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LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL SOCIAL RURAL  EN LA 

PRODUCCION DE  LECHE EN EL MUNICIPIO DE HUARINA  2010-2015 

 

INTRODUCCION. 

 

La presente investigación se refiere al tema del capital social y crecimiento económico 

relacionado con la conformación de asociaciones productoras en el área rural, donde los 

agentes económicos se cohesionan para maximizar sus utilidades. La característica 

principal del capital social está relacionada con la confianza entre agentes económicos para 

el mejor desenvolvimiento del intercambio de bienes y servicios. Para analizar esta 

problemática es necesario mencionar  la principal causa, esta se refiere que el capital social 

determina el conjunto de atributos individuales y colectivos dentro un grupo de seres 

humanos, su finalidad es lograr maximizar los beneficios en el entorno del esquema 

cooperativo que tiene una fuerte relación con el crecimiento económico.  

La investigación sobre la importancia  del capital  social y su relación en la producción se 

realizó con el interés de conocer que motiva a los agentes económicos para inter 

relacionarse al punto de llegar a la cohesión social y económica. Por otra parte es identificar 

o describir el nivel de productividad entre productores asociados e individuales en la 

producción de leche. 

En el marco de las teorías del capital social y crecimiento económico, para relacionar 

ambas con la realidad se empleó la ruta metodológica, en esta tiene como punto de partida 

la fase preparatoria y gabinete esta, consiste en la preparación de herramientas para la 

recolección de información primaria, adicionalmente se elabora el análisis cuantitativo 

conceptual.  

El objetivo de la investigación es demostrar los elementos sinérgicos del capital social rural 

relacionado con el fortalecimiento de la producción de leche. Para comprender este objetivo 

macro se derivó en tres tipos de acciones, la primera es describir las características 

específicas del capital social rural, el segundo trata de analizar la relación que existe entre 

el capital social y la producción de leche; por último, es la cuantificación de la producción 

de leche dentro del enfoque de capital social y crecimiento económico.  
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El capítulo I trata los aspectos metológicos, es el diseño de la investigación que establece 

las bases para llevar a cabo la investigación. Identifica los procedimientos necesarios para 

obtener la información que se requiere a fin de estructurar los problemas de investigación. 

El capítulo II desarrolla la estrategia metodológica que enmarca en una metodología mixta 

cuantitativa y cualitativa, con el levantamiento de información primaria y secundaria, para 

llegar al objetivo macro. La estrategia se divide en cuatro fases, la primera fase es la 

preparación y gabinete que consiste en la preparación de las técnicas y herramientas para el 

trabajo de campo, aditivamente en esta fase tiene un análisis conceptual. La segunda fase 

consiste en las acciones realizadas en el trabajo de campo, esta fase se divide en la 

recolección de  información primaria e información secundaria. La tercera está relacionada 

al ámbito analítico y de sistematización de la información obtenida.  

El capítulo III está estructurado por el marco teórico, se consideran aportes de la literatura 

referida al capital social y crecimiento económico en esta última se aclara el panorama de 

los factores de producción. El capital social es la integración de las individualidades de los 

agentes económicos que se genera a través de la confianza que produce el equilibrio y 

armonía dentro de la economía, social, política e institucionalista. Los tipos de capital 

social se distinguen en: el capital social vinculante donde las redes sociales son densas y 

cerradas, el capital social puente adiciona a otros miembros de diferentes grupos y el capital 

social nexo que constituye redes capaces establecer relaciones de poder. La relación entre 

capital social y producción está vinculada con la teoría de crecimiento económico, el 

objetivo de esta teoría es la lucha frontal contra la pobreza e identifica los factores de 

producción más relevantes como el trabajo (L), capital (K), tierra (T), Tecnología (T*) e 

Instituciones (I), los factores nombrados van optimizando la maximización de la 

producción que confrontan a la pobreza. 

El capítulo IV identifica la relación de las teorías de crecimiento económico y capital social 

desarrollado en el marco teórico, se intenta establecer la conexión entre la abstracción 

teórica y la realidad mediante la información primaria recolectada en visita de campo para 

que la investigación se construya sobre cimientos sólidos. 
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CAPITULO I: ASPECTOS MEDOTOLOGICOS 

1.1. IDENTIFICACION  DEL  TEMA 

LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL SOCIAL RURAL EN LA PRODUCCION DE  

LECHE EN EL MUNICIPIO DE HUARINA  2010-2015 

1.2. DELIMITACION  DEL TRABAJO 

a. Delimitación temática 

El tema de investigación desarrolla el Capital Social rural relacionado con la producción de 

leche. 

b. Delimitación económica 

La delimitación económica tiene como objetivo analizar el nivel de producción de leche en 

términos de las capacidades de producción y su impacto en el crecimiento económico local. 

c. Delimitación geográfica de la investigación  

La investigación se realizara en la comunidad Huarina perteneciente al Municipio de 

Huarina, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, geográficamente se ubica en las 

coordenadas: 16º11’29.97” de Latitud Sud y 68º36’0” de Longitud Oeste, situada a una 

altitud de 3.836  m.s.n.m., distante a 74 kms de la ciudad de La Paz.  

Figura 1. Ubicación Geográfica Comunidad Huarina 
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d. Delimitación temporal 

La investigación académica se desarrollara, abarcando el período 2010-2016, teniendo en 

cuenta que se analiza en datos históricos de la producción del rubro de leche. 

1.3. IDENTIFICACION  DEL  PROBLEMA DE  INVESTIGACION 

 

1.3.1.  Planteamiento del problema 

En la actualidad el capital social; se entiende como “un conjunto de atributos individuales y 

colectivos de un grupo humano que contribuye a lograr un producto en cantidad y calidad 

superior en un esquema cooperativo que se puede lograr sumando los resultados de los 

esfuerzos individual. El producto al que se refiere esta definición puede ser tangible 

(bienes) o intangible (paz social; gobernabilidad). Es el centro de la noción de Capital 

Social se encuentra el concepto clave de confianza entre ciudadanos e instituciones. Como 

otras formas de capital, el capital social es productivo de la interacción social y económica, 

se define por la estructura de las relaciones entre individuos, esto se refiere a ciertas 

características del orden social como la confianza, las normas y las redes sociales que 

pueden facilitar la resolución de dilemas de acción colectiva. Incluye conocimientos, 

instituciones y patrones de interacción compartidos que caracterizan la acción en grupo,  

estos mecanismos tienen como objetivo el monitoreo de compromisos y sanciones” el 

capital social se toma de vital importancia por la reducción de las transacciones1 en los 

costos de producción para las unidades de análisis que son las familias productoras de 

lácteos y sus asociaciones. 

Se observa  que la importancia del capital social con relación  al crecimiento económico2 

(producción)  se entiende “El crecimiento económico está dado por factores capital (K) y 

trabajo (T), con rendimientos marginales decrecientes en cada uno de estos factores, una 

relación producto/capital constante. Trataron de explicar las causas del crecimiento a partir 

de planes de ahorro e inversión que se satisfacían simultáneamente, al tiempo que el 

sistema de mercados en su totalidad se situaba en equilibrio competitivo; naturalmente, de 

                                                           
1 José Eduardo Jorge, Florencia Censi y Juliana Bertucci: Capital social y pobreza pág.  314 
2 Argandoña A, Gamez  C,  Mochon F (1997), “Macroeconomía Avanzada II”, pág. 200 
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pleno empleo.”, donde la interacción de redes sociales van incrementando la producción en 

el Municipio.  

La Importancia del capital social y su relación de producción está vinculado con nuevas 

innovaciones3 “El rol de la innovación es la simplicidad e insuficiencia de la respuesta de 

Schumpeter no deja de sorprender en cuanto a que ya desde la aparición de la edición 

alemana de la teoría del desarrollo económico se le había hecho presente la ausencia de una 

explicación real de la aparición en grupos o bandadas de los emprendedores (sin entrar a 

discutir la realidad empírica de esta afirmación). Decir que se forma una bandada de 

empresarios porque aparecen uno o varios precursores que abren el camino no es sino 

desplazar el problema. Algunos años después de la muerte de Schumpeter, Vernon Ruttan 

pudo comprobar que, a pesar de la amplia producción de Schumpeter desde 1911 en 

adelante, seguía existiendo un vacío importante en su construcción teórica: 

Ni en Business Cycles ni en los otros trabajos de Schumpeter existe nada que pueda ser identificado 

como una teoría de la innovación. El ciclo económico es en Schumpeter una consecuencia directa 

de la aparición en bandadas de las innovaciones. Pero no se proporciona ninguna explicación real 

acerca de por qué las innovaciones aparecen en grupos (clusters) o por qué estos grupos poseen ese 

tipo particular de periodicidad. El punto anterior es central ya que para Schumpeter, tal como lo 

sugiere Ruttan, tanto la existencia como la periodicidad del ciclo económico están regidas por la 

ritmicidad del proceso innovador. Según Schumpeter esta ritmicidad opera de la siguiente manera 

general. Uno o varios precursores abren el camino, luego, por medio del "efecto de imitación" 

recién descrito y surgen más y más empresarios. Se forman así "bandadas de emprendedores" o, lo 

que es lo mismo en la práctica, de innovaciones. La situación de equilibrio, el flujo circular, da 

entonces paso a un fuerte movimiento ascendente. La bandada de innovaciones da origen a amplias 

fuentes de ganancias. El auge produce una lucha cada vez más dura por el crédito, los medios de 

producción y la mano de obra. Los precios suben y los márgenes de supervivencia económica se 

reducen para muchos. Las empresas antiguas, dominadas por la rutina, se ven obligadas a 

transformarse o a desaparecer.... la aparición en grupos [de las innovaciones] exige un proceso 

especial y característico de absorción, de incorporación de las nuevas cosas y de adaptación a ellas 

por parte del sistema económico; un proceso de liquidación o, como ya acostumbraba decir antes, 

un proceso de aproximación a una nueva situación estática. Ese proceso es la esencia de las 

                                                           
3 V. Ruttan, «Usher and Schumpeter on Invention, Innovation and Technological Change.» The Quarterly 

Journal of Economics, vol. LXXIII, 1959, p. 599 



6 
 

depresiones periódicas que pueden, por tanto, ser definidas desde nuestro punto de vista como la 

lucha del sistema económico por alcanzar una nueva posición de equilibrio, o su adaptación a los 

datos alterados por la perturbación producida por la expansión”. Por  lo mencionado se puede  

determinar  que los  innovadores  crean  y destruyen nuevas formas de producción, organización 

(social, política y cultural) 

Los más interesados en solucionar el problema son los  emprendedores de las asociaciones 

de productores  de lácteos del municipio de Huarina. 

1.3.2.  Formulación  del problema. 

El principal objeto es desarrollar los elementos centrales del capital social rural y su 

relación con la producción de leche del Municipio de Huarina. La formulación central del 

problema que abordara el presente trabajo considera la siguiente interrogante: 

¿Qué importancia tiene el capital social  rural  en la producción local de lácteos? 

1.4. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

 

El capital social rural es el factor significativo en la generación de niveles crecientes de 

producción local de lácteos, del Municipio de Huarina. 
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1.5. OPERATIVIZACION DE VARIABLES 

Cuadro 1. Operativización de variables 

Variables 
Conceptualización  de 

las Variables 

Estructura  de 

las dimensiones 

de las  variables 

Redacción de indicadores 

 

 

 

 

 

El capital social 

rural  (variable 

independientes) 

El capital social 

representa las redes de 

relaciones y los 

recursos enraizados en 

dichas redes, poseer 

capital social supone 

para el agente 

económico poder 

acceder a una serie de 

recursos a través de sus 

redes de relaciones, el 

capital social puede ser 

fuente de ventajas 

competitivas 

sostenibles en la 

medida en que esos 

recursos sean 

estratégicos 

 

Capital  social 

vinculado 

 

Capital  social  

puente 

 

 

 

 

Redes sociales 

económicas 

 Acta de  creación de  

la asociación, 

personería  jurídica, 

lista de socios. 

