 

Incorporando la participación ciudadana en proceso de democracia participativa 

garantizando la igualdad de oportunidades donde la toma de decisiones para 

proyectos de infraestructura social y desarrollo viene de parte de los actores 

mencionados con un control social efectivo. Esto determina que esta Ley de 

Participación Popular (LPP) tenga una incidencia positiva para los miembros de 

una determinada región. 

Una de las posturas que más nos identifican con el fenómeno municipal que 

queremos abordar en Viacha y su comparación con otros Municipios, es entender 

lo que se obtiene del modelo que se presenta en esta investigación. 

Con estas leyes tan importantes y vitales lo que se trata de rescatar es lo mejor  

de una verdadera y efectiva práctica de Desarrollo Regional Municipal y abrir la 

posibilidad de hacer compatible el modelo, con eficiente administración pública y la 

creciente inversión privada dentro el espacio municipal como base integradora a 

aquellas comunidades marginales para alcanzar un desarrollo humano y cumplir 

con el objetivo de esta investigación. 
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El crecimiento desordenado de los centros de población dificulta el acceso a 

servicios básicos y de infraestructura social que marca la Constitución Política del 

Estado en sus artículos del 15 al 20 y muchos más si no se adoptan políticas 

públicas de apoyo a las potencialidades de la región. La misma Constitución 

carece de plena aplicación en cuanto a las leyes que están en vigencia y existe la 

necesidad de reforzar o cambiar algunas tareas de los gobiernos municipales, por 

lo que tienden a contradecirse las relaciones de los gobiernos municipales y el 

gobierno central, convirtiendo complicado el escenario para dirigir el desarrollo 

regional que se desea desde los gobiernos municipales. 

Para esto se pretende rescatar el modelo que se tiene en el Municipio de Viacha 

como directriz o eje para la incorporación de estrategias de desarrollo regional que 

orienten el crecimiento ordenado de los centros de población y mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes en base a un marco legal definido y bien aplicado. 

2.13 RECURSOS MUNICIPALES 

Conocer como están compuestos los ingresos municipales, es tan importante 

tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo y que van acompañado a lo 

mencionado al marco legal antes mencionados en las leyes Nº 2028, Nº  2235 y 

Nº 1551. 

Para abordar este punto, nos enfocaremos a ley Nº 2028 en su Título V, Capitulo 

II, Artículos del 100 al 105, de esa manera conocer como están compuestos los 
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ingresos municipales que están detallados en el PGN en su Artículo Nº 1431, que 

detalla en el Anexo VI en el numeral VI32 . 

Las municipalidades deberán utilizar el Clasificador de Recursos, por fuente de 

financiamiento, organismo financiador y entidad de transferencia otorgante. La 

estimación de los recursos, debe efectuarse teniendo en cuenta lo siguiente:  

a) Recursos de la Coparticipación Tributaria  

Las transferencias del PGE por Coparticipación Tributaria, deben sujetarse a las 

estimaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

b) Recursos de la Cuenta Especial Diálogo Nacional 2000 (HIPC II)  

Las transferencias de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo Nacional 2000 

(HIPC II), se sujetan a los cálculos establecidos por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, en virtud a los factores de distribución determinados por 

disposiciones legales vigentes, otorgados por el PGE.  

c) Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)  

Las transferencias de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

y del Fondo de Compensación y Nivelación para las municipalidades, se sujetarán 

a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 28421 de 21 de octubre de 2005, de 

Distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y Asignación de 

Competencias, modificado mediante Decreto Supremo Nº 29322, de 24 de octubre 

de 2007. 
                                                            
 

31 Lineamientos Generales del PGN, 2010. 
32 Ídem a la anterior referencia PGN, 2010. 
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d) Recursos por Regalías Mineras  

Los recursos provenientes de Regalías Mineras, se sujetarán a lo establecido en 

el Artículo 100° de la Ley Nº 3787, de 24 de noviembre de 2007, que modifica el 

Título VIII del Código de Minería y Artículo 22° del Decreto Supremo Nº 29577 de 

21 de mayo de 2008, que establece la distribución de estos recursos, 85% a la 

Prefectura del Departamento Productor y 15% al Municipio donde se localiza la 

producción de minerales. 

 e) Recursos Específicos de las Municipalidades  

Los Recursos Específicos de las Municipalidades, se refieren a todo ingreso 

recurrente procedente de: ingresos tributarios, venta de bienes y servicios, 

derechos, multas y otros específicos internos, que resulten de la actividad propia 

de la municipalidad.  

f) Recursos Externos  

Los recursos externos por crédito y donación podrán ser incorporados en el 

presupuesto municipal, siempre y cuando sean respaldados mediante convenios 

debidamente suscritos con los organismos financiadores y asegurados los 

desembolsos para la gestión 2010; estén inscritos en el Banco Central de Bolivia, 

en el Vice ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente 

del Ministerio de Planificación del Desarrollo y en la Dirección General de Crédito 

Público dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

Toda esta clasificación presupuestaria está documentada y registrada según los 

cuadros elaborados por el PGE. Estos cuadros corresponden desde la gestión 

2001 al 2010 que es el periodo de análisis para este trabajo. 
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2.14 DESARROLLO HUMANO 

El Gobierno Central viene apoyando la lucha contra la pobreza con propuestas 

como “Del Desarrollo Al Buen Vivir”33, donde enmarca el siguiente concepto de 

Vivir Bien: 

El Vivir Bien implica el acceso y disfrute de los bienes materiales en 

armonía con la naturaleza y las personas. Es la dimensión humana de la 

realización afectiva y espiritual. Las personas no viven aisladas sino en 

familia y en un entorno social y de la naturaleza. No se puede Vivir Bien si 

los demás viven mal o si se daña la naturaleza. 

Esta propuesta está ligada a mejorar la calidad de vida de los habitantes con 

mejores oportunidades de desarrollo económico, social y principalmente humano. 

2.15 EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

Dentro el Pensamiento Económico sobre Desarrollo y que ya se hizo una 

referencia en un punto anterior de manera resumida, en este punto daremos 

mayor énfasis a lo que es el Desarrollo Humano dentro la teoría alternativa de 

desarrollo. Tras un informe de PNUD en 1990, marca una etapa en la estrategia 

de desarrollo de la Naciones Unidas. El citado informe fue elaborado por un grupo 

de expertos dirigidos por el pakistaní Mahbub ul Haq. 

Es en este sentido que después de la segunda guerra mundial se tienen otras 

teorías sobre desarrollo que obedecen al pensamiento económico y para lo que se 

                                                            
 

33 Seminario Internacional “Desarrollo Rural y Economía Campesina Indígena” 
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sugiere revisar el anexo de estas dos estructuras sobre el pensamiento económico 

del desarrollo. (Ver Anexo No. 1) 

El concepto de desarrollo humano, según Mahbub ul Haq34 (1934-1998), viene a 

ser un paradigma ya que implica más que el crecimiento económico, que 

constituye solo un medio para que cada persona tenga mejores oportunidades y 

para existan mejores oportunidades lo fundamental es desarrollar las capacidades 

humanas. Las capacidades esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de 

una larga vida y saludable, haber sido educado, acceder a los recursos necesarios 

para lograr un nivel de vida digna y poder participar en la vida de la comunidad. El 

enfoque de desarrollo humano nació, en parte, como resultado de las crecientes 

críticas al enfoque de desarrollo predominante en el decenio de 1980, el cual 

suponía un vínculo estrecho entre el crecimiento económico nacional y la 

ampliación de las opciones individuales del ser humano. 

Muchas personas, entre ellas el economista pakistaní Dr. Mahbub ul Haq, quien 

cumplió un rol fundamental en la formulación del paradigma de desarrollo humano, 

reconocieron la necesidad de un modelo de desarrollo alternativo por varias 

razones35 con el objetivo de que el desarrollo es crear un ambiente propicio para 

que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa (Mahbub ul Haq 1934-

1998). 

Esta manera de entender al desarrollo, normalmente, no es considerada al 

momento de generar lucros o ganancias en el proceso de un crecimiento 

económico. Varios autores, economistas destacan desde hace tiempo que el 
                                                            
 

34 Mahbub ul Haq (1934-1998) Economista Pakistaní, creador del informe sobre desarrollo humano. 
35 Wikipedia: Origen del Desarrollo Humano. 
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objetivo del desarrollo es el bienestar humano. Como dijo Aristóteles “La riqueza 

no es, desde luego, el bien que buscamos, pues no es más que un instrumento 

para conseguir algún otro fin”. 

A partir de 1990, el concepto de desarrollo humano se aplicó a un estudio 

sistemático para abordar problemas mundiales de esa índole, según los Informes 

anuales sobre Desarrollo Humano por el PNUD. El Nobel de economía, Amartya 

Sen36 con la colaboración de otras persona desarrollo las bases conceptuales de 

un enfoque alternativo y más amplio del desarrollo humano, definido como el 

proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las 

capacidades humanas y las libertades, para que las personas puedan vivir una 

vida larga y saludable, tener acceso a la educación y a un nivel de vida digno, y 

participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas. 

Algunos de los temas y asuntos que se consideran de mayor importancia para el 

desarrollo humano en la actualidad son: 

 El progreso social: mayor acceso a la educación, mejores servicios de 

nutrición y salud;  

 La economía: la importancia del crecimiento económico como medio para 

reducir las desigualdades y mejorar los niveles de desarrollo humano; 

 La eficiencia en términos de uso y disponibilidad de los recursos. El 

desarrollo humano propicia el crecimiento y la productividad, siempre y 
                                                            
 

36 Prof. Amartya Sen, profesor de Economía de la Universidad de Harvard, premio nobel de economía en 
1998 
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cuando este crecimiento beneficie de manera directa a las personas 

pobres, las mujeres y otros grupos marginados;  

 La igualdad en cuanto al crecimiento económico y otros parámetros del 

desarrollo humano. 

 La participación y la libertad , en especial mediante el empoderamiento, la 

gobernabilidad democrática, la igualdad de géneros, los derechos civiles y 

políticos y la libertad cultural, particularmente en los grupos marginales 

definidos por parámetros tales como urbanos/rurales, sexo, edad, religión, 

origen étnico, parámetros físicos y mentales, etc.;  

 La sostenibilidad para las generaciones futuras, en términos ecológicos, 

económicos y sociales;  

 La seguridad humana: la seguridad ante amenazas crónicas de la vida 

cotidiana tales como el hambre y las discontinuidades repentinas como la 

desocupación, la hambruna, los conflictos, etc. 

La tendencia a lo largo de las últimas dos décadas ha considerado como indicador 

de desarrollo y bien estar el IDH en lugar de dar mayor énfasis al crecimiento 

económico37 (Jiménez Trejo, Luis, México 2007), y que de acuerdo al PNUD38 

tiene como soporte cuatro pilares fundamentales de desarrollo: 

 Si se disfruta de una vida prolongada. Concerniente a la población. 

                                                            
 

37 “Gasto Público y Desarrollo Humano en los Municipios de Veracruz” 
38 Informe sobre Desarrollo Humano, Aprovechando Oportunidades, PNUD Perú, 2002 
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 Si se tiene acceso al conocimiento. Está ligado al aspecto social. 

 Si cuenta con recursos necesarios para lograr una vida decente. Ligado al 

aspecto Económico. 

 Si es libre y se vive en democracia. 

Estos pilares fundamentales y las variables de Salud, Educación e Ingreso 

consideran el desarrollo del ser humano y la sociedad debe generar las 

condiciones básicas para que las personas se desarrollen adecuadamente y 

puedan alcanzar una vida digna. El IDH es el indicador más cercano en la 

actualidad para la medición del desarrollo y condiciones de vida de la población39. 

La utilización del Índice de Desarrollo Humano por municipio, que genera el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es utilizado para una 

investigación de un espacio determinado. 

 

CAPITULO 3. 

EL MUNICIPIO DE VIACHA DENTRO EL MARCO DEL MODELO. 

Para contrastar la hipótesis planteada del Municipio de Viacha, se realizara un 

análisis de acuerdo a la información obtenida a nivel municipal, como son servicios 

de electricidad, agua potable, alcantarillado, educación, salud, los ingresos y 
                                                            
 

39Jiménez Trejo, Luis define este aspecto en su Tesis “Gasto Público y Desarrollo Humano en los Municipios 
de Veracruz”, Mexico 2007  



MUNICIPIO DE VIACHA: UN CENTRO POBLADO MODELO DE 
DESARROLLO REGIONAL 

UN ANALISIS COMPARATIVO CON LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA INGAVI 
DESDE 2001 A 2010 

 
 

Página |   

 

 

62 

egresos municipales y potencialidades económicas. Según la Teoría Espacial las 

potencialidades son importantes para el desarrollo de las regiones dentro el área 

urbana como rural según la influencia entre ciudades. 

El desarrollo regional en el Municipio de Viacha tiene una marcada diferencia 

comparando con los demás Municipios tomando en cuenta su desarrollo urbano. 

Cuenta con parque industrial, potencial agrícola lechero y su conectividad en sus 

vías de comunicación a las ciudades más importantes como son La Paz y El Alto. 

Según Von Thünen, dentro la agricultura las ubicaciones más cercanas al centro 

serian las más atractivas, tendrían mayor aglomeración, se reflejarían mayores 

tipos de cultivos intensivos, producen precios más altos y producirán mayores 

ventas. En el caso de Viacha responde a esta teoría porque pese a encontrarse en 

el sector menos productivo del altiplano por las condiciones que ofrece esa parte 

de la región, Viacha lidera como un Municipio en constante desarrollo. 

Según A. Weber analiza la localización industrial para minimizar el costo de 

transportes, considera el tamaño del lugar de consumo, donde la materia prima es 

transformada en producto terminado en un solo lugar de producción. Según Losch 

la selección de la localización por parte del empresario esta motivada por la 

búsqueda de su máxima utilidad. 

Para este efecto Viacha cuenta con todas estas características para convertirse en 

un complejo industrial, dado su ubicación y distancia con referencia a las ciudades 

de La Paz y El Alto, quienes son sus principales consumidores. 

Los cambios socioeconómicos es el crecimiento de ciudades intermedias, las 

cuales mantienen fuertes vínculos con sus entornos rurales y las urbes 
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metropolitanas más cercanas, configurando una “nueva ruralidad” (Arce y Uzeda 

1999)40, convierten al Municipio de Viacha como un modelo de desarrollo regional. 

La selección de los municipios  a analizarse con respecto al de Viacha representa 

las zonas urbanas intermedias que están localizados  dentro la Provincia Ingavi y 

son los siguientes: 

1. Viacha (Municipio Modelo) 

2. Guaqui 

3. Desaguadero 

4. Tiahuanaco  

Asimismo se presenta las características más importantes del Municipio de Viacha 

con relación a los restantes municipios (Guaqui, Desaguadero y Tiahuanaco), 

donde se resaltara brevemente sus principales características, también 

adicionaremos un mapa  sintético (Ver Anexo Nº 2), que nos ayudara a ubicarnos 

geográficamente. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

Este Municipio corresponde a la circunscripción Nº 22 del departamento de La 

Paz, categoría poblacional “D”, superficie de 3.283 Km² y una densidad 

poblacional de 20.10 Hab./Km². Como idiomas se tiene el Aymara y castellano41.  

                                                            
 

40 Extraído de un artículo del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Fernando 
Galindo 2010. 

41 Ficha Municipal de la FAM 
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Este Municipio se caracteriza por su aprovechamiento económico en la producción 

lechera, ganadería e industria manufacturera como su mejor potencial. El ranking 

en el índice municipal corresponde al Nº 4542 de acuerdo a indicadores 

municipales. 

Viacha es la primera sección  de la Provincia Ingavi y su principal actividad era la 

agrícola hasta 1925 cuando se inicia la actividad industrial extractiva con la 

creación de la Fábrica Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE). Posteriormente se 

convierte en el centro ferroviario más importante de Bolivia, como punto de tránsito 

de productos de importación-exportación y maestranza de la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles (ENFE). A partir de la Revolución Nacionalista de 1952, Viacha se 

consolidó como un importante centro militar, vial e industrial43. 

En Viacha se establecen empresas como SOBOCE, la Cervecería Boliviana 

Nacional y desde la década de los ochenta, de empresas ladrilleras, de cerámica y 

de extracción, procesamiento de áridos (arena, piedra, cal y otros materiales de 

construcción) y de servicios (fábrica de sombreros, panaderías y fundiciones). 

El sector agrícola es una de sus principales actividades económicas de los 

campesinos de Viacha como es el cultivo de papa, quinua, cebada y otros forrajes, 

que además aprovechan de la producción lechera porque se encuentra dentro el 

cordón lechero del altiplano, lo que hace atractivo para esta actividad. Tomar en 

cuenta principalmente que se encuentra cerca de ciudades tan importantes como 

                                                            
 

42 Ficha Municipal FAM 
43 Fernando Galindo en un artículo para el CIPCA: En las puertas de la gran metrópoli: desarrollo local y 
relaciones interculturales rural-urbanas en Viacha (2010). 
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son La Paz y El Alto, donde este producto va a parar a grandes y medianas 

industrias lecheras de dichas ciudades. 

Con la Ley de Participación Popular (LPP) Viacha se constituye en un municipio 

de gran extensión territorial (4.380.33 km²) compuesto por siete distritos 

municipales y 63 comunidades. 

Debido a conflictos por recursos, el año 2005, tres de los distritos rurales se 

separan y constituyen dos nuevos municipios quedando Viacha reducida en 

territorio (3.283 km²) y a cuatro distritos municipales. 

3.2 LA PARTICIPACION POPULAR EN EL MUNICIPIO 

La Ley de Participación Popular (LPP) crea buenas expectativas de desarrollo 

para la población local, vecinos del pueblo, indígenas y campesinos con de toma 

de decisión municipales, y pone a disposición de la población recursos 

económicos para el desarrollo local. Sin embargo al margen de la promoción del 

desarrollo local, aparecieron conflictos de tipo social debido a intereses sectarios y 

políticos. 

Las relaciones entre habitantes del área urbana y del área rural de este municipio 

tiene dos periodos definidos de la siguiente manera44: 

 Un periodo de conflictos (1995-2005). Con la LPP, Viacha llega a ser un 

municipio de una gran extensión territorial (4.380,33 km²) compuesto por 

                                                            
 

44 Fernando Galindo en un artículo para el CIPCA: En las puertas de la gran metrópoli: desarrollo local y 
relaciones interculturales rural-urbanas en Viacha (2010). 
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siete distritos municipales. Sus límites se extendían hasta la frontera con el 

Perú. Los siete distritos de inicio fueron45: 

o Los distritos 1 y 2, que conforman la ciudad de Viacha. 

o El distrito 7, sobre el borde del camino asfaltado hacia la ciudad de El 

Alto. 

o El distrito 3, de carácter rural, compuesto por 7 subcentrales y 58 

comunidades en los alrededores de la ciudad de Viacha. 

o El distrito 4, conformado por el ayllu de Jesús de Machaqa, 

conformado por 18 subcentrales y 61 comunidades. 

o El distrito 5, constituido por el ayllu de San Andrés de Machaqa, 

compuesto por 10 subcentrales y 53 comunidades. 

o El distrito 6, constituido por el ayllu Parcial Arriba, compuesto por seis 

subcentrales y 19 comunidades 

Todas estas divisiones agrupó poblaciones social y culturalmente diversas, 

por ejemplo, Jesús de Machaqa, mantenía relaciones de tipo comercial más 

directas con las ciudades de El Alto y La Paz que con Viacha, lo que le 

permitía el desarrollo de ese distrito de una manera más independiente. 

 Después de la LPP, este distrito se vio forzado a establecer relaciones con 

la ciudad de Viacha para obtener recursos de coparticipación para sus 

proyectos de desarrollo. Asimismo, los pobladores del distrito de San 

                                                            
 

45 Referencia otorgada por el Sr. Roberto Quispe, Mallku del distrito 3 y concejal del GAMV. 



MUNICIPIO DE VIACHA: UN CENTRO POBLADO MODELO DE 
DESARROLLO REGIONAL 

UN ANALISIS COMPARATIVO CON LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA INGAVI 
DESDE 2001 A 2010 

 
 

Página |   

 

 

67 

Andrés de Machaqa tenían grandes dificultades de llegar hasta la ciudad de 

Viacha para realizar trámites y solicitudes cuando antes se las realizaba 

directamente en la ciudad de La Paz.  

La diferencia poblacional, la distancia y las disputas por la asignación de 

recursos de coparticipación, contribuyeron a que desde los inicios de la LPP 

los distritos más rurales de Viacha, liderados por Jesús de Machaqa, se 

separen en secciones municipales independientes, lo cual se dio el año 

2004. 

Desde entonces en Viacha solo cuentan el distrito 3, compuesto por una 

región principalmente rural y los distritos 1, 2, y 7, que conforman el centro 

poblado de Viacha y carretera a El Alto. 

También se adhiere al problema anterior la pugna por el control de recursos 

económicos se expresa fundamentalmente en la distribución de los mismos 

para proyectos en las comunidades. 

La distribución de recursos no fue inequitativa, ya que la mayor parte  estos 

recursos se  destinaba a la ciudad de Viacha y comunidades de alrededor, 

y menores recursos para las comunidades rurales marginadas.  

 Luego tenemos un periodo de colaboración (2005 hasta la actualidad), 

los cuales se describen a continuación.  

Si bien en la actualidad persisten varias tensiones como las descritas en el 

anterior punto, a partir del 2005 se evidencia el inicio de un periodo de 

encuentro y colaboración dentro el Municipio de Viacha. Una característica 

central de este periodo es  que la toma de decisiones está orientada a la 
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búsqueda de un desarrollo local que integre las regiones marginales y 

rurales hacia el centro poblado urbano. 

Un ejemplo de este periodo de colaboración es el hecho que desde el año 

2005, el distrito rural 3 elige a su propio subalcalde. 

Otro ejemplo que surge como un gran apoyo por el Estado a través de 

Secretaría de Desarrollo Rural es que se traslado la sede de la Central 

Agraria  al  Distrito 3 donde funciona la subalcaldía ya que este distrito es 

principalmente rural, lo cual está permitiendo una mejor relación entre el 

sector rural y el Gobierno Municipal. 

Finalmente, otra indicación de esta colaboración entre el centro poblado y la 

zona rural es la conformación del Consejo de Desarrollo Local (CODEL) y la 

definición de políticas municipales como las políticas de sanidad animal y 

vegetal, en la que los sectores rurales a través de sus organizaciones 

tienen una participación activa46. 

A  continuación se realizara una breve presentación de las principales 

características de los otros municipios mencionados anteriormente. 

3.3 CARACTERISTICA DEL MUNICIPIO DE GUAQUI 

Este Municipio también está dentro la circunscripción Nº 22 del departamento de 

La Paz, con una categoría poblacional “B” tiene una superficie de 183 Km2 y una 

                                                            
 

46 PDM 2007, GAMV 
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densidad poblacional de Hab./Km2 41.30. Se tiene el Aymara y Castellano como 

idiomas más hablados47. 

Dentro sus principales actividades económicas están la explotación de minas y 

canteras, agricultura, ganadería y producción de leche. 

3.4 CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO DE DESAGUADERO 

Se encuentra dentro la circunscripción Nº 22 del departamento de La Paz, con una 

categoría poblacional “A” tiene una superficie de 122 Km2 y una densidad 

poblacional de Hab./Km2 40.70. Se tiene el Aymara y Castellano como idiomas 

más hablados. 

Su principal actividad económica está relacionada a la agricultura, ganadería y 

comercio al por mayor y menor48. 

3.5 CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO DE TIAHUNACO 

Corresponde a la circunscripción Nº 22 del departamento de La Paz, con una 

categoría poblacional “C” tiene una superficie de 472 Km2 y una densidad 

poblacional de Hab./Km2 36.50. Como idiomas se tiene el Aymara y castellano. 

 

 

                                                            
 

47 Ficha Municipal FAM 
48 Ídem Referencia 34 
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3.6 EL AREA DE INFLUENCIA CON LA PAZ Y EL ALTO 

La cercanía de Viacha con las ciudades de El Alto y La Paz, a una distancia de 

aproximadamente 37 kilómetros en proceso de acortamiento por el crecimiento 

continuo de la ciudad de El Alto pero que exactamente corresponde a 32Km² del 

centro de la ciudad de La Paz. 

Este factor facilita un flujo continuo de personas, productos, mercancías y 

relaciones entre el campo, y el Municipio de Viacha con estas grandes ciudades 

vecinas. No es difícil darse cuenta del movimiento comercial que implica ese viaje 

de El Alto – Viacha y viceversa ya que en el recorrido se puede observar el 

continuo crecimiento urbano. 

Las redes de producción y comercialización lechera y derivados en las ferias de El 

Alto y La Paz así como el transito fluido de camiones de alto tonelaje provenientes 

desde varios puntos del país hacia el parque industrial de Viacha llevando 

insumos para las grandes fábricas instaladas y al mismo tiempo transportando el 

producto terminado (Cemento, Cerveza, Ladrillo, Agregados, etc.) tanto a la 

ciudad de La Paz y El Alto como también a otras ciudades del país demuestra el 

gran movimiento económico que existe en Viacha, además la movilidad de 

personas entre Viacha y las ciudades vecinas. 

Estos elementos, según los representantes de la teoría de desarrollo regional 

endógeno antes mencionado, son ejemplos latentes del desarrollo económico de 

municipio y que podemos demostrar gráficamente su area de influencia. (Ver 

figura Nº1). 

 



MUNICIPIO DE VIACHA: UN CENTRO POBLADO MODELO DE 
DESARROLLO REGIONAL 

UN ANALISIS COMPARATIVO CON LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA INGAVI 
DESDE 2001 A 2010 

 
 

Página |   

 

 

71 

FIGURA Nº 1 

AREA DE INFLUENCIAEN UN ESPACIO HOMOGENEO

Fuente: Elaboracion propia

Area de 
Influencia

Viacha

Ciudad El ALto

Ciudad La Paz

 

Según Weber49 existen varios lugares de aprovisionamiento o de extracción de 

materias primas, varios productos para un solo mercado y varios mercados para 

un solo producto de aprovisionamiento donde el área de influencia de los 

mercados  no es otra cosa que las economías resultantes de la concentración 

urbana (Pierre – Henri Derycke, 1971). La distancia decrece entre estas ciudades 

dentro el área de influencia y sobre el espacio que les rodea pero crece con la 

importancia de la ciudades, es decir con su extensión y sobre todo con su 

población, por lo que es necesario delimitar las zonas de influencia50. 

                                                            
 

49 Pierre Henry Derycke, LA ECONOMIA URBANA, 1971 
50 Existen dos problemás ligados en la delimitación del area de influencia según Pierre Dericke 
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Según Pierre Henry Derycke sugiere donde trazar la frontera de influencia que 

ejercen dos ciudades de importancia desigual y cuál es el punto determinado del 

espacio interurbano que ejerce mayor influencia 

Según Dericke plantea que para encontrar soluciones a la delimitación del area de 

influencia, propone la “ley de gravitación del comercio al por menor de Reilly”  y 

otros diferentes modelos gravitacionales51.  

3.7 LA LEY DE REILLY 

Según Reilly dos ciudades  atraen compradores al detalle que pertenecen a una 

región rural situada entre ellas aproximadamente en razón directa a su población e 

inversa al cuadrado de su distancia, según la siguiente ecuación 

 La Ley de Reilly - Converse:  

   
Donde VA y VB corresponden a las ventas de las ciudades A y B, mientras que PA 

y PB corresponden a la población de dichas ciudades y DA y DB a sus distancias 

de dichas ciudades.  

Alfa corresponde a la elasticidad de las ventas de sus productos (Industrial, 

agrícola y lechero) de Viacha con respecto a la población de la ciudad de La Paz. 

Beta corresponde a la elasticidad de las mismas ventas a la población  de la 

ciudad de El Alto. Mientras “n” corresponde a la elasticidad de las distancias con 

                                                            
 

51 Pierre Henry Derycke, LA ECONOMIA URBANA, 1971 
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respecto a las ventas a estas ciudades. Adjunto el cuadro del cálculo para cada 

una de las elasticidades mencionadas: 

Cuadro Nº 1 

VARION DE VENTAS
PRODUCTO 2001 2010 Variacion
Ventas totales La Paz 261,663,941 347,311,546 0.33
Ventas totales El Alto 433,257,760 541,137,391 0.25

PERIODOS

 

Este cuadro Nº 1 refleja la variación de los principales productos que produce 

Viacha para las ciudades de La Paz y El Alto que provienen del sector agrícola, 

lechero e industrial. Esta relación está dada en un incremento del 33% para la 

ciudad de La Paz en el periodo de 2001 a 2010, y del 25% con respecto a la 

ciudad de El Alto. 

A continuación mostraremos el crecimiento poblacional dentro el mismo periodo 

pero tomando en cuenta al Municipio de Viacha: 

Cuadro Nº 2 

VARIACION DE LA POBLACION
Poblacion según Municipios 2001 2010 Variacion
Población La Paz 831,849.00 840,209.00 0.01
Población El Alto 677,412.00 960,767.00 0.42
Población Viacha 69,214.00 77,668.00 0.12
Total Poblacion 1,578,475.00 1,878,644.00 0.55
Elaboracion propia con datos del INE: Proyeccion de la poblacion por Municipios

PERIODOS

 

De la misma manera podemos evidenciar que dentro la proyección del crecimiento 

poblacional según el INE, la variación fue positiva, pero con una marcada 
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diferencia en la Ciudad de El Alto con el 42%, seguido por Viacha con el 12% y la 

ciudad de La Paz apenas tiene un crecimiento del 1%. 