 Miembros de la 

familia  por socio 

 

 

 Actividad económica 

por socio 

 Empresas 

relacionadas con la 

asociación   

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción  

(Variable 

dependiente) 

Desde el punto de vista 

de la economía, 

la producción es la 

actividad que aporta 

valor agregado por 

creación y suministro 

de bienes y servicios; 

es decir, consiste en la 

creación de productos 

o servicios y, al mismo 

tiempo, la creación de 

valor.  adicionalmente  

es el  acto de 

transformar 

los factores de 

producción en 

los bienes y 

servicios que 

se demandan para 

el consumo o 

la inversión. 

 

 

Factores de 

producción  

 

 

 

 

 

Competitividad 

en el  capital 

social 

  

 Costos de producción 

de los asociados y 

productores  

individuales.   

 

 

 Nivel de producción 

en la superficie para 

insumos para el hato 

asociados  e 

individuales 

 

 Nivel de producción 

de leche  asociados e 

individuales 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/factores-de-produccion/factores-de-produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/factores-de-produccion/factores-de-produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/demanda/demanda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumo/consumo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inversion/inversion.htm
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1.6.  FORMULACION DE OBJETIVOS  DE INVESTIGACION  

 

Los objetivos que se formulan en esta investigación son concretos, claros, realistas y 

modestos. 

1.6.1.  Objetivo general 

Demostrar los elementos centrales del capital social rural y su relación con la producción de 

leche en el  Municipio de Huarina 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Describir las características específicas del capital social rural 

 Analizar la relación entre capital social rural y producción  de leche 

 Cuantificar  la importancia del social  en la producción de leche 

1.7. JUSTIFICACION 

Investigaciones del capital social rural4 relacionadas con la producción en Bolivia son 

levemente abordados por esferas académicas e institucionales en sus distintos niveles sean 

estas públicas o privadas, cabe recordar que la literatura determina como un factor 

importante el capital social en la estructura del desarrollo económico5, la investigación a 

formularse tiene como propósito estudiar o analizar las características generales y 

especificas del capital social rural. El estudio de caso a investigar, involucra a la Asociación 

de productores de lácteos San Juan ubicado en el Municipio de Huarina, esta cuenta con 

veinte y seis socios, en esta asociación se puede distinguir el nivel de productividad antes y 

después de la creación de la asociación, según los registros comparativos que tiene la 

asociación de los niveles de producción entre los asociados y productores individuales, 

considerando el periodo de cinco años (2010-2015), para la primera gestión la producción 

individual llego a 113.117 litros de leche/año, para los cuatro años siguientes  esta alcanzo 

129.068 litros de leche/año. Para el caso de los asociados su producción para el periodo 

                                                           
4 Según  Elinor Ostrome el concepto de capital social hace hincapié sobre varios factores que no son nuevos, 

pero que no han sido tomados en cuenta durante el auge de la economía neoclásica y las teorías de elección 

racional: confianza y normas de reciprocidad, redes y formas de participación civil, y reglas formales e 

informales o instituciones. La contribución de la perspectiva del capital social consiste en que integra estos 

factores aparentemente diversos en el marco de la acción colectiva. 
5 En su libro Mirando el desarrollo desde el Sur de Rolando Morales Anaya considera  que  el Desarrollo  

económico  tiene tres importante  factores que se resumen en Capital Humano, Capital Social y Capital 

Natural. 



9 
 

2010 llego a 118.487 litros de leche/año para los siguientes cuatros años su producción se 

incrementó a 211.289 litros de leche/año. Tomando estas referencias empíricas se puede 

considerar que la literatura planteada del capital social (North, Willianson y Fukuyama)  se  

resume en crear formas de organizaciones humanas  que  garanticen  la maximización  en la 

producción de bienes  y servicios, adicionalmente  generando el incremento de capital 

físico y humano.  

El presente trabajo de investigación servirá como estudio de caso a las instituciones 

productivas rurales; sobre las relaciones de redes sociales (capital social rural) y el 

rendimiento de la producción de leche, que inciden en el crecimiento económico6. Los 

beneficios de la presente investigación serán aportes de la incidencia del capital  social  

rural en la maximización de la producción de leche. Los hallazgos de la presente 

investigación orientarán las nuevas concepciones de participación del capital social en el 

crecimiento económico dentro del área rural y construirán nuevas propuestas de 

participación en el ámbito educativo, cultural, político y económico. La relevancia  de la 

investigación radica en que este trabajo permitirá entender la escaza o el débil capital social 

en Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Para la  FUNDACION MILENIO el  crecimiento económico es a largo plazo basado en el incremento de la 

capacidad productiva constante de bienes y servicios en el tiempo este proceso permite generar empleo e 

ingresos entonces se enfrenta a la pobreza de manera sostenida en el tiempo. 
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CAPITULO II: ESTRATEGIA METODOLGICA. 

 

2.1. Método de la investigación  

El presente trabajo se enmarca en un método inductivo que relaciona los hechos generales 

conocidos a los hechos y principios particulares. Esto genera en la investigación un análisis 

que consiste en la descomposición en todas sus partes y estas en sus elementos 

constitutivos. En resumen es el proceso intelectual que partiendo del conocimiento general 

llega a un carácter particular mediante la abstracción. 

 

2.2.Tipo de  investigación  

La investigación se desarrolla en dos  tipos de investigación, la primera es la explicativa o 

también llamada causal; es la que expone dentro de la investigación  las causas u orígenes 

de los problemas y fenómenos que se estudia. La segunda es la descriptiva que narra la 

situación, hechos de la presente investigación, a su vez esta busca especificar las 

características relacionadas con el objeto de estudio. 

2.3. LA RUTA METODOLÓGICA 

 

El presente trabajo se enmarca en una metodología mixta (cuantitativa-cualitativa), el 

mismo recurrió al levantamiento de información bibliográfica - primaria, a la construcción 

de indicadores, en la visita de campo para la construcción de datos estadísticos 

2.3.1. Fase preparatoria  y de gabinete 

En ella se tienen en cuenta los objetivos pretendidos, la información que se dispone, las 

influencias del contexto donde se ha desarrollado el estudio de investigación, los recursos y 

técnicas que se necesitaron, se considera la temporalización prevista. 

 Etapa de preparación de herramientas para el trabajo de campo: Esta etapa 

comprende la elaboración del método y diseño de investigación, así como la 

preparación de las herramientas para el trabajo de campo. Para el diseño de estas 

herramientas o instrumentos convergen diferentes sub-etapas, desde la formulación 
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de los objetivos del estudio de investigación; hasta el diseño de la muestra, la 

elaboración del cuestionario de encuestas, la guía de preguntas de entrevista y guía 

de observación.  

 Etapa de Análisis cuantitativo conceptual: Se parte de un modelo de estadístico 

para determinar las  descripciones del entorno del tema a estudiar. 

 

2.3.2. Fase de trabajo de campo 

En esta fase se produce la implementación “real” del diseño de la investigación que 

corresponde al trabajo de campo. Comprende todo el trabajo experimental que persigue la 

obtención de datos de acuerdo con los objetivos establecidos. Las acciones a desarrollar 

son: Recogida de la información mediante los instrumentos: encuestas, entrevistas y 

observación (talleres rurales participativos y viajes de campo), asi como evidencias 

documentales, esta fase emula la generación de procesos de reflexión y discusión con los 

sujetos implicados. El desarrollo del trabajo de campo implica a la vez una revisión 

constante del diseño de la investigación; supone, por tanto, la evaluación continua de su 

desarrollo respecto a los objetivos perseguidos. Este aspecto se adecua al diseño emergente, 

no lineal y flexible que se prioriza en el estudio al estar sujeto a los cambios que puedan 

acontecer durante el desarrollo del mismo y dado su carácter interactivo con el propio 

estudio y con los participantes.  

De cualquier modo, en esta fase es fundamental el procedimiento de la triangulación para 

que pueda ser contrastada la información desde diferentes fuentes. 

 

 Etapa de la Recolección  de información 

 

a) Recolección y recepción de Información primaria 

La recolección de información primaria se realizó mediante la aplicación de los 

instrumentos que en el presente estudio de investigación, fueron; la encuesta, entrevista y 

observación mediante la visita la zona del estudio; la asociación productores de leche San 

Juan con el objeto de conocer: la producción, relacione de agente económicos en el 

mercado  y la calidad de la materia prima. 

b) Recolección y recepción de Información secundaria 
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La recolección de información se desarrolló en cinco etapas. En la primera, se realizó el 

rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles; en la segunda, se hace una 

clasificación de los documentos identificados; en la tercera, se hace una selección de los 

documentos más pertinentes para los propósitos del estudio; en la cuarta, se realiza una 

lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados, para extraer 

elementos de análisis y consignarlos en "memos" o notas marginales que registren los 

patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo; 

finalmente, en el quinto paso, se realiza una lectura cruzada y comparativa de los 

documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los 

hallazgos previamente realizados, de modo que sea posible construir una síntesis 

comprensiva total, sobre lo analizado. 

2.3.3. Fase pos activa  

Es la fase final del Estudio de investigación, se refiere al ámbito analítico y de 

sistematización que requiere el estudio, para luego ser traducido en un informe donde se 

expone los resultados arribados. 

 

 Etapa de análisis de resultados: Esta fase implica diferentes finalidades que 

requieren de actividades concretas: - Reducción de datos: separación de unidades, 

síntesis y agrupamiento, identificación y clasificación de elementos - Disposición y 

transformación de datos - Obtención y verificación de conclusiones; procesos para 

obtener conclusiones, procesos para alcanzar conclusiones, verificación de 

conclusiones. En la investigación se presenta la reducción de datos implica el 

vaciado, relación, síntesis y agrupamiento de la información obtenida. Se pretende 

identificar y clasificar los datos obtenidos por cada uno de los instrumentos 

utilizados respecto de las dimensiones y objetivos establecidos. Una vez realizadas 

estas actividades se realizan: la triangulación, comprobación de participantes, 

reflexión con el grupo de trabajo. Se realiza, así, el estudio de los resultados 

obtenidos, la reflexión sobre la investigación realizada, la transcripción por escrito 

del estudio realizado y de las conclusiones obtenidas. 
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 Etapa de sistematización: Que incluye tanto el trabajo de gabinete como las 

presentaciones técnicas de avances y la incorporación de recomendaciones. 

 

2.4. Recopilación  de información  

2.4.1. Primaria 

Las herramientas utilizadas para la recolección de información primaria, en el presente 

estudio de investigación  fueron las siguientes: encuesta, entrevista y observación. 

La Encuesta como tal constituye una estrategia de investigación basada en las declaraciones 

de una población concreta, de la misma forma constituye un procedimiento estandarizado 

para recabar información del universo de la población que pertenece  a la asociación San 

Juan  amplia que son  sujetos y población de interés. Sin embargo a fin de conseguir 

información más completa es menester la incorporación de otras estrategias de 

investigación. Es así que el presente estudio aplico la entrevista y la observación para luego 

realizar la triangulación de datos con el propósito de contrastar la información recabada a 

fin de robustecer lo resultados del estudio.  

2.4.2. Procesos o etapas de la Aplicación de herramientas para la recolección de 

información primaria 

 

2.4.2.1. Encuesta 

La modalidad de encuesta que se administra es la de carácter personal o “cara a cara”, 

consiste en la administración del cuestionario mediante la entrevista personal, por separado, 

a cada uno de los individuos.  

2.4.2.2. Determinación del universo de la población a estudiar  

Para la determinación del tamaño de la muestra se consideró los siguientes factores:  

a) Factor Geográfico 

Se consideró el principal centro de la capital del Municipio de Huarina  

b) Factor Demográfico 

El número de familias pertenecientes a la asociación  

c) Factor Psicológico 
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Orientado a un amplio mercado en el cuál existe multiplicidad de estilos de vida, de 

personalidades, y de razones para la compra del producto 

d) Factor Conductual 

El nivel de  aceptación en el mercado, se encuentra entre sus alimentos de consumo 

o demanda diaria, de subproductos demandan en el mercado, etc. 