Analizando los cuadros anteriores, se puede deducir que la ciudad de El Alto tiene 

un mayor crecimiento poblacional, pero las ventas de sus productos del Municipio 

de Viacha no acompañaron a ese crecimiento. 

Esto puede significar sin duda una oportunidad de mejora en la producción para el 

abastecimiento de esa ciudad en constante crecimiento. En ese sentido a 

continuación se realiza un análisis de estas variaciones que dan como resultado al 

siguiente cuadro de elasticidades: 

Cuadro Nº 3 

RELACION DE ELASTICIDADES

Elasticidad  poblacion/ventas La Paz 0.11 α

Elasticidad poblacion/ventas El Alto 1.68 β

total elasticidades de distancia 0.06 n

CALCULO

 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 3 la elasticidad de las ventas de Viacha 

con respecto a la población de la ciudad de La Paz es elástica de 0.11. 

Lo que no sucede con relación a la ciudad de El Alto que tiene una pendiente 

inelástica de 1.68. 

Mientras que las elasticidades de las distancias de ambas ciudades corresponden 

al orden del 0.06 por el constante crecimiento entre ciudades lo que significa una 

disminución de distancias entre ciudad y ciudad. 
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Con toda esta información se procede al cálculo según la ecuación de Reilly – 

Converse, que de acuerdo al siguiente cuadro obtenemos el siguiente resultado en 

el cuadro No. 4: 

Cuadro Nº 4 

Detalle
Ventas La 

Paz/Ventas El 
Alto

Poblacion La 
Paz por alfa 

veces (b)

Poblacion El 
Alto por 

beta veces   
( c )

Relacion 1 
(b/c)

Distancia El 
Alto /La Paz  

(d)

Relacion 2  
(d)  por n 

veces

Relacion 1 
por relacion 

2

Elasticidad de las Ventas entre 
ciudades

0.604 4.479 6.137 0.730 0.156 0.895 0.653
 

Finalmente puede considerarse que la influencia de la población de  estas 

ciudades está traducida en las elasticidades de las mismas con respecto a las 

ventas y a la distancia. 

Calculo Nº 1 

   

Reemplazando: 

    

      

Debido a que esta ecuación corresponde para el cálculo de dos ciudades, se 

elaborara un cálculo de la distancia entre ciudades de El Alto y La Paz, quedando 

como área rural el Municipio de Viacha. 
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En ese sentido primeramente obtenemos las distancias de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

Tabla Nº 1 

   

CIUDADES
DISTANCIAS 
EN Km2

Viacha - La Paz 32
Viacha - El Alto 27
La Paz - El Alto 5

DISTANCIA ENTRE CIUDADES
DE INFLUENCIA

 

Como indica Pierre Henry Derycke, dentro las limitaciones de la ley de Reilly se 

supone que los dos polos urbanos son perfectamente homogéneos y las 

distancias se miden geométricamente sin tener en cuenta los obstáculos que 

oponen el releve o la dificultad de comunicación. Es necesario también tener en 

cuenta la población total de estas ciudades: 

Cuadro Nº 5 

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES
AREA 

URBANA
AREA 

RURAL

TASA 
ANUAL 
CRECM. 

INTERCENS
AL 1992-
2001 (%)

HOGARES 
PARTICULAR

ES

TAMAÑO 
PROMEDIO 
DEL HOGAR 
PARTICULA

R

La Paz 793,293.00 379,519.00 413,774.00 789,585.00 3,708.00 1.11 205,254.00 3.77

El Alto 649,958.00 321,527.00 328,431.00 647,350.00 2,608.00 5.10 165,320.00 3.89

Viacha 69,214.00 34,441.00 34,773.00 44,989.10 24,224.90 2.66 19,198.00 3.50

TOTALES 1,512,465.00 735,487.00 776,978.00 1,481,924.10 30,540.90 389,772.00

POBLACION DE LA CIUDADES DE INFLUENCIA

 

En este cuadro Nº 5 se puede notar la diferencia de poblaciones entre estas tres 

ciudades, donde claramente Viacha está muy por debajo de las dos restantes. 
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Sin embargo esto no implica que las ventas de mercancías de una ciudad a otra 

dependan de la población sino del área de influencia. Se debe a la denominación 

del modelo gravitacional que aplica la ley de Reilly que tiene analogía con la ley de 

atracción universal de Newton: “La fuerza de atracción comercial, expresada en la 

relación de ventas al detalle es proporcional a la relación de masas urbanas 

presentes (Las poblaciones) e inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia que lo separa”. 

La formula de Converse permite delimitar la frontera de las aéreas de influencia de 

dos ciudades. 

En efecto sobre cualquier punto de la frontera las ventas se equilibran así52. 

     

Donde las distancias de DA+DB son la distancia total de A y B, en ese sentido se 

simplifica a DAB. Si indicamos que Viacha se encuentra a 32 Km² de la Ciudad de 

La Paz y  de la ciudad de El Alto a 5 Km².  

También definimos para la Ciudad de La Paz la variable “A” y para la ciudad de El 

Alto la variable “B”. Entonces tenemos que: 

Ecuación de distancias:  

                                                            
 

52 F.D. Converse “The Element of Marketing” 
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Con este dato se puede aplicar la formula de Reilly – Converse, ya que tenemos el 

segmento AB que es 37Km² y solo falta determinar el punto C que corresponde a 

Viacha. 

Por lo tanto Converse deriva la formula de Reilly, donde al consumidor o 

comprador le da igual comprar productos en ese rango comercial de donde le 

permite encontrar la distancia del punto de indiferencia entre dos ciudades: 

Siguiendo la ecuación: 

      

Para aplicar esta fórmula se presenta a continuación el cálculo de los datos de 

estos municipios, donde el Municipio de Viacha será influenciado por El Alto y la 

ciudad de La Paz, entonces decimos que: 

Cuadro Nº 6 

MUNICIPIO POBLACION

CONSUMO 
PER CAPITA 

(PPA EN 
$US) 2001

DISTANCIA 
A VIACHA

DISTANCIA 
AL 

CUADRADO

RELACION 
POBLACION

AL

SUMA DE 
DISTANCIAS

RAIZ 
CUADRDA 

DE 
POBLACION

(?PB/PA)+1
PUNTO DE 

INDIFERENC
IA

La Paz 793,293.00 2,118.54 32.00 1,024.00 0.82 37.00 0.91 1.91 19.42
El Alto 649,958.00 1,167.03 5.00 25.00 1.22 37.00 1.10 2.10 17.58
TOTALES 1,443,251.00 3,285.57 37.00 1,049.00 2.04 74.00 2.01 4.01 37.00  

Implica entonces que el cálculo de estos datos de acuerdo a la formula es el 

siguiente: 
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Calculo 2: 

   

Como resultado de esta operación que está reflejada en el Cuadro Nº 5, es de 

19.42 Km², que es el la distancia al área de influencia que tiene la ciudad de La 

Paz sobre el Municipio de Viacha.  

Vale decir que la distancia de equilibrio de mercancías entre Viacha y la ciudad de 

La Paz se encuentra a 19.42 Km². Del centro del Municipio de Viacha y representa 

el área de influencia entre estas dos ciudades. 

Para el siguiente cálculo manejamos los datos de las variables de la siguiente 

manera: 

Calculo 3: 

    

El resultado que lanza esta ecuación es de 17.58 Km² el área de influencia que 

tiene la Ciudad de El Alto sobre el Municipio de Viacha. 

Significa que el área de influencia de Viacha a la ciudad de El Alto es menor con 

respecto a la ciudad de La Paz, considerando que para ambas ciudades de La 

Paz y El Alto están a una distancia de 37 Km² tal como se determinó 

anteriormente. 
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Se demuestra que la distancia de Viacha a estas dos ciudades cercanas y de gran 

aglomeración poblacional, es un potencial enorme que tiene el Municipio de 

Viacha y que gráficamente se detalla más adelante. 

Pero debemos recalcar que para fines de facilitar el cálculo de la formula de Reilly 

– Converse, definimos que el área ciudad intermedia que corresponde ser Viacha 

esta al medio de las ciudades de La Paz y El Alto y que está claramente reflejado 

en la Figura Nº 2: 

Figura Nº 2 

Municipio 
de El ALto

Municipio 
de La Paz

Mun.  
Viach

a

37 Kilometros

Area de Influencia
17.58 Km2

Area de Influencia
19.42 Km2

 

Esta figura Nº 2, es una realidad latente que nos muestra claramente la influencia 

de las ciudades de La Paz y El Alto, donde las distancias, especialmente con la 

ciudad de El Alto, cada son menores. El flujo comercial en el tramo Viacha – El 

Alto y viceversa logró que constantemente se creen nuevos mercados de todo tipo 

de bienes y servicios.  

Esto por supuesto da lugar a que exista mayor aglomeración poblacional y por 

tanto crezcan los municipios relacionados, como es el caso de nuestra 

investigación con el Municipio de Viacha, en el sentido de que aprovecha de estas 

potencialidades. 
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Pero es importante mencionar que se tiene que mejorar el tramo carretero que une 

al municipio con las ciudades de La Paz y El Alto, lo que puede generar mayores 

beneficios para los habitantes del Municipio de Viacha particularmente. 

Esto justifica plenamente como se ha ido desarrollando Viacha con la influencia de 

las ciudades de El Alto y La Paz, en el sentido de que los mercados aparecen 

donde existe una mayor concentración urbana con necesidades que contribuyen al 

crecimiento de esos mercados emergentes. 

El hecho de este movimiento socioeconómico que se desarrolla entre este 

municipio y estas ciudades cercanas es una condición necesaria, pero no 

suficiente para el verdadero desarrollo humano, pues en otros casos, y como 

quizás de hecho ya viene ocurriendo en algunas zonas de Viacha, la cercanía de 

una zona rural a las ciudades genera otras opciones de desarrollo: la urbanización 

o la transformación del uso de la tierra agrícola en urbana e industrial. 

Ya que esto conlleva que al instalar redes eléctricas, redes telefónicas, internet y 

de agua para que funcione la fábrica instalada, automáticamente salen 

beneficiados los pobladores cercanos al lugar. Además de que por ley estas 

fabricas de tipo privado deben cumplir con el rol social a través del RSE. 

3.8 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 

El Municipio de Viacha demográficamente tiene una población con dos tercios 

urbana, y un tercio rural, sin embargo un gran número de la población urbana es 

de origen rural debido principalmente a la migración campo ciudad y a los 

procesos de desarrollo de la ciudad de Viacha donde cada vez esta más cercana 

a la ciudad de El Alto. El siguiente cuadro nos muestra esta relación. 
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Cuadro Nº 7 

POBLACION POBLACION HOGARES TAMAÑO 

CENSO 1992 CENSO 2001 PARTICULARE
S

HOGAR 
PARTICULAR

(A) INTERCENSAL CENSO 2001 CENSO 2001 EN Km² (B) (C=A/B)
BOLIVIA 6,420,792 8,274,325 2.70 1,977,665 4.10 1,070,279.00 7.73

DEPARTAMENTO LA PAZ 1,900,786 2,349,885 2.30 629,916 3.70 127,114.00 18.49
SECCIÓN CAPITAL - La Paz 715,900 793,293 1.10 205,254 3.80 1,986.00 399.44
CUARTA SECCIÓN - El Alto 405,492 649,958 5.10 165,320 3.90 339.00 1,917.28

   INGAVI
PRIMERA SECCIÓN - Viacha 36,412 69,214 9.01 12,793 3.50 3,283.00 21.08
SEGUNDA SECCIÓN - Guaqui 5,810 7,894 3.59 2,272 3.20 183.00 43.14
TERCERA SECCIÓN - Tiahuanacu 9,477 18,004 9.00 2,950 3.80 472.00 38.14
CUARTA SECCIÓN - Desaguadero 4,337 5,217 2.03 1,444 3.40 122.00 42.76

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

POBLACION

TASA DE 
CRECIMIENTO

VIVIENDA SUPERFICIE Y DENSIDAD 
POBLACIONAL

SUPERFICIE 
ESTIMADA

DENSIDAD 
POBLACIONA

L HAB/Km²

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y 
MUNICIPIO

 

Los datos del INE reflejan la densidad poblacional dentro los periodos inter 

censales y tomando en cuenta solo al Municipio de Viacha que alcanza a una 

superficie de 3.283 Km², donde la población total es de 69214 habitantes, ello 

hace que tenga una densidad poblacional de que en un kilometro cuadrado vivan 

21 personas. 

Si bien parece un numero bajo en relación a los otros municipios de la regio, esta 

por encima del numero de habitantes por kilometro del departamento. 

3.9 POBLACION 

Para realizar un análisis de la población del Municipio de Viacha, tenemos que 

conocer la distribución de habitantes del departamento para tener un conocimiento 

amplio de la población por municipio. 

En ese sentido mostraremos en el siguiente gráfico la distribución de la población 

con información del INE según censo 2001.  

Gráfico Nº 1 
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Elaboración propia con datos del INE
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En el Gráfico Nº 1 presentamos la participación de la población de cada provincia 

en dentro el departamento de La Paz en términos porcentuales; sin tomar en 

cuenta la provincia Pedro Domingo Murillo que por su grado de participación 

(corresponde al 17.71% del total de la población), puede distorsionar la 

información del gráfico. En ese sentido se puede determinar que la provincia 

Ingavi representa al 1.10% de la población del departamento, es decir esta en 

segundo lugar después de la provincia Murillo, seguida por las provincia Aroma y 

Omasuyos con el 1.06% y 0,93% respectivamente. 

El crecimiento poblacional de la provincia Ingavi está en el orden del 14.24% 

tomando en cuenta el periodo 2001 al 2010. 
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De esta manera pasamos a detallar la población y su respectiva proyección  de los 

municipios desde los periodos 2001 al año 2010 según cuadro No. 8 adjunto: 

Cuadro Nº 8 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Crecimiento

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 2000 - 2010

Ingavi 100,329 102,001 103,637 105,266 106,874 108,471 110,035 111,580 113,114 114,617 16.19%
Viacha 69,214 70,229 71,222 72,202 73,161 74,100 75,021 75,921 76,802 77,668 13.90%
Guaqui 7,894 8,072 8,251 8,429 8,608 8,789 8,970 9,146 9,331 9,507 23.26%
Tiahuanacu 18,004 18,432 18,855 19,281 19,710 20,143 20,573 21,004 21,434 21,866 24.38%
Desaguadero 5,217 5,268 5,309 5,354 5,395 5,439 5,471 5,509 5,547 5,576 7.92%
Elaboracion propia según datos del INE

PROVINCIA Y 
 MUNICIPIO

 

Según datos del INE, el Municipio de Viacha concentra 67,76% de la población de 

la provincia Ingavi, seguido por el Municipio de Tiahuanaco con el 10.08%, luego 

Guaqui con 8.29%, y por ultimo tenemos al Municipio de Desaguadero que 

concentra el 4.86%. 

Para el caso de Viacha, el crecimiento poblacional desde 2001 al 2010 ha sido del 

1.31% en promedio, esto demuestra que el Municipio de Viacha mantiene un 

crecimiento a lo largo del tiempo de referencia según el Cuadro Nº 8. 

3.10 ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

En Bolivia se considera “Urbanas”  a las poblaciones concentradas con más de 

dos mil habitantes y es en ese sentido tomamos como zonas urbanas a los 

municipios mencionados en el Cuadro Nº 8 donde el crecimiento urbano, a nivel 

Bolivia, va en continuo crecimiento en relación a la población rural. 

En el Municipio de Viacha el 65% de la población está concentrada en el área 

urbana y solo el 35% en el área rural.  

Grafico Nº 2 
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 ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

65%

35%

AREA URBANA

AREA RURAL

 

El grafico Nº 2 revela la estructura actual del Municipio de Viacha donde existe 

una mayor población en el área urbana donde se concentra la mayor 

aglomeración poblacional. 

Cuadro Nº 9 

PROVINCIAS TOTAL HOMBRES MUJERES
AREA 

URBANA
AREA 

RURAL

TASA ANUAL 
DE 

CRECIMIENTO 
INTERCENSA
L 1992-2001 

(%)

HOGARES 
PARTICULARE

S

TAMAÑO 
PROMEDIO 
DEL HOGAR 
PARTICULAR

BOLIVIA 8,274,325 4,123,850 4,150,475 5,165,230 3,109,095 2.74 1,977,665 4.09
DEPARTAMENTO LA PAZ 2,349,885 1,164,818 1,185,067 1,552,146 797,739 2.29 629,916 3.66
Provincia Ingavi 100,329 50,178 50,151 47,208 53,121 2.20 27,626 3.38
Primera Sección - Viacha 69,214 34,873 34,341 44,989 24,225 2.66 12,793 3.50
Segunda Sección - Guaqui 7,894 3,942 3,952 - 7,894 2.83 2,272 3.16
Tercera Sección - Tiahuanacu 18,004 8,793 9,211 - 18,004 1.91 2,950 3.79
Cuarta Sección - Desaguadero 5,217 2,570 2,647 2,219 2,998 1.50 1,444 3.38
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística  

Este fenómeno se debe a la migración campo ciudad por factores que obedecen al 

orden natural (sequias, inundaciones) y al orden económico que para el caso de 

Viacha corresponde mencionar por varios factores como son el constante 
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crecimiento y fortalecimiento urbano debido a la cercanía de las ciudades de La 

Paz y El Alto, la ampliación  de infraestructura social, el crecimiento del parque 

industrial.  

En los próximos años habrá una mayor concentración en la población en Viacha, 

lo cual refleja de alguna manera en las condiciones de desarrollo y crecimiento al 

interior del municipio.  

Cuadro Nº 10 

2010 2020 2030
Estimado Proyectado Proyectado

Poblacion Total 2,704,165 4,613,486 6,420,792 8,274,325 10,426,160 12,362,780 14,114,508
Urbana 708,568 1,925,840 3,694,846 5,165,230 6,922,107 8,652,879 10,260,918
Rural 1,995,597 2,687,646 2,725,946 3,109,095 3,504,053 3,709,901 3,853,590
%urbana 26.20% 41.74% 57.55% 62.42% 66.39% 69.99% 72.70%
%rural 73.80% 58.26% 42.45% 37.58% 33.61% 30.01% 27.30%
% incremento urbana 171.79% 91.86% 39.80% 34.01% 25.00% 18.58%
% incremento rural 34.68% 1.43% 14.06% 12.70% 5.87% 3.87%

                            Elaboracion propia  con datos  del  INE

TIPO DE POBLACION 1950 1976 1992 2001

 

Según el cuadro Nº 10. Nos resume el crecimiento del área urbana con relación al 

área rural y bajo este criterio pareciera que el área rural cada vez se va 

despoblando y va migrando a las regiones urbanas más pobladas o más 

desarrolladas. Esta concentración urbana se está dando y se dará con mayor 

énfasis según la proyección del INE. 

En ese sentido se tiene que adoptar la mejor opción para que el crecimiento de un 

determinado Municipio sea ordenado y brinde condiciones para sus habitantes 

tanto del área urbana como del área rural, como son las comunidades, y tiendan a 

desarrollarse aprovechando sus propias potencialidades y evitar esta migración. 
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3.11 EMIGRACION  
La migración temporal es un fenómeno que pasa en la mayoría de los municipios 

del altiplano paceño, porque se constituye en la generación de ingresos 

económicos para mejorar la economía familiar. 

Según la critica de Harry -  Todaro, que “supone una economía dual similar a la de 

Lewis, pero donde la decisión del trabajador de localizarse en el sector urbano o el 

rural está explícitamente fundada en la maximización de las ganancias esperadas 

lo que genera la migración”. 

Dentro el modelo de Todaro lo más resaltante es que permite probar que a pesar 

del desempleo en la zona urbana no se frenan los movimientos migratorios si se 

mantienen las diferencias de renta entre las zonas urbana y rural, es decir que la 

generación de empleos en la zona urbana atraerá más a la población rural, 

produciéndose un incremento en la tasa de desempleo.53 

Considerando los motivos de las emigraciones, se tiene el dato del INE que la tasa 

de migración neta al año 2001 alcanza al -7.87%. lo que quiere decir que se 

triplico el nivel del señalado en 1998. 

3.12 EL EMPLEO 

Los centros poblados donde tienen mayor aglomeración, también tienen mayor 

dinamismo en su economía tal es el caso de Viacha, esto repercute en la 

ocupación y la demanda de fuerza de trabajo como resultado de ese crecimiento 

económico. 

                                                            
 

53 Extractado “ESTUDIOS REGIONALES”, Cabeza Delgado Manuel y Sanchez Fernandez Jesus. 
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Según Weber la dinámica del crecimiento de la estructura productiva esta 

determinada por las industrias productoras y por las actividades de servicio de 

consumo como es el comercio y otras actividades relacionadas con la industria. Es 

por esto que las actividades industriales se localizan cerca de los mercados que 

aglomeran una demanda potencial, que para esta investigación relacionamos a 

ciudades como La Paz y El Alto. 

De esta manera en estos centros urbanos se generan más empleos relacionados 

con las actividades industriales. 

Según la versión clásica o neoclásica, la función de demanda de trabajo se 

encuentra determinada exclusivamente por la productividad marginal del trabajo; 

las empresas solo aumentan su demanda de empleo cuando les es más rentable, 

porque el salario real caiga o porque aumente la productividad de la mano de 

obra54. 

La definición del empleo para el INE para nuestro país, se refiere a la población de 

10 años y más de edad que se considera como oferta laboral potencial.  

En ese sentido se tiene los siguientes datos de referencia elaborados por el INE y 

que se detalla en el cuadro adjunto. 

Cuadro Nº 11 

                                                            
 

54 Andres Fernandez Diaz, en su libro  “POLITICA ECONOMICA”, explicando la perspectiva clásica del 
mercado de trabajo. 
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BOLIVIA 6,000,868 52% 2,996,056 55% 42% 3% 29% 11% 16% 44%

DEPARTAMENTO LA PAZ 1,754,826 53% 888,430 52% 37% 11% 28% 12% 17% 43%
SECCIÓN CAPITAL - La Paz 628,913 53% 311,589 34% 57% 9% 2% 13% 22% 63%
CUARTA SECCIÓN - El Alto 468,547 49% 212,731 44% 47% 9% 3% 22% 27% 48%

   INGAVI
PRIMERA SECCIÓN - Viacha 35,152 46% 15,186 57% 33% 10% 31% 17% 13% 39%
SEGUNDA SECCIÓN - Guaqui 5,933 51% 2,942 68% 10% 23% 65% 6% 7% 22%
TERCERA SECCIÓN - Tiahuanacu 8,253 53% 4,290 71% 9% 19% 69% 5% 4% 22%
CUARTA SECCIÓN - Desaguadero 3,781 60% 2,223 73% 14% 13% 51% 3% 17% 30%

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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La tasa de participación global corresponde al porcentaje de personas que 

trabajan o buscan trabajo activamente, respecto del total de la oferta laboral 

potencial (Población en edad de trabajar)55. En el caso de Viacha corresponde al 

46%, es decir que existe menos desempleo que en los demás municipios de la 

región. 

El sector agropecuario es aquel que tiene un 31% de personas trabajando. En 

primer lugar esta la rama que se ocupa a otras labores como ser el transporte, 

servicios telefónico e internet, comercio informal y otros. 

3.13 ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

La esperanza de vida al nacer es un componente importante dentro el IDH porque 

refleja la longevidad por habitante.  

                                                            
 

55 Definicion que provee el INE en su libro “Estadisticas e Indicadores sociodemograficos, Productivos y 
Financieros por Municipio” 
 
, 2007 
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Esa longevidad solo es posible si se lleva una vida sana. Este dato resulta de los 

datos de nacimientos y muertes en una edad determinada56 . El índice de salud 

mide los logros relativos de un municipio en lo referente a la esperanza de vida al 

nacer57. La edad a considerarse como rango para este componente es de 85 

como máximo y 25 años como mínimo. Según el grafico siguiente se analizaran 

los datos reflejados: 

Grafico Nº 3 
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La esperanza de vida para el departamento de La paz es de 65 años y está 

proyectado hasta los 67 años para el 2015. En ese sentido, el Municipio de Viacha 

tiene el índice más alto en relación de los otros municipios con un 0.646, según 

                                                            
 

56 Moore, Justin: MATEMATICAS FINANCIERAS, 1945 
57 Informe Desarrollo Municipal, PNUD 2004 (Índice de Desarrollo Humano en Municipios de Bolivia). 



MUNICIPIO DE VIACHA: UN CENTRO POBLADO MODELO DE 
DESARROLLO REGIONAL 

UN ANALISIS COMPARATIVO CON LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA INGAVI 
DESDE 2001 A 2010 

 
 

Página |   

 

 

91 

Grafico Nº 3, esto implica que al momento de obtener el IDH final para este 

Municipio este valor obtenido sumara positivamente para el bien del Municipio. 

3.14 ACCESO A SERVICIOS BASICOS 

El acceso a servicios básicos en nuestro país tiene varias debilidades, y mucho 

más en aquellas regiones menos desarrolladas que carecen de agua potable, 

alcantarillado y luz eléctrica, telefonía, etc.,  elementos básicos para alcanzar un 

nivel mayor en la calidad de vida. 

Esta deficiencia solo se puede mejorar con el apoyo del sector público quien es el 

responsable de mejorar estos servicios y responda a las necesidades de la 

población. Las condiciones del acceso a servicios básicos del Municipio de Viacha 

presenta las siguientes características en relación a los otros municipios de 

acuerdo al cuadro adjunto según último  censo de 2001 (Cuadro No.12): 

Cuadro Nº 12 

BOLIVIA 1,977,665 62.27 64.38 63.28 47.42 58.37 75.71 54.37 12.66 27.77 22.69

LA PAZ 630,072 65.47 65.73 56.98 69.82 59.76 77.60 53.59 9.79 18.39 21.95
INGAVI 27,626 32.92 40.34 45.38 28.80 31.46 70.00 24.70 3.51 3.41 4.88
VIACHA 19,198 32.13 37.84 52.91 34.23 38.29 69.90 28.31 4.13 4.39 6.43
GUAQUI 2,272 46.35 42.69 24.38 2.89 17.69 68.57 22.14 2.33 1.63 1.19
TIAHUNACO 4,712 20.42 42.15 30.43 4.32 9.93 69.59 9.21 1.04 0.57 0.55
DESAGUADERO 1,444 63.09 63.99 27.15 14.29 32.62 74.93 31.30 5.26 2.42 4.29
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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En el Municipio de Viacha, de los 19.198 hogares solo el 32.92% reciben agua 

potable por cañería y el 37,84% cuentan con energía eléctrica, luego tenemos el 

servicio de alcantarillado que apenas llega al 34,23% y solo el 6.43% gozan del 

servicio telefónico, siendo que estos servicios son de primera necesidad al 
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momento de contar con una calidad de vida alta. Este Cuadro Nº 14 también nos 

refleja en que porcentaje, la población del Municipio de Viacha, cuentan con gas 

por garrafa o por cañería que está en el orden del 38,29%, tienen radio el 69.90% 

y cuentan con vehículos el 6.43%. 

Si consideramos solo al servicio de agua potable, luz eléctrica y alcantarillado 

entre los servicios mínimos necesarios que debe contar un hogar para acceder a 

una mejor calidad de vida, entonces podemos evidenciar que en el caso del 

Municipio de Viacha está por debajo del promedio a nivel Bolivia según Cuadro Nº 

12. 

Sin embargo y dentro la provincia Ingavi se puede observar que si el Municipio de 

Desaguadero cuenta con un mayor porcentaje en estos tres servicios 

mencionados pero que el número de hogares solo corresponde a 1.444, lo que no 

significa que tenga un mejor desarrollo que el Municipio de Viacha ya que también 

podemos considerar a Tiahuanaco que tiene mayor cantidad de hogares pero que 

porcentualmente está por debajo de Desaguadero y que con relación a Viacha 

tiene menor cantidad de hogares pero que porcentualmente está por debajo en el 

acceso de estos servicios mencionados. Pero  estas diferencias de un municipio 

con otro no es determinante al momento de medir el desarrollo de una región. 

3.15 EDUCACION 

Dentro el campo de la educación, se considero datos del INE de la población de 

Bolivia a partir de los 15 años y más por condición y tasa de analfabetismo y 

alfabetismo de acuerdo al censo de 1992. Esta información es importante no solo 

para conocer el grado de educación que tiene el Municipio de Viacha, sino 
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también para conocer el índice de educación y poder determinar el IDH. En ese 

sentido se analizaran los datos que se reflejan en el cuadro adjunto: 

Cuadro Nº 13 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA

POBLACIÓN 
TOTAL

LEE Y 
ESCRIBE

NO LEE NI 
ESCRIBE

TASA DE 
ALFABETISM

O

TASA DE 
ANALFABETI

SMO
BOLIVIA 3,722,699.00 2,977,853.00 744,846.00 79.99 20.01
LA PAZ 1,149,511.00 955,543.00 193,968.00 83.13 16.87
INGAVI 45,411.00 33,222.00 12,189.00 73.16 26.84
VIACHA 31,933.00 24,893.00 7,040.00 77.95 22.05
GUAQUI 3,346.00 2,206.00 1,140.00 65.93 34.07
TIAHUANACU 7,513.00 4,313.00 3,200.00 57.41 42.59
DESAGUADERO 2,619.00 1,810.00 809.00 69.11 30.89

Población de 15 años y más, Por condición y Tasa de Alfabetismo

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 1992 (I.N.E.)  

En este cuadro No. 13, el Municipio de Viacha demuestra que se encuentra por 

encima de los demás municipios de la provincia Ingavi, en lo que se refiere al 

porcentaje de alfabetismo, con un 77.95%. Significa que es el Municipio que 

mayor apoyo brinda a este campo a través del sector público como también el 

sector privado. 