2.4.2.3. Administración de la encuesta  

La forma de administración y aplicación del cuestionario depende:  

 Del tipo de población donde se va a hacer el estudio; que para el presente estudio es de 

25 familias perteneciente a la asociación San Juan. 

 Del tipo de preguntas que forman parte del cuestionario; que fueron mixtas (preguntas 

abiertas y cerradas) 

 De los recursos con que se cuenta (personal, tiempo y dinero). Se contó con Personal 

capacitado y calificado para el levantamiento de las encuestas. 

 Formas de administrar o aplicar el cuestionario, Cuestionario administrado; donde el 

entrevistador realiza el llenado de la encuesta sobre los datos que le suministra el 

informante. 

 

2.4.2.4. Pasos de la Aplicación de la encuesta 

El uso esta técnica de recolección de datos conlleva a un trabajo de campo cuyo desarrollo 

debe considerar los pasos que comprende todo proceso de administración: Planeamiento, 

organización, ejecución y control. A continuación, detallamos de una manera esquemática, 

la administración del cuestionario de la encuesta realizada para el presente estudio de 

investigación. 

 Planeamiento  

Corresponde al diseño del plan para la aplicación del cuestionario y comprende: 

Determinación de los objetivos del cuestionario, el cual está referido al logro de 

información válida, confiable y completa que responda al problema motivo del estudio, a 

través de las preguntas contenidas en el cuestionario.  

Etapas del trabajo de campo:  
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 En primero instancia se realizó el reclutamiento, selección y capacitación del 

personal que participo en el trabajo de campo (entrevistadores y supervisores).  

 Realización del trabajo de campo propiamente dicho (aplicación del cuestionario); 

previa definición, zonificación y sectorialización del área y población bajo estudio. 

 Supervisión, revisión y control de calidad de la información recolectada durante el 

desarrollo del trabajo de campo.  

 Cronograma de tiempo especificando el periodo en que se va a desarrollar cada una 

de las etapas de administración de la técnica; fundamentalmente en lo referente a las 

etapas del trabajo de campo. 

 Establecimiento de una oficina para la recepción de la información recolectada; que 

se encargó de la realización un nuevo control de calidad y ordenamiento de la 

información, en forma paralela al desarrollo del trabajo de campo, a fin de facilitar 

su sistematización, procesamiento y análisis estadístico.  

 Organización  

Corresponde a la implementación de cada uno de los aspectos de lo planificado para la 

aplicación de la técnica de recolección de datos y, fundamentalmente, en lo referente a las 

diferentes etapas del trabajo de campo. La organización, en el proceso de administración 

del cuestionario, fue: 

 Asignación de funciones específicas al personal que intervino en la administración 

de la técnica.  

 Capacitación a los entrevistadores y supervisores que van a participar en el trabajo 

de campo. Estrategia para tomar contacto con los informante y forma en que se les 

va a aplicar el cuestionario (ubicación de sus domicilios o centro de trabajo, tiempo 

de duración y ambiente donde se va a desarrollar la entrevista; recomendaciones 

para solucionar dificultades; etc.). Plan para el control de calidad de la información 

recolectada, la misma que se desarrolló en forma manual.  

 Se estableció mecanismos de comunicación entre el personal que participa en el 

trabajo de campo, y el encargado. 
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 Ejecución  

Que comprende la realización del trabajo de campo propiamente dicho; en función de la 

organización establecida y lo planificado. 

 Control  

Se dio mediante la supervisión estricta y continua de lo planificado para la recolección de 

los datos; a fin de garantizar el logro de los objetos de la aplicación del cuestionario. El 

control, como parte del proceso de administración del cuestionario, estuvo a cargo del 

personal responsable de la administración de la técnica de recolección de datos. En lo que 

corresponde al trabajo de campo, los supervisores realizaron un análisis crítico del trabajo 

de los entrevistadores y la información recolectada.  

2.4.2.5. Análisis y procesamiento de datos 

Después de codificar, tabular y procesar los datos obtenidos utilizando tanto el programa de 

aplicación SPSS como el de Microsoft Excel, el análisis e interpretación de los resultados 

se realizó en base a cuadros y gráficos resumen  

 Entrevista 

La concreción de los propósitos del estudio de mercado hace necesario aplicar instrumentos 

para la obtención de información. En este caso además de la encuesta se realizó la 

aplicación de una técnica cualitativa (la entrevista). Para lo cual se diseñó en primera 

instancia la guía de preguntas. 

 Guía de entrevistas 

La guía de entrevistas tiene como fin recabar información de primera mano, a través de un 

cuestionario que se aplicó a informantes claves. La boleta de entrevista fue llenada en el 

mismo periodo de tiempo estimado para la boleta de encuesta.  

La aplicación de las entrevistas a en el trabajo de campo, se realizó a personas claves. 

Los pasos que se siguieron fueron los siguientes: 

 Realización de entrevistas a informantes. 

 Transcripción de entrevistas. 
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 Análisis de la información. 

 Determinación de categorías de análisis e interpretación y resultados. 

El proceso para la recolección de datos en campo, fue realizado a través de procesos 

participativos e inclusivos, mediante las siguientes técnicas de levantamiento de 

información: 

Además de la utilización de instrumento de recolección de información y datos como la, 

Encuesta y Entrevista se realizó:  

a) Visitas de campo: realizado a través de la verificación in situ de las zona de campo  

b) Talleres rurales participativos: que ha tenido como objetivo levantar información 

de los involucrados acerca sus problemas y necesidades, para que sean ellos mismos 

los que planteen y prioricen las soluciones de forma participativa. 

 Secundaria 

La información secundaria, se refiere a la información que ya existe, y que fue recolectada 

por otros investigadores. Considerando que hay información que solo existe como dato 

secundario, siendo imposible la recopilación de un cúmulo de datos que ya fueron 

trabajados por especialistas en el tema. Tal es el caso de los Datos estadísticos de carácter 

oficial. Es así que acudir a la información secundaria nos permite apoyar la información 

primaria, así también validar datos internos y de recolección de datos primarios, entre otros, 

etc. De este modo se ha recabado información del Instituto Nacional de Estadística como 

organismo oficial en el Estado Plurinacional de Bolivia, además de otros organismos de 

Estado, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural como organismos.  
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Figura 2. Fuentes Secundarias 

 

Fuente: Elaboración propia en base al plan de trabajo. 
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INTERNAS
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Documentos, entre otros  
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CAPITULO III: MARCO  TEORICO  

 

3.1. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CAPITAL SOCIAL RURAL 

El presente capítulo tiene como finalidad describir las características del capital social rural. 

Para llegar a este objetivo es fundamental apelar  a la base teórica y literatura de diferentes 

autores en sus investigaciones realizadas, las cuales tienen aportes significativos del capital 

social y sus derivaciones. Como punto de partida identificaremos  la conceptualización de 

capital social rural no solo en el ámbito económico, adicionalmente se tomara aportes de 

otras disciplinas (sociología, ciencias políticas).  

3.1.1. Capital social rural. 

El concepto de capital social tiene una fuerte incidencia en los años ochenta, en este 

periodo la relación entre economía, sociología y ciencias políticas originó el concepto de 

capital social. Dentro de la teoría económica neoclásica plantea el análisis a nivel micro 

donde el ser humano es un agente aislado (individualismo y racionalidad de los agentes 

económicos), hasta que sufre la metamorfosis del nivel micro al nivel macro que adiciona a 

todos los agentes económicos aislados, en este nivel se analiza el comportamiento de todos 

los agentes económicos agrupados, he aquí el punto de inicio de los fundamentos del 

capital social, las manifestaciones de interrelaciones de los agentes económicos genera el 

fenómeno fundamental de la confianza7, para el ámbito de la economía la importancia de 

confianza genera la estabilidad que los agentes económicos necesitan para realizar los 

intercambios en el mercado. Hasta aquí la economía neoclásica aporta de gran manera la 

importancia de la confianza en el intercambio dentro del mercado, pero no llega resolver la 

introducción de la confianza en las instituciones y las organizaciones (productivas y no 

productivas). Los enfoques institucionalistas económicos y sociológicos llegan a resolver la 

introducción de la confianza en los ámbitos mencionados. 

 

                                                           
7 Para Gamett (1988) la confianza  es el nivel  particular determinado por probabilidades  subjetivas  que  un  

agente  tiene  frente otro (s) en situaciones particulares, en resumen  la confianza es el ofrecimiento  a otro 

persona  una oportunidad, donde  esta oportunidad no genera actos negativos. Los beneficios de la  confianza  

es proteger o prevenir  los engaños  y perdidas,  los  agentes económicos demandan obtener información 

estableciendo  reglas para el  intercambio y definir los procedimientos  en caso de controversia,  la confianza 

es el factor  que disminuye  los costos de  transacción entre los agentes económicos.   
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3.1.2. Definiciones  Básicas   de capital social. 

Para tener sólidos fundamentos de la definición del capital social, no solo se tomara la 

literatura economicista. También, se abarcara en las áreas de la sociología y ciencias 

políticas que trataran de fortalecer la teoría del capital social.  

En el área de la sociología Bourdieu8 define al capital social como “El agregado de los 

recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o 

menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo”. Para Coleman 9 el Capital social son 

“Los recursos socio estructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y 

facilitan ciertas acciones de individuos que están adentro de esa estructura”. Como otras 

formas de capital, señala Coleman, el capital social es productivo, posibilitando el logro de 

ciertos fines que no serían alcanzables en su ausencia.  

Por el lado de la ciencia política el autor  Robert  Putman 10 define el capital social como 

los “aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la 

confianza, que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo”. Putnam señala 

que el trabajo en conjunto es más fácil en una comunidad que tiene un stock abundante de 

capital social. La premio nobel y politóloga Elinor Ostron11 determina que el capital social 

pone el acento sobre varios factores que no son nuevos, pero que generalmente fueron 

pasados por alto durante el auge de la economía neoclásica y las teorías de la elección 

racional: confianza y normas de reciprocidad, redes y formas de participación civil y reglas 

en las instituciones tanto formales como informales. La contribución de la perspectiva del 

capital social consiste en que incorpora estos factores, aparentemente, diversos al marco de 

la acción colectiva.  

La literatura institucionalista económica tiene aportes muy significativos, entre los más 

representativos están  Douglas Northo 12 considera a las instituciones como junto de normas 

establecimiento de relaciones de confianza entre actores.  Este autor, afirma que los actores 

                                                           
8 Bourdieu, Pierre (1999), Razones prácticas. Sobre la teoría de la Acción, Barcelona, Editorial Anagrama. 
9 Coleman. J. (1990) “Fundamentos de la teoría social”. Harvard Universidad  Pres. Cambridge. 
10 Putnam, R. (1993): “Hacer que la democracia funcione: las tradiciones cívicas en la modernidad Italia”. 

Princeton, University Press 
11 Ostrom, Elinor. (1990).  Gobernando los espacios comunes: la evolución de las instituciones para la acción 

colectiva Nueva York: Cambridge University Press. 
12 North, D (1990), institucional  cambio y actuaciones económicas, New York, Cambridge University Press. 
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económicos no son individuos aislados sino que sus interacciones económicas están 

“imbrincadas” en relaciones, redes y estructuras sociales. Esto implica que las relaciones 

sociales constituyen activos económicos importantes de los individuos y de los grupos. 

Según  Durston13 define al capital social como el contenido de ciertas relaciones sociales 

que combinan actitudes de confianza con conductas de reciprocidad y cooperación que 

proporcionan mayores beneficios a aquellos que lo poseen en comparación con lo que 

podría lograrse sin este activo. Este autor habla de capital social en el sentido de que es un 

recurso o vía de acceso a otros recursos que en combinación con otros factores, permite 

lograr beneficios para quien lo posee.  

Tomando las tres disciplinas y sus definiciones se puede inferir que el capital social hace 

referencia a las normas, instituciones y organizaciones que promueven los siguientes 

aspectos: confianza, reciprocidad y cooperación, en el sentido  institucionalista económico 

apela a las relaciones equilibradas de confianza que genera reducir los costos de 

transacción, maximizar la producción bienes y servicios, facilitar la cohesión  de agentes 

económicos en organizaciones productivas.  

3.1.3. Tipos de capital social 

La literatura distingue  tres tipos de capital social, cada una  con sus  propias características 

en las conformaciones de redes que unen de los agentes económicos, para  asegurar los 

accesos de recursos  de capital fijo y capital variable.  

 Capital social vínculo (bonding): asociado en redes densas y cerradas con fuerte 

presencia de confianza y reciprocidad entre sus miembros. El capital social vínculo 

sólo contribuye al bienestar de sus miembros. 

 Capital social puente (bridging): asociado a redes que incluyen miembros de 

diferentes grupos, lo que dota a estas redes de una mayor diversidad y permite que 

los recursos de un grupo sean accesibles para los miembros de otro grupo. 

 Capital social nexo (linking): asociado a redes capaces de establecer relaciones con 

grupos de poder. En ocasiones la relación con estos grupos poderosos depende de 

                                                           
13 Durston, John (2001), “Parte del problema, parte de la solución: del capital social en la superación de la 

pobreza en América Latina y el Caribe”, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), inédito. 
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un individuo, al que podemos relacionar con los conceptos de agujero estructural de 

Granovetter y de intermediación (brokerage) de Burt, ya que es probable que sean 

individuos concretos los que están poniendo en contacto a estos grupos diferentes 

que, de otro modo, no se relacionarían entre sí. 

 

3.1.4. Redes sociales  económicas. 

Según la teoría de las redes 14 sociales para su estructura y funcionamiento se basa en la 

conformación de grupos humanos que determinan racionalmente la calidad y cantidad de 

los recursos  a intercambiar dentro su red. En esta teoría se distinguen tres tipos redes15: 

El enraizamiento determina el grado de relación dentro de la esfera económica, teniendo un 

componente social, este enraizamiento genera que las relacione sociales subyacen a las 

relaciones económica. 

La densidad de las redes es el grado en que los individuos de una red están vinculados entre 

sí por vínculos directos fuertes, generando la aparición de normas comunes y de confianza 

mutua entre sus miembros, en este tipo de red se reducen los riesgos de conductas 

oportunistas e incumplimiento de acuerdos, favoreciendo a los intercambios de los agentes 

económicos. 

Los agujeros estructurales se caracterizan por ser redes de menor densidad indican aquellas 

posiciones dentro de la red que sirven de nexo entre individuos que de otro modo no 

estarían conectados. Adicionalmente ocupan un agujero estructura, que implica poder 

obtener una serie de ventajas por acceder a recursos diferentes de los que obtiene un 

individuo que pertenezca únicamente a un grupo. De este modo, en las redes poco densas 

pero diversas, basadas en vínculos débiles, surgirán agujeros estructurales que facilitarán el 

acceso a recursos innovadores a los individuos que los ocupen. 

Retomando los dos primero tipos de redes se  las puede relacionar con las variantes del  

dilema del prisionero en la teoría de juegos16 con el supuesto no cooperativo, que genera 

                                                           
14 Según  las definiciones  de capital social realizadas la conformación de redes  sociales está relacionado con 

el nivel de  confianza  que se reduce las incertidumbres.  
15 Véase (Gronovetter, 1983)  
16 Determina el analisis del comportamiento  de los agentes economicos en situacion de riesgo donde  deben 

tomar decisiones. La toeria demostro que el agente economico dispone de una informacion completa, tiene 

desconfianza obstaculizacion al intercambio o transsacciones optimas. En resumen los juegos desarrollados 

analizan la verdada o la mentira  el dile del prisionero. 
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gran cantidad de expectativas sobre los agentes que se encuentran en la situación colectiva. 

Estas dos redes mencionadas se consideran redes solidas que conforman un importante 

capital social generando incentivos para conformación de confianza. En resumen en estas 

circunstancias los individuos o agentes económicos en su egoísmo llegan a crear confianza 

en otros agentes económicos. De hecho precisamente porque es egoísta y desea obtener 

ganancias en futuras transacciones con la persona que confía, una persona egoísta 

involucrada en interacciones repetitivas reciprocará la confianza. 

 

Según el estudio de caso presentado por la CAF realizado el año 2003 para América Latina 

relacionando con la teoría desarrolla en párrafos anteriores, el estudio de caso señala leves 

disponibilidades de capital social en el contexto de los países que conforman la Comunidad 

Andina (CAN), dentro de la muestra de setenta y cinco países, este estudio determina que la 

región llega en promedio de 54 en la generación de capital social, adicionalmente, la 

situación de los países andinos es más preocupante llegando en promedio a 63. Realizando 

comparaciones con los países de la región Europea, específicamente en Finlandia, 

Dinamarca y Suecia estas se sitúan en las posiciones 1,3 y 4 respectivamente donde el 

capital social tiene una fuerte incidencia. Para América Latina los países ubicados en una 

mejor posición  ocupan: Chile en la posición más alta (puesto 27), seguido por Costa Rica 

(29 puesto), mientras los países que conforman la Comunidad Andina (CAN) como 

Ecuador se ubica en el puesto 69, Perú llega al 65, Colombia 62, Venezuela tiene el puesto 

61 y Bolivia llega en la ubicación 59.  

Tomando referencia del marco teórico expresado sobre el capital social en los párrafos 

anteriores que van formado niveles de confianza que a su vez generan redes sociales para 

un mejor desempeño en la producción y la economía. En este sentido los niveles de 

confianza se pueden resumir en la conformación de organizaciones productivas, 

información oficial publicada por el INE sobre el censo agropecuario 2013 expresan la 

conformación de las unidades productivas que pertenecen a una organización productora tal 

cual como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2. Número de unidades de producción agropecuaria por pertenencia a alguna 

organización de productores, según departamento 

Departamento 
Numero de 

UPAs 

UPA que pertenecen a 

alguna  organización de 

productores 

Numero   Porcentaje 

Bolivia 871.927 100.152 11 

Chuquisaca 73.388 7.047 10 

La Paz 245.455 26.760 11 

Cochabamba 181.536 13.295 7 

Oruro 62.692 6.231 10 

Potosí 123.991 7.374 6 

Tarija 41.539 8.200 20 

Santa Cruz 115.027 24.590 21 

Beni 20.762 5.354 26 

Pando 7.537 1.301 17 
Fuente: INE, Censo agropecuario 2013 

 

A nivel Bolivia se tiene cuantificado el total 871.927 UPAs (Unidad productiva 

agropecuaria), de este total solo el 11% de la UPAs están afiliadas a una organización 

productiva, en el caso más específico a nivel Departamental se observa que el 

Departamento del Beni aglutina 20.762 UPAs el 27% de las UPAs son parte de alguna 

organización productiva siendo este el primer Departamento en afiliaciones en 

organizaciones productivas, el Departamento de Santa Cruz ocupa el segundo lugar en 

afiliaciones de las UPAs en algún tipo de organización productiva de sus 115.027 UPAs el 

21% es parte de alguna organización productiva, para el caso del Departamento de La Paz, 

este ocupa el quinto lugar con un total de 245.455 UPAs que representa el 11% está 

inmersa dentro de una asociación productiva. Estos datos reflejan la minimización para la 

conformación de lazos de confianza evitando generar redes entre agentes económicos en el 

Departamento de La Paz.  
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3.2. RELACIÓN ENTRE CAPITAL SOCIAL RURAL Y PRODUCCIÓN. 

Este punto se enfocara a describir la importancia del capital social rural relacionado con la 

producción de leche, en este sentido si bien se describe la palabra “producción”, es 

necesario mencionar los factores de producción  para ello es fundamental tomar las teorías 

de crecimiento económico. 

3.2.1. Crecimiento económico y competitividad  en el capital  social 

La literatura económica plantea que la maximización de la producción está relacionada con 

el capital, trabajo, tecnología e instituciones (Crecimiento Económico), en este marco no se 

intenta profundizar esta teoría. No obstante para tener una mejor compresión sobre la 

maximización de la producción es necesario tomar los aportes más significativos de cada 

pensamiento económico referente al crecimiento económico. 

En la literatura del crecimiento económico tratan el problema iniciando con la cuestionante 

¿Por qué es importante el crecimiento económico?, el crecimiento económico es a largo 

plazo para incrementar la capacidad productiva constante de bienes y servicios en el 

tiempo. Este proceso permite generar empleos e ingresos entonces se construye 

instrumentos para enfrentar a la pobreza de manera sostenida en el tiempo. Adicionalmente, 

se abre otra pregunta sobre el crecimiento económico ¿Cómo se mide el crecimiento 

económico? el indicador para medir el crecimiento económico es el Producto interno bruto 

en términos constantes (PIB). Entonces la dimensión del crecimiento económico es 

estrictamente cuantitativa lamentablemente no captura el nivel de bienestar de las personas 

o las sociedades. 

Las regularidades en el crecimiento económico están descritas por los aportes de Kaldor, 

este autor toma como base el incremento del PIB PERCAPITA a tasas crecientes y de 

manera constante siempre en el largo plazo, este aumento tiene que adquirir un ritmo mayor 

a la tasa de crecimiento de población, adicionalmente, otra de las regularidades se refiere a 

la tasa de beneficio del capital (inversiones) esta  tiene que ser mayor a los rendimientos de 

otros activos, para finalizar la otra regularidad que se presenta es la tasa de crecimiento del 

PIB PERCAPITA que es diferente en todas las economías o sectores. No obstante todas las 

regularidades mencionadas se basan en el análisis empírico de la economía.  
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Los datos empíricos que ofrece el INE con respecto al PIB a precios constantes17, para los 

últimos siete años, en un caso más específico a nivel departamental se infiere que el 

Departamento de Santa Cruz lleva la delantera en el proceso de crecimiento económico, 

para el 2010 el PIB a precios constantes llego a 9.309.919 Bs, para los siguientes seis años, 

posteriores, (2016) este se incrementó a 13.668. 740 Bs. El segundo Departamento que 

tiene importancia en el PIB  a precios constantes es La Paz para el primer periodo de 

análisis (2010) alcanzo a 7.762.015 Bs llegando a incrementarse para el año 2016 a 

10.920.586 Bs. 

Cuadro 3. Producto interno bruto por Departamento  a precios constantes (en miles 

de  bolivianos) 

DESCRIPCION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BOLIVIA 

              

32,585,680 

              

34,281,469 

              

36,037,460 

              

38,486,570 

              

40,588,156 

              

42,559,599 

              

44,374,306 

CHUQUISACA 

               

1,555,347 

               

1,619,555 

               

1,755,213 

               

1,947,761 

               

2,097,880 

               

2,263,320 

               

2,281,107 

LA PAZ 

               

7,762,015 

               

8,234,768 

               

8,618,358 

               

9,103,059 

               

9,598,107 

              

10,349,995 

              

10,920,586 

COCHABAMBA 

               

5,259,481 

               

5,480,011 

               

5,688,339 

               

5,999,745 

               

6,297,090 

               

6,677,951 

               

7,047,605 

ORURO 

               

1,818,387 

               

1,888,675 

               

1,853,142 

               

1,935,395 

               

1,985,228 

               

1,985,351 

               

2,011,750 

POTOSÍ 

               

2,075,861 

               

2,167,990 

               

2,014,825 

               

2,127,113 

               

2,220,716 

               

2,307,669 

               

2,480,403 

TARIJA 

               

3,365,168 

               

3,578,004 

               

3,923,071 

               

4,360,632 

               

4,577,696 

               

4,452,617 

               

4,178,691 

SANTA CRUZ 

               

9,309,919 

               

9,842,910 

              