El más bajo continua siendo el Municipio de Tiahuanaco con el 57.41% en relación 

a los demás municipios, como se analizó en el anterior subtitulo en el análisis del 

acceso a servicios básicos. 

Para completar este análisis del campo Educación, es necesario entender la 

importancia que tiene esta variable ya que a través del Índice de Educación va a 

sumar a los demás componentes que forman el IDH. 
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En ese sentido se concluye que el Índice de Educación mide el progreso relativo 

de un municipio en materia de alfabetización de adultos, tasa neta combinada de 

matriculación (inicial primaria y secundaria) y años promedio de escolaridad58. 

En primer lugar, se calcula un índice para cada componente educativo, luego se 

combinan los tres índices para crear el índice de educación (Ver Anexo Nº 3). Los 

resultados del ejercicio dan como resultado según gráfico adjunto: 

Grafico Nº 4 

Fuentes: Elaboracion propia con datos del: INE, UDAPE
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Se demuestra nuevamente al Municipio de Viacha con el mejor índice ya que 

ponderación da como resultado  0.728, seguido por Desaguadero con el 0.692, en 

tercer lugar se encuentra el Municipio de Guaqui con el 0.638 y finalmente 

tenemos al Municipio de Tiahuanaco con 0.622.  
                                                            
 

58 Informe Desarrollo Municipal, PNUD 2004 (Índice de Desarrollo Humano en Municipios de Bolivia). 
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Estos tres últimos municipios se encuentran por debajo del límite promedio que se 

tiene para Bolivia que está en el rango de 0.7 a 0.8 para el componente de la 

Educación. 

3.16 SALUD 

La tasa de mortalidad nacional disminuyo en un 12% entre 1992 y 2001, mientras 

que la tasa de mortalidad departamental se incremento en un 14% en el mismo 

periodo. 

Grafico Nº 5 

Fuente: Proyecciones de Poblacion 2008, INE
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El Gráfico Nº 5 nos ayuda a comparar como está compuesto este índice de 

mortalidad. El mismo refleja que Viacha está por debajo de la media nacional con 

56 niños por cada mil nacidos.  
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La media a nivel nacional se encuentra en 66 y en la provincia Ingavi es de 65, sin 

embargo este número en la provincia es elevado debido a que en los restantes 

municipios de Tiahuanaco y Desaguadero se encuentran elevados en su índice 

con el  72 y 73 respectivamente. 

3.17 LOS INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES 

La composición de los ingresos y gastos municipales es un referente importante 

para conocer los montos que reciben los municipios tanto como recaudan sus 

recursos tanto por parte del Estado a través del PGN, y como ingresos propios de 

cada municipio. 

El dinamismo que adquiere un municipio esta medido básicamente en estos datos 

importantes que recae directamente en un crecimiento del centro poblado, 

influyendo a las regiones marginales ya que la adecuada distribución de estos 

recursos es primordial para el desarrollo del municipio y por tanto de la calidad de 

vida de sus habitantes. 

3.18 LOS INGRESOS 

Los recursos que capta un municipio básicamente proviene de la Coparticipación 

Tributaria donde el Municipio de Viacha desde 2001 a 2010 recibió el 64.96% del 

total de la provincia Ingavi. En el caso de Tiahuanaco representa el  17.95%. 

Guaqui y desaguadero están en el orden del 10.27% y 6.83% respectivamente.  

Desde 2002 El Estado entrega recursos a los municipios a través de la Ley Nº 

2235 Cuenta del Dialogo 2000 (HIPC II) que va directamente en beneficio de la 

educación, salud y de infraestructura productiva y social de los municipios. Dentro 

de esta fuente de financiamiento nuevamente tenemos la siguiente información 
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por municipio y nuevamente encabeza el Municipio de Viacha con el 64.45%. 

Siguiendo el mismo orden tenemos a Tiahuanaco con el 21.17% y finalmente 

están Guaqui y Desaguadero con el 9.64% y 4.74% respectivamente. 

De acuerdo a PGE, las transferencias de los recursos por el Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos (IDH) se sujetarán a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 

28421 de 21 de octubre de 2005, de Distribución del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH).  

Ley u origen impositivo Origen financiero Distribucion
Ley Nº 1551 IVA, RC-IVA, IT, ICE, GAC, salidas al exterior, - 75% Gobierno central.

transmisión gratuita de bienes. - 20% municipios.
- 5% universidades.

Ley Nº 3058 de Hidrocarburos IDH - 32.47% Gobierno central.
Decreto Supremo Nº 28421 - 33% prefecturas.

- 27,62% municipios.
- 6,91% universidades.

Ley Nº 2235 del Diálogo Nacional Recursos de Alivio de la Deuda para Los municipios destinan estos recursos en tres áreas:
2000 Países Altamente Endeudados Reforzada  10% en educación;

(HIPC II), establecido por la Política 20% en salud; 70% en infraestructura.
Nacional de Compensación (PNC).

Ley Nº 1777, Código de Minería 1) Regalías mineras. 1) - 100% prefecturas
2) Patentes. 2) - 30% municipios

- 70% Gobierno central
Ley Nº 1700, Forestal Regalías forestales 1) - 35% prefecturas.

1) Aprovechamiento. - 25% municipios.
2) Desmonte. - 40% Gobierno central.

2) - 25% prefecturas.
- 25% municipios.
- 50% Gobierno central.

Ley Nº 3058 de Hidrocarburos 1) Regalías por hidrocarburos. 1) - 66,67% prefecturas.
2) Patentes. - 33,33% Gobierno central.

2) - 50% municipios.
- 50% Gobierno central.

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion de la FAM Bolivia  

Como indica el cuadro anterior, el inicio de la distribución de recursos a los niveles 

subnacionales fue la Ley de Participación Popular, que crea la denominada 



MUNICIPIO DE VIACHA: UN CENTRO POBLADO MODELO DE 
DESARROLLO REGIONAL 

UN ANALISIS COMPARATIVO CON LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA INGAVI 
DESDE 2001 A 2010 

 
 

Página |   

 

 

98 

“coparticipación tributaria”. Consiste en que se reparte entre el gobierno central, 

municipios y universidades toda la recaudación por los impuestos a la renta59. 

En 2005, como parte de la nueva Ley de Hidrocarburos, se aplica el Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH), que tiene como base imponible el 32% del valor 

de la producción hidrocarburífera en nuestro país. Del total de recaudaciones por 

este tributo, se distribuye un9,9% a las prefecturas, 34,9% a las municipalidades, 

6,9% a las universidades, 19,1% al PGE, 3,5% al Fondo de Desarrollo Indígena y 

25,6% al pago de la Renta Dignidad60. 

Los recursos HIPC II son producto de la condonación de la deuda externa de 

Bolivia y el compromiso de utilizarlos para superar la pobreza. Para ello se elaboró 

la Ley del Diálogo 2000 que determinó dirigir la totalidad de los recursos a los 327 

municipios, para gastos en las áreas de salud, educación e infraestructura 

productiva61. 

Es en este sentido que para todos los municipios mencionados en esta 

investigación han recibido anualmente en promedio el 169,22 % desde el periodo 

2005 a 2010. 

Sin embargo los recursos totales percibidos por cada Municipio dentro el periodo 

2001 a 2010 la brecha es más amplia en cuanto al incremento anual. El municipio 

de Viacha encabeza con un crecimiento promedio del 94,36%, seguido por Guaqui 

con el 30,28%. Casi a la par y más abajo tenemos a los municipios de Tiahuanaco 

con 26,06% y finalmente a Desaguadero con el 24, 28%. 
                                                            
 

59 Información de la FAM Bolivia de 1994 a 2008. 
60 Ídem. 
61 Ídem. 
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Estos datos que provienen del PGN, reflejan como se distribuyen los recursos de 

estos Municipios y refleja las diferencias cuantitativas de uno a otros.  

Sin embargo se tiene que hacer un análisis sobre los ingresos propios por 

Municipio. En términos nominales (Grafico Nº 6) las cantidades expresadas en 

unidades monetarias (Bolivianos) nos muestran información diferente de la 

manera recibir recursos tanto por el estado como propios. 

Grafico Nº 6 

  
 

     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Fuente: Elaboración propia con datos Min. Economía Y finanzas   

De acuerdo a este grafico podemos determinar que los ingresos propios de cada 

municipio conforman una pequeña parte del total de los recursos  en todos los 

municipios. Pero relativamente los recursos tienen otra distribución, por ejemplo 

en el Municipio de Viacha tiene el 52.32% del total de los ingresos propios de la 

provincia Ingavi, pero eso representa solo el 18.25% de los ingresos. 
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En cambio el Municipio de Tiahuanaco tiene parte solo del 34.49% del total de la 

provincia, pero representa el 34.74 del total de sus ingresos. En el Municipio de 

Guaqui se tiene algo similar ya que si del total de los ingresos propios de la 

provincia Ingavi tiene la participación de solo el 12.05%, en el total de sus ingresos 

asignados y recaudados alcanza el 24.57%. 

El Municipio de Desaguadero muestra una relación diferente ya que es uno de los 

más bajos en la recaudación de sus ingresos propios con solo el 4.59%. Estos 

datos están reflejados en el Grafico Nº 7 

Grafico Nº 7 

Fuente: Elaboración propia con datos Min. Economia Y finanzas
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Este grafico refleja claramente como se componen los recursos en cada municipio 

donde los ingresos propios en términos porcentuales es diferente con relación a lo 

que reciben en términos de unidades monetarias. 
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En conclusión, existe una dependencia de todos los municipios en la asignación 

de recursos y principalmente por coparticipación tributaria, mientras que su 

contribución propia es muy baja por lo que corresponde trabajar en una adecuada 

gestión municipal. 

3.16 LOS GASTOS 

Los gastos se componen de gastos Corrientes y de Inversión. Los primeros 

representan en promedio  el 18.98% y los de inversión el 81.02%. (Cuadro Nº 15). 

Cuadro Nº 14 

DETALLE VIACHA GUAQUI TIAHUANCO DESAGUADER
O PROMEDIO

Gasto de funcionamiento 14,761,474.00 2,175,770.87 9,270,480.79 2,570,431.19 7,194,539.21

Gasto de funcionamiento 14,761,474.00 2,175,770.87 9,270,480.79 2,570,431.19 7,194,539.21

Total Gasto de Inversión 102,588,017.60 8,585,687.67 26,849,335.65 12,158,468.93 37,545,377.46

APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO 654,978.18 1,631,041.62 982,945.43 289,148.03 889,528.32

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 40,317,845.47 1,757,558.20 6,853,862.40 3,308,898.54 13,059,541.15

INVERSIÓN SOCIAL 37,653,908.74 3,790,891.74 7,777,849.73 3,688,945.77 13,227,899.00

OTRA INVERSIÓN MUNICIPAL 14,605,164.41 1,283,961.31 9,639,602.21 4,745,282.19 7,568,502.53

SERVICIO DE LA DEUDA 9,356,120.80 122,234.80 1,595,075.88 126,194.40 2,799,906.47

TOTAL GENERAL 117,349,491.60 10,761,458.54 36,119,816.44 14,728,900.12 44,739,916.68

% GASTO DE FUNCIONAMINETO 12.58% 20.22% 25.67% 17.45% 18.98%

% GASTO DE INVERSION 87.42% 79.78% 74.33% 82.55% 81.02%
Fuente: Servicio de Información y Analisis de la gestión Municipal (SIAM), datos de 2005 a 2008

GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
(Expresado en Bs de 2005 al 2008)

 

La composición de la inversión es muy diversa: los municipios de Viacha y Guaqui 

destinan sus gastos de inversión a la infraestructura social y básica entre el 39% y 

44% mientras que el Municipio de Tiahuanaco destina el 35.90 a la inversión 
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municipal para apoyo a la cultura. El municipio de Desaguadero el 39.03% a la 

construcción de caminos. 

Sin embargo está claro que el apoyo a la producción es el más bajo en todos los 

municipios, pero esto afecta en mayor magnitud a aquellos municipios de menor 

desarrollo municipal. 

Es indudable que se requiere mejorar esta distribución en los gastos de inversión 

de modo que este orientada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

3.17 DESARROLLO ECONOMICO  

La dualidad62 que existe en la economía del Municipio de Viacha, hace que tenga 

mejores oportunidades de desarrollo para la región. 

Con el propósito de mejorar la economía, las costumbres y las formas de 

organización de los pobladores rurales, se implementan en el altiplano diversas 

iniciativas de desarrollo educativo, salud y apoyo a la producción. Estas iniciativas 

fueron promovidas por el Estado, la Iglesia católica y protestante, instituciones 

internacionales, sector privado y los propios campesinos63.  

La provincia Ingavi, no es ajena a estas iniciativas, donde se puede hacer un 

diagnostico general del sector productivo que forma parte de las principales 

actividades económicas de los habitantes de esa región: 

                                                            
 

62 Dualismo es la coexistencia de dos sectores de la economía con características diferentes, que para Lewis 
viene a ser el sector agrícola y el sector industrial. 
63 Galindo Fernando, “En las Puertas de la Gran Metrópoli: Desarrollo local en Viacha” 
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3.18 PRODUCCION AGRICOLA 

La mayor parte de la tierra cultivada está destinada a un grupo de productos 

típicos del altiplano,  donde esta concentrada la fuerza de trabajo con un 31%, 

siendo esta actividad la principal del Municipio de Viacha tal como puede 

observarse en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 15 

VIACHA GUAQUI TIAHUANACU DESAGUADERO

CEBADA FORRAJERA PAPA PAPA PAPA

PAPA QUINUA QUINUA HABA

ALFALFA CEBADA CEBADA CEBADA

AVENA FORRAJERA HABA ALFALFA OCA

QUINUA ALFALFA AVENA FORRAJERA ARBEJA

HABA TRIGO AVENA CEBOLLA

CAÑAHUA CEBOLLA ZANHORIA

MAIZ ZANHORIA LECHUGA

ARVEJA LECHUGA OCA

OCA FLORES MAIZ

PAPALIZA OCA

LECHUGA MAIZ

AMARANTO TARHUI

TRIGO

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal de los Municipios

PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS

 

Se puede considerar, dentro los cuatro municipios, los  productos como la quinua, 

la cañahua en una mayor proporción que a la oca, la zanahoria, la lechuga, el 

trigo, el maíz y la arveja pues tienen menor tradición en la región. En cambio los 

cultivos clásicos como son la papa, la alfalfa, la cebada y la avena de forraje, 
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resultan ser los más importantes especialmente aquellos productos que son 

fundamentales para la industria lechera. 

Se estima que el 92% de la producción agrícola se destina al autoconsumo y solo 

el 8% a la venta. 

El cultivo de la papa es el más importante del altiplano. El periodo de siembra va 

de octubre a marzo cuando las temperaturas máximas coinciden con la estación 

de lluvias. Sin embargo lo típico de la región es que puedan ocurrir heladas a 

mediados de la estación.  