10,676,838 

              

11,441,115 

              

12,183,976 

              

12,817,860 

              

13,668,740 

BENI 

               

1,126,348 

               

1,148,985 

               

1,179,002 

               

1,233,166 

               

1,272,501 

               

1,339,744 

               

1,411,388 

PANDO 

                 

313,154 

                 

320,571 

                 

328,673 

                 

338,584 

                 

354,963 

                 

365,092 

                 

374,034 

Fuente: INE 

 

                                                           
17 Se habla de precios corrientes cuando se refeiere a los precios actuales. Es un concepto muy 

frecuentemente empleado en el ámbito de la economía para diferenciarlo de los precios constantes, que son 

los precios de un año base anterior. Por medio de los precios corrientes, es posible realizar diferentes tipos de 

comparaciones o análisis de variaciones de diferentes mediciones nominales como por ejemplo el PIB entre 

distintos periodos de tiempo, es decir calcular la diferencia entre bienes producidos en cada año a los precios 

respectivos de cada año, siendo estos influenciados por la fluctuación de precios a lo largo del 

tiempo o inflación 

 

http://economipedia.com/definiciones/precios-constantes.html
http://economipedia.com/definiciones/nominal-y-real.html
http://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto.html
http://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
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Otra variable que explica la teoría del crecimiento económico se refiere a la tasa de 

crecimiento del PIB PERCAPITA, información oficial presentada por el Instituto Nacional 

de Estadista (INE) sobre la distribución del PIB PERCAPITA A PRECIOS DE 

MERCADO por departamento. Este instituto determina que el Departamento de Tarija fue 

el más beneficiada en la distribución del PIB PERCAPITA, para el año 2012 está llego 

hasta 50.233 Bs por habitante, no obstante se observa que para la gestión 2016 esta se 

redujo significativamente llegando a 34.528 Bs por habitante. En el caso más específico del 

Departamento de La Paz ocupa el segundo lugar en los cálculos de distribución del PIB 

PERCAPITA, para el año base del 2012 está llego a 17.049 Bs por habitante, para el ultimo 

año 2016 esta se incrementó a 22.894 Bs por habitante. 

Cuadro 4. Producto interno bruto per cápita a precios de mercado, según 

departamento (en bolivianos) 

DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 2016 

BOLIVIA 

                  

18,081 

                  

20,162 

                  

21,377 

                  

21,065 

                  

21,265 

CHUQUISACA 

                  

14,195 

                  

17,070 

                  

18,700 

                  

19,213 

                  

19,015 

LA PAZ 

                  

17,049 

                  

18,996 

                  

20,500 

                  

21,681 

                  

22,894 

COCHABAMBA 

                  

14,710 

                  

16,307 

                  

17,395 

                  

18,146 

                  

18,855 

ORURO 

                  

18,912 

                  

20,418 

                  

21,173 

                  

20,709 

                  

21,715 

POTOSÍ 

                  

12,945 

                  

13,606 

                  

14,397 

                  

14,516 

                  

16,457 

TARIJA 

                  

50,233 

                  

58,959 

                  

59,618 

                  

46,057 

                  

34,528 

SANTA CRUZ 

                  

18,970 

                  

20,839 

                  

22,152 

                  

21,638 

                  

21,953 

BENI 

                  

10,925 

                  

11,793 

                  

12,380 

                  

13,132 

                  

14,129 

PANDO 

                  

14,680 

                  

15,486 

                  

15,739 

                  

15,546 

                  

15,827 

                  Fuente: INE 

El interés académico dentro de la teoría económica para determinar el crecimiento 

económico no es nuevo, el punto de partida para los primeros aportes se basan en los 

clásicos, a comienzos de 1910 con la preocupación sobre el crecimiento económico 

propiamente de la escuela neoclásica, entonces de aquí en adelante se observara la base 

histórica teórica. 
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Para Adam Smith en su libro Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 

naciones (1976) incorpora básicamente el objeto de estudio de la economía, se entiende la 

riqueza de las naciones (como se genera riqueza en el largo plazo), entonces primero se 

tiene que explicar la naturaleza de la riqueza de las naciones, determinada como la 

capacidad de la economía para producir bienes, por lo tanto la riqueza es un fenómeno 

relacionado al crecimiento económico. El título del libro sintetiza el crecimiento ecónomo a 

largo plazo las causas que originan la riqueza. Plantea que está determinada por la división 

del trabajo relacionado con el tamaño del mercado, generando la especialización del trabajo 

e incrementando la producción de bienes y servicios, en resumen el tamaño del mercado 

impulsa y retrasa la división del trabajo, el autor plantea la estrategia de la creación de 

mercados grandes para ampliar la producción de bienes y servicios. 

Ricardo no cambio el objeto de la economía que implemento Adam Smith, la pregunta que 

se realiza Ricardo ¿que genera la riqueza?. Este autor determina los beneficios que 

estimulan las inversiones que generan crecimiento económico, si estos beneficios son 

elevados las inversiones se incrementan estimulando el crecimiento económico, mientras 

estos beneficios decrecen la inversión entra en un proceso de estado estacionario que 

genera una baja productividad en los bienes y servicios cabe aclarar que esto sucede en el 

largo plazo. Ricardo explica el fenómeno de los beneficios positivos y negativo, es la forma 

como se distribuye el producto. Para este análisis Ricardo rescata la teoría de los fisiócratas 

referido a la distribución del producto, entonces el producto se divide en la renta, salarios y 

beneficios. 

La renta es el flujo monetario que les corresponde a los terratenientes que alquilan las 

tierras a los empresarios, los salarios les corresponde a los trabajadores, Ricardo identifica 

dos tipos de salarios, salario de mercado de oferta, demanda y el salario de subsistencia 

(salario necesario o natural) esta es la suma de bienes básicos que el trabajador que 

consume con su familia, de manera que se pueda reproducir donde la oferta de trabajo está 

garantizada para el inversionista, por el lado de los beneficios que son los ingresos de los 

capitalistas, esta se da cuando el capitalista cubre sus costos de inversión y obtiene 

beneficios, siempre estarán en la disponibilidad de invertir para ampliar los medios de 

producción, es así que se distribuye el producto que plantea Ricardo, donde queda el 
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residuo (excedente) entonces el nivel de beneficios está determinado por los salarios 

naturales y la renta de la tierra (diferencial por la calidad de tierra), este modelo analítico se 

base en dos sectores de la economía industrial y agrícola, pero el autor prioriza el sector 

agrario, donde se produce los bienes básicos que determinan los salarios básico o naturales 

que  tienen  efectos en los  beneficios de los capitalistas. En resumen para cerrar la pregunta 

que ocasiona el crecimiento económico está determinada por los beneficios que obtenga los 

capitalistas, esto estimula positivamente la inversión para la ampliación de la producción y 

empleo todo en el largo plazo. 

Shumpeter tiene importantes aportaciones, estas se destacan en dos ramas fundamentales en 

la economía, la primera desarrollo o consolido el pensamiento económico que describe la 

construcción de la teoría económica, la segunda rama se explora los aportes de la 

investigación sobre el crecimiento, si bien su formación proviene de la escuela Austriaca 

donde puede ser difícilmente categorizado como un economista neoclásico pero no 

totalmente, pero compartía los enfoques teóricos de los neoclásicos del mercado como 

ámbito que asigna recursos, adicionalmente planteaba otros elementos que le sacan del 

esquema de los neoclásicos con los aportes referidos a la teoría del crecimiento económico. 

No obstante retoma el objeto de estudio de los economistas clásicos del crecimiento 

económico en el largo plazo (generación de riqueza). 

En la publicación de su libro de 1911 plantea su hipótesis sobre el crecimiento económico, 

a partir del examen sobre las innovaciones (dinámicas) en economía, para ello distingue el 

invento de la innovación, donde son elementos diferentes. El invento es la creación o 

generación  de algo que puede quedarse en el plano de los inventos; Shumpeter encuentra 

históricamente varios inventos que están en el anonimato, la innovación es la aplicación 

práctica del invento que tiene potencialidad para aplicar, el encargado de aplicar estos 

inventos es el innovador empresarial que con la implementación del invento sus utilidades 

se incrementan y reduciendo los costos de producción. La teoría de Shumpeter identifica 

dos tipos de empresarios el rutinario y el innovador, el primero produce el mismo bien con 

las mismas técnicas de producción y la mayoría de los empresarios son rutinarios en la 

visión del autor, el segundo esta atento a los inventos que se pueden llevar a la práctica 

pueden generar utilidades y eso significa a sumir riesgos. 
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Para profundizar, en el tema de la innovación Shumpeter realiza las siguientes diferencias: 

la primera diferencias es la introducción de nuevos bienes que caracterizan a las economías 

de mercado, se refieren a que el inventor crea una nueva tecnología pero el innovador 

percibe la potencialidad para generar utilidades ocasionando nuevos métodos de producción 

más sofisticados, la segunda diferencia es la apertura de nuevos mercado, entonces la 

innovación adquiere la teoría de la Ley Say que la oferta crea su propia demanda, por lo 

mencionado de las innovaciones se considera que genera nuevas formas de 

aprovisionamiento de materias primas y crean nuevas organizaciones económicas que 

pueden generar monopolios por la innovación ofertada (Empresas privadas). En resumen 

las innovaciones fundamentalmente originan procesos de crecimiento económico  a largo 

plazo en las economías industrializadas, es decir faces de expansión y contracción dentro de 

la economía (La destrucción creativa porque cada innovación fundamental ocasiona la 

obsolescencia de bienes de capitales, perfiles laborales, medios de producción. Para la 

destrucción  creativa  permite nuevos bienes de producción). 

3.3. ALGUNAS TEORÍAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Las nuevas teorías económicas se caracterizan por tener alto grado de dificultad matemática 

para los distintos modelos que se analizaran. No obstante el objetivo no es profundizar los 

modelos matemáticos de crecimiento económico, lo que interesa es desarrollar el carácter 

conceptual de los modelos de crecimiento económico del siglo XX. 

3.3.1. Modelo de evolución global de crecimiento económico 

Para Debraj Ray en su libro Economía del Desarrollo realiza el estudio de la evolución 

global de los modelos de crecimiento económico. El primer punto que destacan estas 

teorías de crecimiento van a poner énfasis en investigar y precisar que proporciones de los 

agregados macroeconómicos tienen relevancia para llegar al crecimiento económico estos 

son: inversión, consumo, ahorro. Estos agregados permiten que una economía crezca en el 

largo plazo pero sin dañar los equilibrios macro económicos básicos, entonces un requisito 

para el crecimiento económico es tener estabilidad macroeconómica, el segundo punto se 

refiere a la relación de la inversión realizada y la inversión necesaria entonces si la 

inversión realizada es mayor a la inversión necesaria para reponer el capital que se ha 

depreciado entonces el crecimiento económico es positivo por lo que se tiene mayor 
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capacidad productiva. Pero si la inversión realizada es menor a la inversión requerida para 

reponer el desgaste de los bienes de capital, esto genera que el crecimiento económico se 

estanca, entonces no se ha repuesto el consumo de capital y la capacidad productiva 

decrece, para ello el indicador concreto que determina la inversión es la tasa de inversión 

que va estructurando la formación de capital bruto fijo. 

A partir de estas reflexiones en relación a las teorías de crecimiento económico que 

estudian las proporciones de los agregados macroeconómicos que pueden llevar al proceso 

de crecimiento económico en el largo plazo pero sin afectar a la estabilidad económica y la 

inversión realizada sea mayor a la inversión necesaria para reponer la depreciación de 

bienes de capital se debe inferir en el proceso de crecimiento económico. 

Referente a la teoría mencionada sobre la inversión realizada relacionado con el capital 

bruto fijo, los datos empíricos presentados por el Instituto Nacional de Estadística refleja 

que la inversión del capital fijo en el total para el año 2012 era la suma de 3.390.562 Bs 

para los tres años posteriores este se incrementó en un monto de 784.348 Bs, adicionando 

con el monto del año base de análisis, en el 2014 la formación de capital fijo era de 

4.174.910 Bs, para los dos años siguientes (2016) el incremento del capital fijo es 

relativamente leve llegando a 4.278.205 Bs. 
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Cuadro 5. Formación bruta de capital fijo a precios constantes, según producto (En 

miles de bolivianos) 

DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 2016 

 TOTAL 

               

7,043,534 

               

7,869,530 

               

8,649,250 

               

9,081,229 

               

9,391,366 

 Bienes de Capital 

               

3,390,562 

               

3,814,328 

               

4,174,910 

               

4,332,914 

               

4,278,205 

 Construcción 

               

3,652,971 

               

4,055,202 

               

4,474,339 

               

4,748,314 

               

5,113,161 

 Público 

               

3,853,500 

               

4,443,319 

               

4,921,704 

               

5,339,579 

               

5,468,598 

 Bienes de Capital 

               

1,036,212 

               

1,308,351 

               

1,435,247 

               

1,616,870 

               

1,542,364 

 Construcción 

               

2,817,288 

               

3,134,968 

               

3,486,458 

               

3,722,709 

               

3,926,234 

 Privado 

               

3,190,034 

               

3,426,211 

               

3,727,545 

               

3,741,650 

               

3,922,768 

 Bienes de Capital 

               

2,354,350 

               

2,505,977 

               

2,739,664 

               

2,716,044 

               

2,735,841 

 Construcción 

                 

835,684 

                 

920,235 

                 

987,882 

               

1,025,606 

               

1,186,926 
Fuente: INE 

3.3.2. Modelo de crecimiento económico de Harrod-Domar 

El Modelo de Harrod-Domar, estos dos economistas introdujeron tres conceptos de 

crecimiento económico, el primero es la tasa de crecimiento efectiva, la segunda es la tasa 

de crecimiento necesaria y la tercera que se refiere a la tasa de crecimiento garantizada, a 

partir de esta especificación el objetivo de este modelo es explicar el contexto de una 

economía estacionaria, el vínculo entre crecimiento y empleo tiene un aspecto central que 

está relacionado con el ingreso nacional, no obstante el ingreso nacional está vinculado con 

la inversión estos son elementos fundamentales del modelo. 

El primer supuesto del modelo indica que la economía produce un solo bien que puede 

destinarse al consumo o a la inversión, el segundo supuesto es asumir que las cantidades de 

capital y empleo son las mismas que se requieren para producir una unidad de producto, el 

tercer supuesto se refiere a las decisiones de consumo, producción e inversión que está 

dentro del mismo ingreso nacional, el cuarto supuesto es la capacidad productiva de la 

economía asumiendo que esta puede cuantificarse, el quinto supuesto se refiere a la mano 

de obra que crece a una tasa constante porque depende de factores demográficos; entonces 

estos supuestos permiten desarrollar el modelo. 
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Para un mejor análisis del modelo y no ingresar al desarrollo matemático, es fundamental 

inferir en la conceptualización del modelo. La primera inferencia tiene que ver con la 

consideración  del equilibrio de la economía, la condición del equilibrio emerge cuando el 

ingreso nacional sea igual a la capacidad productiva, no obstante se genera el problema de 

la necesidad que la tasa de crecimiento de la economía debe expandirse para mantener el 

pleno empleo. Entonces se deduce que es necesaria una ecuación fundamental para lograr el 

crecimiento.  

Para llegar a la ecuación fundamental debe existir una relación constante entre el 

incremento del capital (K) y la productividad (Y) esta relación puede expresarse en tasas de 

crecimiento. 

∆K

K
= v (

∆Y

Y
) 

Si la existencia de la depreciación de capital y el cambio en la cantidad del ∆K llega hacer 

igual al flujo de inversión (I) se obtiene que I = v∆Y que genera el mecanismo de 

aceleración en el crecimiento económico. El siguiente paso implica la condición de 

equilibrio de la macroeconomía de I = S con S = sY uniendo toda la información, esto 

es,v∆Y = sY, se alcanza la ecuación fundamental:  

(
∆Y

Y
) =

s

v
 

Indica que la tasa de crecimiento de la renta presenta una cuantía fija y debe igualar a la 

relación por cociente entre la proporcionalidad marginal al ahorro18 y la relación capital 

producto, siendo ambas constantes. 

La segunda inferencia asume que no existe ninguna garantía de lograr un crecimiento 

equilibrado continuo, con pleno empleo entonces a partir de esta consideración se pone 

énfasis en el estudio de la relación de la tasa de crecimiento efectiva y la tasa de 

crecimiento necesaria esta relación es vital dependerá del crecimiento continuo, por lo tanto 

                                                           
18 La propensión marginal al ahorro hace referencia al incremento en el ahorro que resulta de un aumento de la renta. Se 

define como el porcentaje de renta marginal que un agente económico (un consumidor, una familia, una empresa) ahorrará 

y reservará para el futuro. Este porcentaje variará en función del gasto realizado, del nivel de renta total, de las previsiones 

del agente o de sus preferencias financieras y económicas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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este elemento es importante para el examen del cociente del capital requerido por unidad de 

producto. Entonces no existe posibilidad de crecimiento con pleno empleo entonces se 

asume que las economías de mercado son inestables.  

En resumen no hay ninguna garantía para alcanzar un crecimiento equilibrado sostenido 

con pleno empleo, los supuestos no reflejan la realidad de las economías industrializadas 

uno de los supuesto identifica la relación capital y producto que se mantiene constante,  

pero tiende a modificarse, el siguiente punto tiene que ver con la tasa de crecimiento 

requerida para alcanzar el equilibrio y el pleno empleo utilización de factores de 

producción que no se adecua a la realidad, por el lado de la tasa de inversión requerida se 

establece que nivel de inversión se necesita para el crecimiento económico en el largo plazo 

que tiene que ver con la tasa de crecimiento requerida que es más aplicada a la realidad, por 

otro lado se relaciona con la diferencia entre la inversión requerida o tasa de crecimiento y 

el ahorro requerida, si la tasa de inversión  llega a 20% y el a ahorro tiene el 10% como se 

puede equilibrar para llegar al crecimiento económico entonces la diferencia se financiara 

con créditos o inversión extranjera directa.  

3.3.3. Modelo de crecimiento de Solow- Swan 

El modelo se construye en el año 1956, los elementos más importantes se desarrollan 

inicialmente en la matriz neoclásica, el modelo intenta mostrar el efecto de los principales 

factores que explican el crecimiento a partir del enfoque neoclásico. Este modelo permitió 

derivar el esquema de la contabilidad del crecimiento, que permite la cuantificación de los 

factores que explican el crecimiento económico el factor capital (K), empleo (L) y el 

progreso técnico (T), este modelo identifica el impacto del crecimiento del capital (K), 

empleo (L) y el progreso técnico (T). 

El primer supuesto determina que la economía produce un sólo bien que es destinado al 

consumo y la inversión, el segundo supuesto es asumir que se tiene rendimientos constantes 

a escala que significa el aumento proporcional de los factores de producción permite el 

aumento del producto en la misma proporción, el tercer supuesto que existe un escenario de 

libre y competitivo, donde no hay intervención del Estado, ante el escenario de libre 

competencia los empresarios buscan maximizar las utilidades, el cuarto supuesto se refiere 

al  ahorro donde todo se destine a la inversión, el quinto se refiere al mercado laboral donde 
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se asume que existe pleno empleo y el mercado se encuentra en el punto de equilibrio  entre 

oferta y demanda laboral, el equilibrio se produce mediante ajustes en el salario, el sexto 

supuesto se refiere a que el progreso técnico es exógeno al modelo, entonces si es exógeno 

esto implica que se puede obtener aumentó del producto por trabajador sin que varié la 

relación capital producto, el séptimo supuesto plante a que el ahorro depende del ingreso y 

fluctúa entre uno y cero, aquí se tiene la influencia del modelo de Keynes, contradiciendo la 

teoría neoclásica donde el ahorro depende de la tasas de interés, y último supuesto se 

relaciona con la función de producción agregada que es continua con rendimientos 

constantes a escala y es lineal, adicionalmente este supuesto incorpora la productividad 

marginal. 

La primera inferencia del modelo explica la forma como la economía en su desempeño o 

crecimiento converge a un estado de equilibrio a largo plazo, este equilibrio que llegara a 

una economía en el largo plazo dependerá de la relación capital (K), trabajo (L). 

La segunda inferencia plantea que a largo plazo sin progreso técnico la tasa de crecimiento 

del PIB per capital llegara a cero, esto determina que el capital (K) tiene una productividad 

marginal decreciente expresada en términos empíricos en los rendimientos decrecientes de 

las inversiones, si esto es así,  entonces no incentivan a las inversiones. El modelo 

diferencia el progreso técnico a una nueva forma de producción y la otra muy diferente la 

acumulación de bienes de capital en esta no hay nuevas tecnologías, en resumen la 

inversión es renovar los  bienes de capital en estas condiciones entonces la economía entra 

al estado estacionario. Esto significa que el producto aumenta a la misma tasa de  

crecimiento de la población, la condición para romper el estado estacionario se tiene  que 

hacer un cambio tecnológico que es exógeno a la economía y al modelo. La tercera 

inferencia en este proceso la economía tiende al pleno empleo. La cuarta inferencia se 

caracteriza por: las expectativas de los empresarios no tienen roles en la función de la 

economía, entonces la tasa de crecimiento económico puede ser estable. 

Si se acepta que el progreso técnico es exógeno y dentro del modelo no existe progreso 

técnico, entonces la tasa de crecimiento del PIB per capita  llegaría a cero en el largo plazo, 

debido a la productividad marginal decreciente a los factores de producción.   
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3.3.4. Institucionalismo. 

El institucionalismo analiza el crecimiento económico, partiendo que los agentes 

económicos no sólo cuenta con atributos individuales, también poseen cualidades para 

convivir colectivamente, como la confianza y la honestidad, que son el principio de la 

producción al poseer un gran valor económico. Por lo mencionado los agentes económicos 

tienen la capacidad de formar organizaciones o instituciones para la conformación de los 

derechos de propiedad, normas comerciales, derivando de la dependencia del sentido previo 

de la comunidad moral que se atribuye al conjunto de reglas éticas o normas que sirven de 

pilar del sustento de la estructura de confianza. La confianza va reduciendo enormemente, 

los costos de transacción y de negociación, adicionalmente, hace posible la eficiencia de 

organizaciones económicas. El institucionalismo determina que las reglas o normas 

formales o informales, son la fuente generadora para el comportamiento del crecimiento 

económico.  

 

3.3.5. Competitividad y capital social 

La competitividad genera mayores niveles de crecimiento económico, mejora las 

condiciones de vida de la población. Apelando lo mencionado se infiere que la 

competitividad asienta solidos pilares para la conformación de grandes organizaciones19 

que tiene una gran relación con el capital social. Para Fukuyama20 la conformación de 

organizaciones puede afectar positivamente a la maximización de producción con la 

introducción de capital, tecnología y formación de capital humano que a futuro inciden en 

el crecimiento económico.   

Entonces el capital social facilita el mejor desenvolvimiento de la actividad de la 

producción, al margen de los capitales físicos y humanos. Realizando las diferencias entre 

los capitales mencionados. El capital social se considera intangible; este se genera a partir 

de las relaciones entre las personas que intercambian de manera que facilitan la acción, 

mientras el capital físico es tangible que crea la transformación de las materias prima; el 

                                                           
19 Se habla de organización no solamente se refiere a grandes corporaciones, se incluye también  a pequeñas, 

medianas unidades productivas  que pueden relacionarse a otras unidades mediante redes que logren 

incorporar a economías de escala. 
20 Fukuyama, Francis. Confianza. Las Virtudes  sociales  y la capacidad  de generar  prosperidad. Buenos 

Aires: Ed. Atlanta. 1996. 
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capital humano es considerado intangible generando las transformaciones de las personas 

relacionado  con la dotación de la capacitación. El capital social y la actividad productiva se 

relacionan o vinculan mediante la confianza, resumiendo el capital social es el crisol de la 

confianza generando estabilidad dentro de la economía. 