La tecnología utilizada en la producción agrícola se divide en dos: la tradicional 

que es el uso de herramientas de tradición familiar y conocimientos ancestrales, a 

segunda que es el empleo de maquinaria agrícola moderna. 

Los campos son por lo general cultivados durante unos cuatro años y luego se 

dejan en barbechos por varios años e incluso décadas. Durante ese tiempo son 

usados para pastoreo animal.  

Como los productores lecheros viven en mejores condiciones que aquellos que se 

dedican a cultivos como la papa, las familias dedican la mayor parte de sus 

terrenos al cultivo de forraje. 

3.19 PRODUCCION PECUARIA 

El ganado del Municipio de Viacha está compuesto por tres clases de animales: 

camélidos, ovinos y bovinos, siendo estos últimos los más importantes desde el 

punto de vista económico. Los ovinos son ejemplares criollos y mejorados, los 

camélidos representan el 10% de la crianza por parte de los pobladores, el ganado 
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porcino, siendo mayor que el camélido resulta también muy pequeño comparado 

con el otras especies. 

El ganado bovino, compuesto por la razas criolla, pardo suiza y holstein, da lugar a 

una industria relativamente importante que produce leche, yogurt, queso y otros 

derivados lácteos para su comercialización. 

3.20 PRODUCCION LECHERA 

La industria lechera es la actividad que provee mayor cantidad de ingresos 

permanentes a la provincia Ingavi incluyendo al Municipio de Viacha, aunque la 

productividad solo alcanza en promedio a cuatro litros por día en cada vaca. El 

número de cabezas por municipio obedece al siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 16 

MUNICIPIO 2005 2006
Viacha 96 144
Guaqui 1632 1892
Tiahuanaco 2101 2122
total 3829 4158
Fuente: Censo Agripecuario 2006

Nº cabezas por Municipio

 

Sin embargo se tiene que tomar en cuenta que este desarrollo productivo viene 

del aporte de varios proyectos de la cooperación extranjera internacional los 

cuales fueron: 
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 El proyecto Ingavi, establecido por el Banco Mundial (BIRF) y la 

Comunidad Económica  Europea como una colaboración al desarrollo 

económico rural en Bolivia. Se introdujeron razas europeas de 

procedencia americana que continua produciéndose en Viacha. 

 El programa de fomento lechero creado en 1973, que después de 20 

años de actividad, logro duplicar la producción de leche de la región 

altiplánica.  

 El programa de desarrollo lechero del altiplano que estuvo dirigido a los 

productores que entregaban leche a la PIL Andina S.A. y a familias 

involucradas en la producción de derivados lácteos. 

 La creación de PIL por CORDEPAZ. Las Corporaciones Regionales de 

Desarrollo eran entidades públicas que promocionaban el desarrollo de 

los departamentos que funcionaros hasta mediados del los noventas. 

La Paz era responsable del 6% de la producción lechera de Bolivia constituidas 

por familias aymaras distribuidas dentro el “cordón lechero” del departamento.  

El mercado lechero está compuesto por empresas privadas como PIL Andina y 

delicia, junto a otras industrias menores que acopian el 73% de la leche, el resto 

corresponde al autoconsumo y la transformación artesanal como es el queso 

principalmente.  

Este cordón lechero está compuesto por las siguientes provincias del 

departamento de La Paz según cuadro: 
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Cuadro Nº 17 

PROVINCIA MUNICIPIO
Nº DE 
FAMILIAS

Omasuyos Achacachi 1178
Pucarani 636
Batallas 128
Laja 1291
Guaqui 452
Tiahuanco 501
Viacha 332
El Alto 110
Achocala 190
Mecapaca 88
Palca 34
Patacamaya 36
Umala 533
Sica Sica 60
Ayo Ayo 304

Villarroel Papel Pampa 60
TOTAL 5933
Fuente: Lecheria n el Altiplano CIPCA 2008

CORDON LECHERO DE LA PAZ

Los Andes

Ingavi

Murillo

Aroma

 

Pese al aumento de la producción que se verifico en los últimos años, así como al 

mayor porcentaje de leche destinada por los campesinos a la venta, las industrias 

no satisfacen toda su capacidad con la producción local por lo que deben comprar 

a terceros o producir menos de su capacidad. 

3.21 EL TURISMO 

La provincia Ingavi cuenta con un variado patrimonio cultural, religioso, histórico y 

turístico. Tiahuanaco es el municipio donde se encuentra una de las culturas más 
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conocidas en el mundo, también se cuenta con otras zonas de esta provincia que 

son colindantes con el lago Titicaca y que tienen una maravilla paisajista. 

Sin embargo la competencia en este ámbito es difícil tomando en cuenta que se 

tiene otros atractivos como Copacabana que gozan de carreteras asfaltadas y 

mejores servicios, elementos estructurales muy importantes al momento de 

competir en esta industria que es el turismo. Además no se puede descartar a 

países vecinos como el Perú que tiene atractivos turísticos similares y en mejores 

condiciones que en nuestro país. 

3.22 EL SECTOR DE LA INDUSTRIA 

Por su ubicación próxima a las ciudades de La Paz y El Alto, sin tener al mismo 

tiempo las complicaciones que se derivan del hacinamiento poblacional de la 

metrópoli, Viacha tiene un potencial para albergar industrias de distintos rubros; ya 

que estas están interesadas en proveer al mercado local o exportar a través del 

aeropuerto de El Alto o por las carreteras y ferrocarriles que se dirigen hacia los 

puertos chilenos y a los que se puede acceder fácilmente desde Viacha. 

Según A. Losch la selección de la localización por parte del empresario esta 

motivada por la búsqueda de su máxima utilidad, lo que permite tener variaciones 

optimas en el precio y la cantidad. 

Según A. Weber señala que la localización de la industria forma parte del costo de 

transporte tanto para reunir la materia prima, como la transformación de esta y su 

respectiva venta. 

También la calidad de los suelos posibilita la transformación de Viacha en una 

ciudad Industrial. Ya existe un parque industrial instalado en este municipio y la 
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principal industria que apoya a este parque es la fábrica de cemento SOBOCE. La 

relación de estas industrias instaladas en Viacha son: 

 Cuadro Nº 18 

INDUSTRIAS Nº
Ceramica 8
Ladrillera 17
Metalmecanica 6
Mineria 2
Calera 10
Plasticos 2
Cemento 1
Servicio de Gas 1
Alimentos 1
Manufactura 1
Cristaleria 1
Textiles 2
TOTAL 52
Fuente: Elaboracion Propia en base al PDM Viacha

INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN VIACHA

 

3.23 DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

Los recursos naturales en la provincia Ingavi sufrieron un impacto medioambiental 

terrible. El peor daño se dio en torno al lago Titicaca que cuenta con la mayor 

densidad poblacional y donde se genera una mayor dinámica económica. Las 

causas de este problema se dividen en urbana y área rural. 

Dentro el área urbana estos problemás medioambientales se deben a los residuos 

de las personas lo cual genera focos de infección. El municipio de Viacha es el 
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único que cuenta con un relleno sanitario ya que los otros municipios solo cuentan 

con botaderos. 

En lo que se refiere al área rural, estas no tienen rellenos sanitarios por lo que los 

desechos sólidos se echan en cualquier parte o se realizan quemás. En lo que 

respecta a la deforestación y por la introducción de especies tanto de ganado 

como en la pesca no controlada, muchas de las especies oriundas de la fauna y 

flora están casi desaparecidas. 

3.24 EL IDH: INDICADOR DE DESARROLLO 

El IDH es un indicador que mide los avances promedio de un país en función de 

tres dimensiones básicas del Desarrollo Humano, como son, una vida larga y 

saludable, medida según la esperanza de vida al nacer; la educación, medida por 

el índice de educación y un nivel de vida digno, medido por el PIB per cápita. 

En el capitulo anterior vimos pautas sobre estos componentes del IDH donde el 

promedio de dichos componentes, en el caso de Bolivia,  fluctúa entre: 

 Medio-alto para el indicador de educación (0.7 - 0.8). 

 Medio para el indicador de salud (0.6 - 0.7). 

 Medio-bajo para el indicador de ingresos (0.5 – 0.6). 

La importancia de tener como indicador el IDH, y como expusimos anteriormente y 

lo que argumentó el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, éste nos ayuda a 

conocer el desarrollo que no es un tema estrictamente económico, dado que 

incorpora las variables del bienestar social, donde la salud y la educación son 

fundamentales. 
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En otras palabras, gracias al índice puede averiguarse no sólo cuánto ha crecido 

económicamente un país o, en este caso, un municipio, sino cómo ha mejorado 

cualitativamente la calidad de vida de sus habitantes.  

Los índices de los componentes del IDH se aplican bajo la fórmula general con 

valores internacionales de referencia según cuadro Nº 19, donde el cálculo 

obtenido se desarrollara en el análisis del capítulo Tres. 

Cuadro Nº 19 

INDICADOR
VALOR 

MAXIMO
VALOR 

MINIMO

Esperanza de vida al nacer (Años) 85 25

Tasa de Alfabetizacion de adultos (%) 100 0

Años promedio de escolaridad 15 0

Tasa neta combinada de matriculacion (%) 100 0

PIB per capita (PPA en Dólares) 40,000 100
Fuente: Informe de Desarrollo Humano en Municipios de Bolivia, PUND

Valores Internacionales de Referencia para el calculo del IDH

 

Los resultados de cada componente a utilizar se expresan con valores entre 0 y 1 

aplicando la formula general: 

Índice del componente= valor real – valor mínimo 

                                     Valor máximo – valor mínimo 

 

Para el cálculo del índice de Desarrollo Humano Municipal se utilizó una 

metodología similar a la detallada en el Informe de Desarrollo Humano mundial, 
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pero con variaciones en los indicadores que componen el índice a fin de hacerlo 

más acorde a los datos obtenidos para esta investigación64.  

Los datos obtenidos fueron tomados del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la 

Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE), los cuales fueron 

resumidos en el cuadro Nº 15 de la siguiente manera: 

 Cuadro Nº 20 

VIACHA 69,214.00 63.76 53,294.78 85.57 6.32 77.76 918.56

GUAQUI 7,894.00 63.70 5,202.15 75.27 4.46 74.79 801.33

TIAHUANACU 18,004.00 61.76 10,334.30 72.44 4.32 74.94 644.52

DESAGUADERO 5,217.00 60.09 3,605.47 80.03 5.29 81.32 942.91
Fuentes: Elaboracion propia con datos del: INE, UDAPE

TASA NETA 
DE 

MATRICULAC
ION

EDUCACION

PIB 
PERCAPITA 

(EN 
DOLARES)

COMPONENTES PARA EL INDICE DESARROLLO HUMANO

MUNICIPIO POBLACION

ESPERANZA 
DE VIDA AL 

NACER 
(AÑOS)

TASA DE 
AFABETISMO

AÑO 
PROMEDIO 

ESCOLARIDA
D

 

De acuerdo a este cuadro se procede a realizar el cálculo para cada uno de los 

Municipios señalados y de esta manera determinar el indicador que nos muestra el 

grado de desarrollo regional.  

 

 
                                                            
 

64  Informe de Índice de Desarrollo Humano, Perú PNUD, 2003. Dicho informe aprueba las variaciones de los 
datos cuando estos no están actualizados o no son suficientes. 
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3.25 EL IDH NACIONAL 

Para situarnos dentro el contexto nacional sobre este indicador y de manera muy 

general, mostraremos una gráfica del IDH  promedio de los departamentos según 

informe del PNUD publicado el 2003-200465. 

Cabe hacer notar que los datos del Grafico Nº 8 son solo referenciales ya que la 

información obtenida del IDH del Municipio de Viacha y de los otros tres restantes 

se manejo información de 2001: 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2004 (PNUD) 

                                                            
 

65 Índice de Desarrollo Humano en los Municipios de Bolivia. Informe de Desarrollo Humano 2004,  
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En lo que respecta al departamento de La Paz, ocupa el segundo lugar en 

desarrollo humano a nivel departamental y se encuentra por encima de la media a 

nivel nacional. 

3.26 EL IDH: MUNICIPIO DE VIACHA 

Viacha no es uno de los Municipios con mejores recursos naturales ya que se 

encuentra en la zona menos productiva del altiplano, sin embargo el apoyo a 

proyectos de desarrollo, promovidos por el sector público y privado, en el área 

rural aprovechando que se encuentra de la franja lechera del altiplano, además de 

fortalecer el parque industrial a través de iniciativas que benefician directamente a 

los habitantes de la región, Viacha tiene actualmente el 0.669 de IDH. 

A continuación detallamos en el siguiente gráfico la calificación del IDH de los 

municipios de la provincia Ingavi: 

Grafico Nº 9 

Elaboración propia en base a datos del INE
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El segundo municipio con mejor IDH es Desaguadero pero que tiene la menor 

población de la provincia Ingavi, seguidamente viene el Municipio de Guaqui con 

0.634 y finalmente Tiahuanaco con el 0.610. Todos estos municipios se 

encuentran por debajo de la media nacional pese a que se encuentran en dentro 

el promedio departamental. 

Los municipios cuentan con mecanismos y herramientas para impulsar el 

desarrollo humano local en términos de salud, educación e ingreso, solo falta el 

apoyo real y efectivo del sector público y privado contribuyendo a revertir las 

desigualdades regionales que se encuentran dentro los municipios. 

3.27 NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI) 

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), permite determinar el 

porcentaje de persona sin acceso a niveles mínimos de educación, salud, vivienda 

y saneamiento básico y por lo tanto tiene una relación conceptual con los 

indicadores de IDH. 

De acuerdo a los indicadores de pobreza elaborados por el INE para el año 2001,  

lanza los siguientes números: Viacha mejoró su índice de NBI con respecto al 

último censo de 1992 pasando de 89.6  a 84.8, la disminución en este periodo 

corresponde 4.7 puntos porcentuales. Lo mismo ocurre con los municipios de 

Desaguadero y Tiahuanaco que en este mismo periodo mejoraron su índice de 

NBI, salvo Guaqui que aumento en 0.3 puntos de 90.7 a 91, según datos del INE a 

2001. 

Si realizamos una relación de estos números con los del IDH de estos municipios 

se puede señalar a grandes rasgos que a mayor nivel de desarrollo humano en un 
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municipio, menores son los niveles de pobreza medida por el índice de NBI, ya 

relación inversa entre desarrollo humano y pobreza se hace más evidente cuando 

se utiliza la medida de pobreza por ingresos66. 