Para la revista de investigación Colombia Compite  (2001) se advierte  que el capital social 

influye en la actividad productiva a través de dos canales, micro y macro, la primera analiza 

los niveles de confianza en el ámbito económico, por el lado del macro identifica el nivel 

de confianza en el nivel político. Para fines de la investigación en el sub capítulo de la 

competitividad sólo se describirá el nivel micro. 

El nivel micro se caracteriza por lazos personales relacionado con la confianza 

interpersonal que genera la reducción de costos de transacción que benefician a las 

organizaciones económicas para su mejor desenvolvimiento que  pueden ser obstruidas por  

una gran cantidad  de normas, contratos burocráticos. Adicionalmente, el nivel micro 

identifica  canales microeconómicos y estas pueden ser: a) las normas contractuales éstas 

tienen  como  fin proteger  a los agentes económicos de comportamientos oportunistas; b) 

la seguridad  está relacionada con el nivel de  confianza, a mayores niveles de confianza  

los agentes económicos destinan menores recursos para penalizar las infracciones delictivas  

a los derechos de propiedad; c) la innovación se define con un alto nivel de confianza  que 

permite a los empresarios minimizar los tiempos en protegerlos de acciones desleales y 

permitiendo concentrar su dedicación a nuevas innovaciones en nuevos productos o 

procesos; d)  el funcionamiento,  está relacionado con los niveles de confianza existentes, 

específicamente en los mercados de créditos informales con cierta dependencia de altos 

niveles de confianza unipersonal, y por último e) capital humano, se considera en 

sociedades con alto nivel de confianza. Cuenta  con mayores probabilidades de obtener 

altos retornos a la acumulación del capital humano, en este sentido  la confianza facilita  la 

realización  de contratos incrementando el retorno de la educación especializada.  
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Figura 3. Relación entre capital social y crecimiento económico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En síntesis, se puede hablar de un capital social que es productivo porque permite ciertas 

formas de organización de los seres humanos que garantizan eficiencia, productividad y 

competitividad. Pero sin duda lo más importante es que el capital social genera círculos 

virtuosos, la generación de mayor eficiencia y productividad genera mayores niveles de 

crecimiento y estos a su vez, potencian mayores niveles de capital físico y humano. 
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CAPITULOS IV: REALIDAD EMPIRICA  

 

Relacionando con la teoría de crecimiento económico y la teoría del capital social 

desarrollado en el marco teórico, se intenta establecer la conexión entre la abstracción 

teórica y la realidad mediante la información primaria recolectada en visita de campo para 

que la investigación se construya sobre cimientos sólidos. Como punto de partida se 

describirá  las características de la función de producción de leche (Trabajo, Capital, Tierra, 

Tecnología e Institución) perteneciente al enfoque de crecimiento económico, pero no 

obstante en la última variable de institucionalismo tiene mayor relevancia al interior del 

enfoque del capital social. Adicionalmente, en esta fase se intenta realizar escenarios sobre 

la adición de individualidades económicas en la conformación de la asociación e 

individualidades que no están cohesionadas en sociedad. El capítulo tiene como objetivo 

establecer la veracidad del cumplimiento de la base teórica, para ello se apela a la realidad 

empírica. Para ello se realizó un conjunto de actividades, que proporcionaron información 

primaria para los análisis explicativos y descriptivos. Cabe recordar las técnicas de 

investigación utilizadas con mayor requerimiento fueron levantamiento de encuestas y 

entrevistas a informantes claves; para la primera herramienta no se formuló la muestra  

estadística, esto se justifica que todo el universo se basa en 26 familias pertenecientes a la 

Asociación San Juan, aditivamente esta misma herramienta fue utilizada para otras 26 

familias que no están conformando en ninguna asociación productiva de leche, con la 

finalidad de comparar la situación en ambos escenarios.  

Este capítulo se estructura en la identificación de la asociación, cuantificación descriptiva, 

evolución económica financiera y por último el capital social y su impacto social. Para la 

identificación de la asociación se describe como está conformada la Asociación de 

productores de leche San Juan, estas se explica con la creación de un Directorio, 

adicionalmente se identifica a las familias por comunidades que son porte de la Asociación. 

En lo referente en la cuantificación se descriptiva se caracteriza por la descripción de los 

factores  de producción y la productividad de leche. 
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En la evolución económica financiera se cuantifica las ventajas y desventajas relacionado 

con la toma de decisión de costo beneficio,  para la implementación, no solo para la 

inversión privada productiva  también para la conformación  Asociaciones productivas.   

4.1.Identificación de la organización. 

En fecha 24 de junio del año 2010 en la capital del Municipio de Huarina perteneciente a la 

Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, fue creada la Asociación de agro 

productores de leche San Juan, legalmente, constituida por la resolución N° 555/12 

mediante la cual adquieren su personería jurídica. Es de menester mencionar que la 

Asociación está conformada por 30 familias  productoras de leche, pero sólo 26 familias 

interactúan en sociedad, según los registros de afiliados de la asociación se observa la 

paridad o igualdad de género (13 hombre y 13 mujeres) que como principal actividad 

económica tiene la producción de leche. 

Ya formada como una organización o institución la asociación y sus afiliados depositan su 

confianza en la conformación de su directorio administrativo, elegidos por la asamblea 

general de los socios siguiendo los procedimientos establecidos en su estatuto y reglamento 

interno, derivando  en la siguiente estructura directiva: 

Figura 4.  Directorio de la Asociación 
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La asociación viene produciendo leche hace cinco años, lo cual llega a un periodo de 

consolidación como organización, derivando está en una fuerte base para la formación de 

capital humano de las familias que acoge, en este sentido el incentivo de maximizar la 

productividad de leche conlleva  a la participación de los socios en la planificación para una 

mejor productividad y conformación de redes profundas económicas para una mejor 

comercialización. Para un mejor funcionamiento administrativo de la Asociación cada 

afiliado destina el 1% del total de la venta de leche. 

  

El siguiente gráfico muestra las comunidades que son afiliados de la asociación, dentro de 

este contexto la gran mayoría de los  afiliados de la asociación son pertenecientes de la 

comunidad Huarina con una participación del 65%, la comunidad Sorejapa  es la segunda 

con más afiliados que integran la asociación llegando al 19% de participación, por el lado 

de la comunidad Cota Cota Alta, está ocupa el tercer lugar en la composición de afiliados 

de la asociación  con el 12%, la última comunidad es Coromata que tiene la menor cantidad 

de socios y sólo llega al 4% de participación.  

Gráfico 1. Comunidades pertenecientes   a la asociación 

 
Fuente: Elaboración propia en base de trabajo de campo 

Dentro de la asociación la paridad de género se observa en el siguiente gráfico, la 

comunidad Huariana tiene la mayoría de afiliados como se mencionó en párrafos anteriores 

pero no obstante derivando en el ámbito de genero esta cuenta 6 mujeres y 11 hombres 

afiliados, mientras la comunidad Sorejepa se divide en 4 mujeres afiliadas a la asociación y 

1 hombre afiliado, la comunidad Cota Cota Baja se caracteriza por la afiliación de 2 
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afiliadas y 1 afiliado. Se infiere que a nivel comunidad la paridad de género es inexistente, 

pero agregando o adicionando a todos afiliados se observa la igualdad de género al interior 

de la asociación. 

Gráfico 2. Equidad de género dentro de la Asociación 

 
Fuente: Elaboración propia en base de trabajo de campo 

Otra variable a tomar en cuenta para la presente investigación se refiere a los miembros 

de las familias pertenecientes a la asociación como factor para reproducir del capital 

social, en este sentido se observa el promedio de las familias por comunidad que son 

parte de la asociación, las familias pertenecientes a la comunidad de Hurian el promedio 

de 5 miembros, mismos que componen una familia, en el caso de la comunidad Cota 

Cota Baja el promedio de miembros de una familia llega a 4.  

Grafico 3.  Promedio de miembros de la familia por comunidad 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base de trabajo de campo 

0 5 10 15 20

Huarina

Sorejapa

Cota Cota Baja

Coromata Baja

6

4

2

1

11

1

1

Femenino Masculino



43 
 

4.2. Cuantificación descriptiva. 

El crecimiento económico está en función de las variables de producción (Trabajo, Capital, 

Tierra, Tecnología e Institución), en este contexto para la función de la producción se toma 

la variable tierra de propiedad de la Asociación San Juan. La población del Municipio de 

Huarina en promedio es propietaria de 5,1 Has por familia este dato está relacionado con 

las familias de la Asociación y la tenencia de tierra, adicionalmente se puede observar que 

la asociación tiene una superficie de 133 Has del total de los 26 asociados, de esta 

superficie 46,3 Has están destinadas a cultivos de forraje, mientras 57, 8 Has están 

destinadas al cultivo de pasto natural, se debe aclarar que estos cultivos son destinados 

como base alimentaria del hato lechero. 

 

Grafico 4. Superficie de tierra  de la Asociación (en hectáreas)

 
Fuente: Elaboración propia en base de trabajo de campo 

En el caso de la formación de capital de la asociación está conformada en la inversión 

realizada en la producción de leche en este punto se realiza escenarios de forma asociativa 

y no asociativa21 relacionada con el capital de inversión productiva. En la siguiente figura 

se observa los costos de producción de asociada y no asociada, para el año 2010 se observa 

que ambos parten en equilibrio de inversión para la producción  de leche (322.900 Bs/año), 

para el año 2014 se muestra el incremento en la inversión en la producción de leche por 

parte de asociados llegando a 570.966 Bs/año por el lado de no asociación este llegaría a 

                                                           
21 Aclarar que los agentes económicos no pertenecen alguna asociación productiva y donde su actividad 

económica la realizan individualmente. 
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443.170 Bs/año, para el último año el incremento de inversión para asociados llega a 

monetizarse en 683.443Bs/año a diferencia del no asociación que llega a 462.746 Bs/año.  

Grafico 5.  Costo de producción de leche (en Bolivianos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base de trabajo de campo 

Otra importante variable de la función de producción está relacionada con el trabajo o mano 

de obra empleada en el proceso de producción de leche, la información primaria 

recolectada en vista de campo y tomando los dos escenarios de asociados y no asociados se 

diferencia en la intensidad de la mano de obra como se refleja en la siguiente gráfico. Cabe 

aclarar la monetización del trabajo en ambos escenarios, para el año 2010 ambos escenarios 

parten con 212.808 Bs./año la monetización del trabajo, para los siguientes seis años se 

amplía la brecha de la variable trabajo. Para el escenario de la asociación la monetización 

del trabajo llega 325.145 Bs./año, para los no asociados el nivel monetizado de trabajo es 

de 296.859 Bs./año.  
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Grafico 6.  Trabajo requerido en la producción de leche (en bolivianos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base de trabajo de campo 

 

En la variable de tecnología que está relacionado con la función de la producción, para el 

caso de estudio se tomó como parte de la tecnología la raza mejorada genéticamente del 

hato vacuno y equipamiento en la producción de la leche. Para los escenarios mencionados, 

como punto de partida se observa que en ambos escenarios parten con 170 cabezas, para los 

siguientes cinco años, se observa una marcada brecha en el tamaño del hato de ganado 

vacuno, se infiere para los asociados estas llegan a tener 279 cabezas  esto en el quinto año, 

en el caso de no asociados estos llegan a tener 249 cabezas, para los siguientes seis años 

posteriores la brecha de tenencia de ganado vacuno se amplía  considerablemente. 