Cuadro Nº 21 

Población con 
Necesidades 

Básicas 
Satisfechas

Total 
Población No 

Pobre

Porcentaje 
de 

Población 
No Pobre

Moderada Indigente
Total 

Población 
Pobre

BOLIVIA 8,274,325 1,328,873 3,318,916 41.4% 2,742,319 1,738,130 4,695,464 70.9% 58.6%
LA PAZ 2,350,466 352,133 772,719 33.8% 819,956 645,954 1,513,188 71.1% 66.2%
Sección CAPITAL - La Paz 793,293 297,482 501,454 65.5% 201,346 61,430 263,783 45.8% 34.5%
Cuarta Sección - El Alto 649,958 47,350 210,031 33.1% 312,807 108,434 424,504 73.8% 66.9%
Primera Sección - Viacha 66,142 1,435 9,687 15.2% 23,901 29,175 54,220 89.6% 84.8%
Segunda Sección - Guaqui 7,552 111 637 9.0% 3,171 3,180 6,480 90.7% 91.0%
Tercera Sección - Tiahuanacu 17,231 95 483 2.9% 4,350 11,071 16,347 98.3% 97.1%
Cuarta Sección - Desaguadero 4,981 79 1,055 21.9% 2,951 811 3,768 93.5% 78.1%
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE)

SECCIÓN MUNICIPAL Población 
censada 2001

Población censada objeto de estudio por categorias de Pobreza 2001 Porcentaje de 
Población 
Pobre por 

Necesidades 
Básicas 

Insatisfechas 
1992

Porcentaje de 
Población 
Pobre por 

Necesidades 
Básicas 

Insatisfechas 
2001

Población No pobre Población Pobre

 

De acuerdo al cuadro Nº 21 se observa que el Municipio de Viacha ha mejorado 

en su nivel de pobreza según el NBI del municipio de 89.6% en el censo de 1991 a 

84.8% en el censo de 2001. 

 

 

 

 

 
                                                            
 

66 Índice de Desarrollo Humano en los Municipios de Bolivia. Informe de Desarrollo Humano 2004,  
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CAPITULO 4. 

POTENCIALIDADES Y LINEA ESTRATEGICA DE DESARROLLO 

Para alcanzar los objetivos propuestos es necesario contar con una línea 

estratégica que nos ayude a encontrar un norte en busca del desarrollo de los 

centros poblados, como centros dinamizadores, aprovechando de las 

potencialidades de la región. Esta línea estratégica es importante para integrar a 

los centros poblados o municipios con sus regiones marginadas que en este caso 

son las comunidades o las zonas rurales. 

En el capitulo anterior se detallo los sectores importantes que hacen posible el 

desarrollo regional de estos municipios y que serán abordados en el mismo orden. 

4.1 MODELO GRAVITATORIO / POTENCIAL DE HANSEN 

Haciendo uso de las características geográficas de la región tanto de origen como 

destino, relacionados con la distancia entre estos municipios mencionados, 

utilizaremos el modelo de gravitatorio de Hansen para justificar el potencial 

económico de la región. 

Hansen considera que la relación entre la localización de la población y el empleo 

es la accesibilidad al trabajo. 

Modelos  de Hansen: 

     

Donde: Aij= Indice de accesibilidad de la zona i en relación a la zona j. 

  Ej= es el empleo total de la zona j 
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  dij= es la distancia entre las zonas ij 

  b= potencia de dij 

Según Hansen dentro los modelos de gravedad, la distancia se utilizaba como la 

variable impedancia67. Sin embargo la distancia no es suficiente para garantizar la 

medida de los efectos de la separación espacial, dice el autor. La evidencia 

sugiere que el tiempo es una variable más significativa que la distancia en el 

comportamiento a realizar los desplazamientos. 

Este modelo nos ayudara a determinar dónde o en que ciudades se encuentra el 

potencial de desarrollo de acuerdo a la influencia poblacional, en este caso del 

Municipio de Viacha con relación a las ciudades de La Paz y El Alto. 

Considerando estas apreciaciones de Hansen, la distancia entre el Municipio de 

Viacha y las ciudades de La Paz y El Alto será medido en tiempos, siendo en 

minutos la unidad de medida, según la siguiente tabla. 

Tabla Nº 1 

TIEMPO DE DISTANCIA EN MINUTOS

LA PAZ EL ALTO VIACHALA PAZ EL ALTO VIACHA

LA PAZ 0 20 45

EL ALTO 20 0 25

VIACHA 45 25 0  

 
                                                            
 

67 Impedancia = Funcion potencial de la distancia 
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Según Hansen considera que la relación entre la localización de la población y el 

empleo se ve atraída por un área de terreno disponible y determinante entre 

zonas, para lo que es necesario elaborar la siguiente tabla. 

Tabla Nº 2 

La Paz 115,288 196,301 311,589 628,913 399

El Alto 78,710 134,021 212,731 468,547 1,917

Viacha 5,619 9,567 15,186 35,152 21

Total 199,617 339,889 539,506 1,132,612

DISTRIBUCION DE EMPLEO Y POBLACION

ZONA Nº
Empleo 
Basico

Empleo 
Servicio

Empleo 
total

Poblacion 
Total (Gt)

Densidad 
Poblacional

 

Esta tabla es importante al momento de construir el modelo Hansen, ya que la 

población total de las ciudades involucradas dan el resultado del area de atracción 

mayor de las poblaciones con la proyección de la población en edad de trabajar. 

Es por esto que tenemos que considerar que la suma total de la población en edad 

de trabajar (PET) según la tabla es Gt=1.132612. 

La densidad poblacional no es más que la capacidad de agrupación que es el 

nombre que maneja Hansen y lo denomina Hi. 

Este indicador nos ayudara a determinar el potencial de desarrollo una vez que se 

multiplique con el índice de accesibilidad total de estas ciudades. 

La siguiente tabla nos ayudara a determinar la matriz de accesibilidad. 
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Tabla Nº 3 

La Paz 539 399 215,430 0.12 138,169

El Alto 803 1,917 1,540,094 0.87 987,760

Viacha 494 21 10,420 0.01 6,683

Total 1,837 2,338 1,765,944 1.00 1,132,612

Poblacion 
Prevista

MATRIZ DE ACCESIBILIDAD ENTRE CIUDADES

ZONA Nº Aij
Densidad 

Poblacional  
(H)

Potencial 
de 

Desarrollo 
(Di)

Potencial 
Relativo 

(Di/SumaDi)

 

De acuerdo con esta tabla se calculo el índice de accesibilidad de cada ciudad 

(Aij), para multiplicar con la densidad poblacional (H) y encontrar el potencial de 

desarrollo de acuerdo a la atracción poblacional de cada ciudad. 

Este potencial de desarrollo total da una proyección poblacional de 1.765.944 

habitantes (PET). Donde existe una mayor atracción gravitacional en la ciudad de 

El Alto con un potencial PET de 1.540.094 habitantes, seguido por la Ciudad de La 

Paz con 215.430 habitantes. 

Esta información nos ayudara a determinar el potencial económico de Viacha al 

momento de la toma de decisiones. Es decir que ciudad es más atractiva, de 

acuerdo a su atracción gravitacional, para invertir en desarrollo. 

4.2 LINEA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR LECHERO 

La primera prioridad para los municipios que integran la provincia Ingavi, debe ser 

el superar las deficiencias de la cadena lechera, de modo que su producción sea 

la que ocupe la demanda existente. Esto puede lograrse con difusión de 
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tecnología forrajera, crédito para la compra de ganado y de actividades 

productivas. 

Un segundo paso será incrementar el consumo interno, solo entonces será factible 

dar un tercer paso que es convertir al sector campesino productor artesanal en 

verdaderos transformadores de leche. Esta especialización toma varios años por 

lo que se debe hacer énfasis primeramente en los municipios que han logrado 

consolidar esta actividad: Viacha, Tiahuanaco y Guaqui. 

En ese sentido es necesario tener como primer objetivo la revitalización de los 

servicios de asistencia técnica para impulsar a esta actividad. Realizar un estudio 

sobre la sanidad animal y de esta manera mejorar los tratamientos del ganado 

para lo cual es importante contar con un laboratorio. 

La alimentación del ganado es importante y en ese sentido se requiere mecanizar 

los cultivos forrajeros, de manera que puedan ser cortados en el momento de 

mayor valor nutritivo para el ganado. El servicio será manejado de manera 

empresarial por los mismos productores apoyados con la maquinaria agrícola ya 

existente. El mejoramiento genético a través de inseminación artificial. Se 

organizara un sistema de inseminación en coordinación  con la UMSA que cuenta 

con un laboratorio de procesamiento de semen en Choquenaira.  

La cobertura de este proyecto alcanza para los municipios de Viacha, Guaqui y 

Tiahuanaco, beneficiando a dos mil quinientas familias y que tiene 

correspondencia con los Planes de Desarrollo Municipales (PDM) y el Plan de 

Desarrollo Departamental. 
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La enfermedad que adquiere el ganado por esta zona lechera es el peor problema 

que causa daños económicos a los hatos lecheros. Por eso es que esta estrategia 

está destinada a elaborar un proyecto con dos fases. La primera se aprovechara 

de la infraestructura de los profesionales que hacen este servicio de sanidad 

animal. La segunda fase es cultivar a los productores la costumbre de tener fechas 

de revisiones y controles de enfermedades a través de calendarios específicos. 

El objetivo principal de este proyecto es revitalizar los servicios de asistencia 

técnica en la producción lechera para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar 

los ingresos económicos de los productores.  

Programa Revitalizacion de las asistencia tecnica en el sector lechero
Proyecto Sanidad Animal

Institucion Ejecutora
Asociacion de productores de la provincia Ingavi (APLEPI) y 
Gobiernos municipales

Nombre Sanidad Animal
Areas de Intervencion Viacha, Tiahuanaco y Guaqui
Componentes del proyecto Investigacion-Equipamiento-Capacitacion-Asitencia Tecnica

Fase 1: Estudio epidemiologico
-̀ Acuerdos con laboratorios clinicos
-̀Toma de muetras y analisis de muestras 

Fase2: Fortaleciminto del servicio de asistencia veterinaria
con equipos profesionales de vetrinarios y el apoyo de los
municipios

Plan de Desarrollo Municipal
Los PDM de estos municipios establecen presupuestos para 
estos proyectos

Plan de Desarrollo Departamental
El PDD prioriza el cordon lechero del altiplano con 
presupuesto y asesoria tecnica

Datos Generales

Correspondencia con :

Fases

Ficha Resumen del Proyecto
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El beneficio de este proyecto alcanza para dos mil quinientas familias quienes 

aumentarían su producción lechera en un 20% al reducir la mortandad de estos 

animales vacunos. 

4.3 LINEA ESTRATEGICA PARA EL PARQUE INDUSTRIAL 

El Municipio de Viacha posee tres condiciones estructurales para convertirse en 

un centro industrial: 

a) Cercanía a las ciudades de La Paz y El Alto, vías de comunicación con 

mercados al oriente y al pacifico. 

b) Espacio urbano sin una extremada concentración poblacional. 

c) Disponibilidad de mano de obra. 

En ese sentido la línea estratégica para el Municipio de Viacha es el de mejorar 

las vías de comunicación a la ciudad de La Paz, la carretera a Oruro, el 

establecimiento y cumplimiento de reglas de ordenamiento del uso y precio del 

suelo, la provisión de servicios básicos y otros de nueva generación como son la 

telefonía celular y el internet. 

La creación del parque industrial en el Municipio de Viacha ayudara al crecimiento 

económico y productivo convirtiéndose en un mecanismo de atracción de 

inversiones incentivando a la concentración de insumos y productos, generando 

mayor fuentes de trabajo que va a incidir en mejores ingresos de sus habitantes. 

El objetivo principal de esta estrategia es el de elaborar un proyecto para 

incentivar el asentamiento de empresas industriales en el Municipio de Viacha con 

el afán de dinamizar la actividad económica. Este proyecto lograra incrementar la 
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existencia de servicios y equipamiento del municipio. Aumentara los niveles de 

producción y comercialización contribuyendo a mejorar la competitividad industrial 

de las empresas asentadas. 

Se conseguirá la generación de nuevas fuentes de trabajo, lo que repercutirá en la 

reducción de la marginalidad urbana y rural, por consiguiente mejoraran los 

ingresos económicos de la población. En el tema ambiental, este proyecto debe 

tomar en cuenta la ubicación del parque, la extensión, contar con un relleno 

sanitario, sistema de recojo de basura y manejo de residuos sólidos, tener acceso 

a vías de comunicación, aéreas verdes y otros. 

De la misma manera mostramos la ficha resumen del proyecto: 

Programa Parque Industrial Viacha
Detalle Actividad

Area de Concesion El Municipio define un area especifica
Extension estimada 100 hectareas

-́ incentivos
-̀Plan uso de suelo
-̀ Sistema recojo de basura
-̀ Manejo de residuos solidos
-̀ Vientos y Ruidos
-̀ Acceso a vias de comunicación
-̀ Equipamiento
-̀ Areas Verdes
-̀ Vias
-̀Lotes
-̀Estudio Diseño Final
-̀ Compra de Terrenos
-̀ Instalacion de Servicios
-̀Venta de terrenos
-̀Instalacion paulatina de las empresas

Ficha Resumen del Proyecto

Intervencion Municipal

Aspectos de la ubicación

Area por tipo de uso

Fases
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4.4 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION 

Se trata de proveer servicios integrales requeridos por los agentes económicos 

para maximizar los resultados como son el empleo y los ingresos, lograr el 

incremento en la producción, mayores mercados, de esta manera asegurar la 

sostenibilidad de sus emprendimientos. 

Para implementar esta Asistencia Técnica es necesario integrar una estructura de 

funcionamiento como apoyo al sector productivo que permita satisfacer las 

necesidades y exigencias de las iniciativas de emprendimientos del sector privado. 

Esto no quiere decir que se tenga crear una nueva institución, sino que permita 

aglutinar, organizar y apoyar, brindando un mejor servicio a los ya existentes 

enfocados a las actividades económicas. 

Con este proyecto se pretende lograr incrementar la producción y abrir nuevos 

mercados, lograr rentabilidad y sostenibilidad en los proyectos emprendidos y 

generar más empleos. 

La capacitación para este proyecto enfrenta problemas estructurales como es el 

caso de tecnología obsoleta, mucha teoría y poca práctica, poca aplicabilidad de lo 

aprendido, etc. En respuesta a estos problemas lo mejor es desarrollar la 

capacitación directamente en el lugar de trabajo aprovechando al máximo los 

recursos de la entidad. 

Este proceso de capacitación para la Asistencia Técnica optimiza su gestión de 

manera que puede ser incorporado en el proceso de formación técnica de la 

entidad. 
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Las entidades prestadoras de servicios de formación y asistencia técnica serán las 

encargadas de desarrollar procesos de asistencia de acuerdo a la necesidad de 

los agentes productivos. Por su parte los agentes productivos beneficiarios de este 

servicio deberán coadyuvar al desarrollo de sus organizaciones. 

 4.5 COORDINACION DE LAS ESTRATEGIAS 

El principio de que el capital humano es el recurso esencial en el que hay que 

invertir para que el desarrollo sea sostenible, ha sido ratificado en el análisis del 

presente trabajo; pues se determinó que la principal debilidad de los centros 

poblados con menor IDH está vinculada con las poco aprovechamiento de sus 

potencialidades para alcanzar un desarrollo económico que derive en una mejor 

calidad de vida. Los gestores del dinamismo económico de los municipios o 

centros poblados presentan limitaciones para realizar cambios en sus procesos 

productivos, al momento de diseñar estrategias para hacerse competitivos68. 

Las instituciones públicas y privadas, las organizaciones de empresarios, los 

productores individuales o asociados, constituyen la base del desarrollo 

económico regional en el aprovechamiento de las potencialidades del territorio. 

En ese sentido se debe fortalecer la institucionalidad de los municipios, así como 

su participación en la promoción del desarrollo económico. Contar con 

capacitación profesional y técnica especializada que haga posible la incorporación 

de estas estrategias. 

                                                            
 

68 Plan estratégico de Desarrollo Económico Local de la provincia Espinar, Perú 



MUNICIPIO DE VIACHA: UN CENTRO POBLADO MODELO DE 
DESARROLLO REGIONAL 

UN ANALISIS COMPARATIVO CON LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA INGAVI 
DESDE 2001 A 2010 

 
 

Página |   

 

 

127 

El financiamiento para este desarrollo económico se clasifica de la siguiente 

manera: Primero se requiere financiar los proyectos de infraestructura a proyectos 

productivos y la segunda, los recursos que requieren los agroproductores, los 

industriales, los medianos y pequeños propietarios rurales; vía créditos para 

capital de trabajo o financiar ampliaciones, mejoras tecnológicas en el proceso 

productivo. 

La inversión pública y el incentivo a la inversión  privada para el desarrollo de las 

potencialidades económicas de estos municipios es importante, ya que como 

señalamos en el capitulo tres, existe muy poca orientación a la producción. Esto  

debido a que las prioridades están destinadas a otras aéreas que no dejan de ser 

importantes pero es necesario reorientar los recursos en una proporción de 

manera que se apoye a infraestructura de producción y comercialización. 

De esta manera se alcanzara la línea estratégica en lo que respecta al desarrollo 

de la actividad ganadera, industrialización y comercialización de derivados lácteos, 

mejorar la competitividad agrícola y el fomento a la actividad industrial. 
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CONCLUSIONES 

 Una de las primeras conclusiones es reconocer que la hipótesis planteada se 

cumplió ya que el Municipio de Viacha, como centro poblado con alta 

aglomeración, demuestra ser modelo de desarrollo y dinamizador de la economía, 

ya que su área de influencia con centros urbanos más desarrollados, logra 

aprovechar sus potencialidades y puede integrar a sus comunidades más 

cercanas, alcanzando esta manera un desarrollo humano sostenible para los 

habitantes de dicha región con empleo y mejores ingresos para sus familias. 

Con lo que queda comprobado el hecho de el por que una determinada región con 

las mismas características que otras, tiene mayor aglomeración poblacional y 

alcanza un mejor desarrollo en función a la locación. 

Uno de los objetivos importantes de esta tesis era confirmar  la importancia de la 

locación para el desarrollo regional, conocer conceptualmente  lo que es el 

desarrollo y su evolución en la teoría económica, buscar su aplicabilidad práctica 

en un territorio determinado, en este caso el Municipio de Viacha, analizando 

desde un enfoque regional las variables que pueden contribuir más eficientemente 

a la obtención de mejores niveles de desarrollo para su población. 

Se consideró la teoría locacional endógena para demostrar el desarrollo regional 

del Municipio de Viacha como base teórica de la investigación y que forma parte 

del desarrollo regional.  

La aplicabilidad de esta teoría permite operar las variables de distancia, población, 

empleo e infraestructura social para evaluar  las diferentes dimensiones de 

desarrollo del país, del departamento o del municipio. 
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La teoría locacional endógena que se opto para conocer el desarrollo regional en 

este trabajo hace necesario que se profundice la base teórica como desarrollo 

económico, ya que como se demostró en el capitulo tres, el IDH brinda diferentes 

criterios al momento de asignar recursos a los municipios basados en este 

indicador; que si bien muestran resultados positivos en el desarrollo humano, no lo 

hacen de la misma manera en el sector productivo que es la base del crecimiento 

económico y por tanto del desarrollo. 

Otra conclusión que se tiene que mencionar es la ambigüedad en el término de 

región y municipalidad; se debe a que la información manejada es de carácter 

multidisciplinario. Es decir se manejan datos de la provincia Ingavi que es la que 

aglutina a los municipios de Viacha, Guaqui, Tiahuanaco y Desaguadero y todos 

estos forman una misma región en una parte del altiplano con costumbres 

similares, todos hablan el aymara y castellano y provienen de una misma cultura 

(Aymara). 

Respecto al contenido del capítulo tres de este trabajo en los municipios de la 

provincia Ingavi, incluyendo al Municipio de Viacha destinaron apenas el 6% en 

promedio de sus recursos a la inversión en el sector productivo, esto determina 

que no despegue este sector de la manera que debiera hacerlo. Pero como se 

mencionó anteriormente, esto no significa que exista una mala calidad de vida. 

Pero debemos hacer notar que el Municipio de Viacha fue el que destino menos 

del 1% en este sector sin embargo tiene un mejor IDH con respecto a los demás 

municipios. Esto debido a que Viacha destina una gran parte de sus recursos a la 

infraestructura básica y a la inversión social que en total suman el 76% de los 

recursos. 
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De esa manera se alcanza a satisfacer una gran parte las necesidades básicas de 

sus habitantes, especialmente del área urbana que corresponde al 65% de la 

población de ese municipio. 

Continuando con el análisis y conclusiones del capítulo tres, sobre la relación 

inversa que existe entre  el índice de NBI  y del IDH. Donde a mayor nivel de 

desarrollo humano en un municipio, menores son los índices de pobreza medidos 

por el NBI. Claramente esto se demostró con el Municipio de Viacha, ya que su 

IDH es 0.669 lo que quiere decir que está por encima del IDH promedio nacional 

que es 0.641. 

Es el municipio que tiene un mejor IDH dentro la provincia Ingavi y que aprovecha 

sus potencialidades propias del lugar. 

Sin embargo todos estos municipios cuentan con mecanismos y herramientas 

para impulsar el desarrollo humano local en términos de salud, educación e 

ingreso, solo falta el apoyo real y efectivo del sector público y privado 

contribuyendo a revertir las desigualdades regionales que se encuentran dentro 

los municipios. 

Si bien Desaguadero tiene un índice bajo en su NBI, todavía no desarrolló su 

potencial comercial que es básicamente infraestructura caminera y municipal. Lo 

propio Tiahuanaco que no solo tiene potencial en el sector turístico sino también 

en el sector lechero que puede ser la puerta a su gran desarrollo productivo. 

Guaqui tiene que  implementar  proyectos, señalados en el capitulo cuatro, en el 

sector productivo aprovechando ese potencial propia de esa región. 
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La población en el área urbana a nivel nacional está proyectada a crecer en 

25.87% en promedio dentro las dos próximas décadas. Por lo tanto los centros 

poblados tienen que estar preparados para responder a esas nuevas demandas 

de sus habitantes. De tal manera que no solo se pueda lograr mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de los centros poblados, sino también dar un 

apoyo serio y verdadero al área rural incentivando al aprovechamiento de las 

potencialidades propias de la región para que la migración campo ciudad 

disminuya. 

En economías duales el modelo de Harris-Todaro indica que para reducir el 

desempleo urbano es necesario tener políticas de creación de empleo urbano en 

paralelo a políticas de desarrollo rural. El modelo de Lewis también indica a través 

de su modelo de dualidad contemplando al sector agrícola como sector tradicional 

e importante para proveer de trabajadores, alimentos y divisas para el sector 

moderno o industrial. 

Esto solo será posible de alcanzar si se da impulso al sector productivo a través 

de un desarrollo económico que vaya acompañado de una buena administración  

pública y apoyo del sector privado. También es necesario el apoyo de la población 

dejando a un lado los apetitos personales y trabajando en un mismo norte. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1

PENSAMIENTO ECONOMICO SOBRE DESARROLLO

ECONOMIA DEL DESARROLLO

TEORIA
MODERNIZACION

TEORIA
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NEOMARXISTA
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TEORIA DE LAS ETAPAS 
(50's - 60's)

CIRCULOS VICIOSOS
 (50's - 60's)
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EQUILIBRADO Vs. 
DESEQUILIBRADO
 (50's - 60's)

CAMBIO ESTRUCTURAL
 (50's - 70's)

DETERIORO TERMINOS 
DE INTERCAMBIO (50's)

MODELO CENTRO 
PERIFERIA  (50's)

DUALISMO (50's - 60's)

OBSTACULOS AL 
DESARROLLO (60's)

DEPENDENCIA 
ESTRUCTURALISTA 
(70's)

INTERDEPENDENCIA 
(80s')

NEOESTRUCTURALISM
O
 (90's)

IMPERIALISMO (60's)

DEPENDENCIA 
NEOMARXISTA
 (60's - 70's)

INTERCAMBIO 
DESIGUAL (70's)

SISTEMA CAPITALISTA 
MUNDIAL
 (80's)

DESCONEXION  (80's)

DISENTIMIENTO 
CONSERVADOR (50's - 
60's)

LIBERALIZACION 
INTERNA(70's)
LIBERALIZACION 
EXTERNA (70s')

REFORMA ECONOMICA
 (80's - 90's)

NECESIDADES BASICAS 
(70's - 80's)

DESARROLLO 
MULTIDIMENSIONAL
 (70's - 80's)

ENDODESARROLLO
(70's 90's)

ECODESARROLLO (70's 
80's)

ORDEN 
INTERNACIONAL
 (70's - 80's)

DESARROLLO HUMANO  
(80's - 90's)

50's

60's

70's

80's

90's
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ANEXO 2 

 

 

 



MUNICIPIO DE VIACHA: UN CENTRO POBLADO MODELO DE 
DESARROLLO REGIONAL 

UN ANALISIS COMPARATIVO CON LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA INGAVI 
DESDE 2001 A 2010 

 
 

Página |   

 

 

138 

 

MUNICIPIO

ESPERANZA 
DE VIDA AL 

NACER 
(AÑOS)

INDICE DE 
EDUCACION

PIB 
PERCAPITA 

(EN 
DOLARES)

IDH

VIACHA 0.646 0.728 0.633 0.669
GUAQUI 0.645 0.638 0.619 0.634
TIAHUANACU 0.613 0.622 0.595 0.610
DESAGUADERO 0.585 0.692 0.636 0.637

0.637

Elaboración propia en base a datos del INE

IDH INGAVI

ANEXO 3
CALCULO IDH POR MUNICIPIO
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POBLACIÓN, SEGÚN MUNICIPIO, 2001 - 2010
(En número de personas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Crecimiento

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 2000 - 2010

Ingavi 100,329 102,001 103,637 105,266 106,874 108,471 110,035 111,580 113,114 114,617 16.19%
Viacha 69,214 70,229 71,222 72,202 73,161 74,100 75,021 75,921 76,802 77,668 13.90%
Guaqui 7,894 8,072 8,251 8,429 8,608 8,789 8,970 9,146 9,331 9,507 23.26%
Tiahuanacu 18,004 18,432 18,855 19,281 19,710 20,143 20,573 21,004 21,434 21,866 24.38%
Desaguadero 5,217 5,268 5,309 5,354 5,395 5,439 5,471 5,509 5,547 5,576 7.92%
Elaboracion propia según datos del INE

POBLACIÓN, SEGÚN MUNICIPIO, 2000 - 2010
(Crecimiento Porcentual)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Crecimiento

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total

Ingavi 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Viacha 68.99% 68.85% 68.72% 68.59% 68.46% 68.31% 68.18% 68.04% 67.90% 67.76% -1.97%
Guaqui 7.87% 7.91% 7.96% 8.01% 8.05% 8.10% 8.15% 8.20% 8.25% 8.29% 6.09%
Tiahuanacu 17.94% 18.07% 18.19% 18.32% 18.44% 18.57% 18.70% 18.82% 18.95% 19.08% 7.05%
Desaguadero 5.20% 5.16% 5.12% 5.09% 5.05% 5.01% 4.97% 4.94% 4.90% 4.86% -7.12%
Elaboracion propia según datos del INE

PROVINCIA Y 
 MUNICIPIO

PROVINCIA Y 
 MUNICIPIO

ANEXO 4
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MUNICIPIO
COPART. 

TRIBUTARIA
IDH DIALOGO 2000

INGRESOS 
PROPIOS

Total Recursos

La Paz 2,253,216,674 588,660,739 76,554,049 3,886,891,190 6,805,322,652
Viacha 124,307,242 34,576,426 22,397,826 40,457,289 221,738,783
Tiawanacu 34,345,562 8,391,809 7,357,975 26,669,788 76,765,134
Guaqui 19,646,426 5,603,940 3,349,550 9,318,067 37,917,983
Desaguadero 13,067,205 3,696,137 1,647,557 884,956 19,295,855
Total Provincia 191,366,435 52,268,312 34,752,908 77,330,100 355,717,755
Total general 2,444,583,109 640,929,051 111,306,957 3,964,221,290 7,161,040,407

Fuente: Elaboración propia con datos Min. Economia Y finanzas

MUNICIPIO
COPART. 

TRIBUTARIA
IDH DIALOGO 2000

INGRESOS 
PROPIOS

Viacha 64.96% 66.15% 64.45% 52.32%
Tiawanacu 17.95% 16.06% 21.17% 34.49%
Guaqui 10.27% 10.72% 9.64% 12.05%
Desaguadero 6.83% 7.07% 4.74% 1.14%
Total general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

MUNICIPIO
COPART. 

TRIBUTARIA
IDH DIALOGO 2000

INGRESOS 
PROPIOS

TOTAL 
RECURSOS

Viacha 56.06% 15.59% 10.10% 18.25% 100.00%
Tiawanacu 44.74% 10.93% 9.59% 34.74% 100.00%
Guaqui 51.81% 14.78% 8.83% 24.57% 100.00%
Desaguadero 67.72% 19.16% 8.54% 4.59% 100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos Min. Economia Y finanzas

ANEXO 5
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VIACHA 69,214.00 63.76 53,294.78 85.57 6.32 77.76 918.56
GUAQUI 7,894.00 63.70 5,202.15 75.27 4.46 74.79 801.33

TIAHUANACU 18,004.00 61.76 10,334.30 72.44 4.32 74.94 644.52
DESAGUADERO 5,217.00 60.09 3,605.47 80.03 5.29 81.32 942.91

Fuentes: Elaboracion propia con datos del: INE, UDAPE

MUNICIPIO POBLACION

ESPERANZA 
DE VIDA AL 

NACER 
(AÑOS)

TASA DE 
AFABETISMO

ANEXO 6

TASA NETA 
DE 

MATRICULAC
ION

EDUCACION

PIB 
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