Retomando nuevamente los dos escenarios mencionados se observa para el año diez que los 

asociados llegan a tener 339 cabezas  y por el lado de los no asociados tiene 261 cabezas. 
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Grafico 7.  Hato ganadero (en cabezas) 

 
Fuente: Elaboración propia en base de trabajo de campo 

El siguiente cuadro muestra el nivel de infraestructura productiva (capital bruto) en los 

escenarios de asociados y no asociados, para el primer escenario la inversión en la 

infraestructura y equipamiento es muy sobresaliente para el mejoramiento de la 

productividad, en el segundo escenario se observa que se conserva los mismos medios de 

producción rutinaria causando tendencias decrecientes en la productividad. 

Cuadro 6.  Infraestructura productiva 

Infraestructura 
Productiva 

No 
asociados 

Asociados 

Establo 8% 92% 

Sala de ordeño 5% 95% 

Comedero 0% 100% 

Bebedero 0% 100% 

Henil 0% 100% 

Pozo con bomba 1% 99% 

D. de herramientas 50% 50% 

Fuente: Elaboración propia en base de trabajo de campo 

 

Relacionando con los factores de producción (capital, trabajo, tecnología e 

institucionalismos) como variables independientes de la función de producción se puede 

inferir en el siguiente grafico el nivel de producción en los dos se tiene, para el escenario de 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Asociados 170 135 182 220 255 279 300 315 326 332 339

No asociados 170 141 180 212 239 249 251 256 259 260 261
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no asociados su producción para el año 2010 llega a 121.836 litros/año de leche ésta 

aparentemente, llega a ser constante hasta el último año la producción no tiene incremento 

significativo llegando a 142.322 litros/año de leche. No obstante para el escenario de 

asociados para el año 2010 parten de la misma cantidad con el escenario de no asociados, 

para los siguientes tres años la producción  se incrementa a 219.407 litros/año de leche 

ampliando la brecha de producción con los no asociados, para el último año la producción 

de leche llega a incrementar a 256.629 litros/año. 

 

Grafico 8. Producción de leche/año (en litros) 

 
Fuente: Elaboración propia en base de trabajo de campo 

 

El siguiente grafico detalla la relación de la cantidad destinada de la producción de leche 

para el autoconsumo para los dos escenarios mencionados, ambos escenarios parten del 

auto consumo de 3.349 litros/año, como se observa para el escenario de no asociados. La 

producción  destinada para el auto consumo se mantiene constante en el periodo de toda la 

serie histórica, para el caso de los asociados estas tienden a crecer el consumo de su propia 

producción, en un año esta llega a 5.839 litros/año que es destinada al autoconsumo para 

los siguientes nueve años casi llega a duplicar la producción destinada al autoconsumo a 

9.495 litros/años en las veinte y seis  familias que conforman la asociación. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Asociados 121.836 157.820 189.704 219.407 210.304 234.270 244.514 255.633 249.239 251.568 256.629

No asociados 121.836 124.985 128.696 137.787 135.850 138.701 138.751 146.494 143.630 142.724 142.322
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Grafico  9. Producción de leche destinada al autoconsumo por año (en litros) 

 

Fuente: Elaboración propia en base de trabajo de campo 

 

No obstante en el grafico 10 se observa la cantidad de leche en litros destinada al 

intercambio comercial con otros agentes económicos, para el escenario de los no asociados 

en el año 2011 la venta de leche llega a 116.266 litros/año. Se puede observar el leve 

incremento de la cantidad de leche para su respectivo cambio con otros agentes 

económicos, esto se ratifica para el año diez porque la cantidad de leche destinada a la 

venta de leche llega a 133.603 litros/año. En el caso de los asociados su tendencia es 

incrementar la venta de la producción de leche partiendo del año 2011 el intercambio de 

leche es de 151.980 litros/año para los siguientes cuatro años ésta tiene una tendencia 

creciente a 225.602 litros/año y para el último año se proyecta que la venta de leche se 

incrementara a 247.134 litros/año. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Asociados 3.349 5.839 7.019 8.118 7.781 8.668 9.047 9.458 9.222 9.308 9.495
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Grafico 10. Producción de leche destina a la venta por año (en litros) 

 

Fuente: Elaboración propia en base de trabajo de campo 

 

4.3.Evaluación económica financiera asociada  

La evaluación económica financiera consiste en medir las ventajas o desventajas, 

relacionada con el análisis de beneficio costo, esto tiene como finalidad determinar la 

conveniencia de su implementación. Adicionalmente los criterios e indicadores usados en la 

evaluación se caracterizan en el análisis beneficio costo y por tanto opera a precios de 

mercado, para llevar a cabo los criterios de evaluación es necesario tomar los criterios del 

valor actual neto (VAN), la tasa interna  de retorno y la relación de beneficio y costo.   

El valor actual neto mide el valor presente neto a través de la actualización de sus 

beneficios y costos determinando las ventajas y desventajas de inversión, para ello se parte 

del flujo monetario y se actualizan los valores a una tasa de corte vigente en el sistema  

financiero y en un determinado tiempo. 

    

VAN = ∑
F. M

(1 + t corte)n
 

 

n = horizonte del proyecto 

i = tasa de corte 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Asociados 118.487 151.980 182.685 211.289 202.524 225.602 235.467 246.175 240.017 242.260 247.134

No asociados 113.117 116.266 119.977 129.068 127.131 129.983 130.032 137.775 134.912 134.005 133.603
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VAN > 0; equivale a decir que los beneficios de la inversión son superiores a sus costos, se 

da por aceptado la inversión o proyecto. 

VAN = 0; los beneficios de la inversión o proyecto igualan a sus costos, permanece 

postergado  

VAN < 0; esto significa que los beneficios son inferiores a los costos. 

La tasa interna de retorno (TIR) es el indicador que permite medir  en términos de 

porcentajes la factibilidad de la inversión o proyecto. Ésta se calcula por medio de 

aproximaciones sucesivas estimando el flujo monetario de varias tasas descuentos hasta 

encontrar los valores actuales uno negativo y otro positivo, se interpola  para llegar al valor 

presente neto igual a cero, el cual proporciona el valor preciso del rendimiento esperado de 

la inversión o proyecto, es decir la tasa de interés que puede soportar la inversión o 

proyecto sin sufrir pérdidas. 

𝑇𝐼𝑅 =  𝑇1 + (𝑇2 + 𝑇1) ∗
𝑉𝑃𝑁1

𝑉𝑃𝑁1 − 𝑉𝑃𝑁2
 

T1 = Tasa de interés inferior  

T2= Tasa de interés  superior 

VPN1= Valor presente neto positivo 

VPN2= Valor presente neto negativo 

La  tasa interés de retorno (TIR)   es igual  a “i” y  “r”, la rentabilidad aceptable del capital, 

el análisis e interpretación de la inversión o proyecto en base a la TIR tendrá la siguiente 

clasificación. 

Inversión o proyecto con i > r; equivale decir que el interés equivalente sobre el capital que 

la inversión o proyecto genera, es superior al interés mínimo aceptable del capital. En este 

caso la inversión o proyecto es positivo de óptimo a aceptable. 

Inversión o proyecto con i = r; indica que el interés equivalente sobre el capital que la 

inversión o proyecto genera, es igual al interés aceptable, en este caso la inversión o 

proyecto es indiferente ya que el costo de oportunidad de capital iguala al costo de capital. 
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Inversión o proyecto con i < r; esto indica que el costo de oportunidad del capital es inferior 

al costo  del capital, lo cual indica que el rendimiento de la inversión o proyecto es menor, 

se obtendría riesgos negativos en la inversión. 

La relación beneficio costo (RB/C), es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los 

beneficios actualizados entre la sumatoria de los costos actualizados a una tasa de interés 

fija predeterminada. 

RB

C
=  

∑
Bo

(1 + t corte)n

∑(1 + t corte)n
 

 

Bo = Beneficios 

Co = Costos 

i = Tasa de corte 

n = Horizonte de inversión  o proyecto 

Para hallar este indicador se utiliza el flujo monetario de la inversión o proyecto o en su 

caso el flujo de caja neto. La interpretación de resultados proviene de desarrollar la razón 

B/C, que está compuesto por flujos positivos y flujos negativos  con los cuales se obtienen 

los cocientes. 

Inversión o proyecto con RB/C >1; quiere decir, que el valor bruto de sus beneficios son 

superiores a sus costos, en este caso la regla de decisión será llevar a cabo el proyecto de 

inversión. 

Inversión o proyecto con RB/C =1; indica  que sus beneficios son iguales a sus costos, en 

este caso  es indiferente aceptar o rechazar el proyecto de inversión. 

Inversión o proyecto con RB/C <1; equivale a decir que el valor de sus beneficios son 

inferiores a sus costos, en este caso la regla es rechazar el proyecto de inversión. 



52 
 

Tomando de referencia estas tres herramientas para la formulación de los indicadores de la 

evaluación económica financiera expuestas (TIR, VAN, RB/C), se pretende realizar 

comparaciones de la sostenibilidad en el tiempo de  los proyectos de inversión en los 

escenarios mencionados en anteriores párrafos.    

El  cuadro del flujo de caja para asociados e interpretando los indicadores mencionados 

para la evaluación económica financiera se puede inferir que el VAN es mayor a cero 

entonces es superior a los costos aceptado el proyecto de inversión, en el caso del indicador 

del TIR esta llega al 13% entonces determina que el capital de inversión del proyecto es 

superior al interés mínimo aceptable y por último la RB/C se estima en 1,1 esto determina 

que el valor bruto de los beneficios son superiores a los costos. Analizando estos 

indicadores de evaluación económica financiera se puede inferir que la inversión del 

proyecto para los asociados es sostenible en el tiempo.   

Cuadro 7.  Flujo de caja  de Asociados  en Bs. 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Ingresos                         

Producto   468.306 573.797 656.445 668.586 759.144 819.561 875.495 872.576 883.147 902.448 7.479.504 

                          

TOTAL 

Ingresos   468.306 573.797 656.445 668.586 759.144 819.561 875.495 872.576 883.147 902.448 7.479.504 

Costos                         

Costos de 

Producción                         

Producto   351.273 406.986 460.653 514.958 570.966 597.071 638.521 653.864 667.903 682.433 5.544.628 

                          

Tot Costo de 

Producción   351.273 406.986 460.653 514.958 570.966 597.071 638.521 653.864 667.903 682.433 5.544.628 

Costos de 

Administración                         

Producto   2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 25.080 

                          

Tot Costos de 

Adm   2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 25.080 

Costos de 
Acopio                         

Producto   33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 332.150 

                          

Tot Costos de 

Acopio   33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 33.215 332.150 

Costos de 

Comercialización                         

Producto   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Tot Costos de 

Comerc.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos de 
Financieros                         

Producto   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Tot Costos de 

Financieros   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depreciaciones                         

Producto   35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 353.939 

                          

Tot Costos de 

Depreciación   35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 353.939 

TOTAL 

COSTOS   422.390 475.595 529.262 583.567 639.575 665.680 707.130 722.473 736.511 751.042 6.230.717 

Ingresos - Costos   45.916 98.202 127.183 85.019 119.569 153.880 168.365 150.104 146.635 151.407 1.246.279 

Inversión 403.909                     -489.968 

Financiamiento                       0 

Amortización   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depreciaciones   35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 353.939 

Valor de rescate                     111.990 111.990 

Total 

Inversiones -403.909 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 35.394 147.384 465.929 

Saldo de Caja -489.909 10.522 62.808 91.789 49.625 84.175 118.486 132.971 114.710 111.242 4.022 780.350 

 

 

 

 

 

Un modelo probabilístico o estadístico toma el conjunto de datos utilizados de un 

determinado estudio para su procesamiento y la toma de decisiones. El siguiente grafico 

muestra la simulación efectuada de mil pruebas para determinar con certeza en 

probabilística que el VAN reúna las condiciones mencionadas en las anteriores líneas. Con 

más confiabilidad del 95%  con los resultados de simulación se infiere que el Valor Actual  

Neto es mayor a uno (VAN>1), situación que muestra el grafico 11. 

 

 

 

INDICADORES  

VAN  451.86 

TIR  11% 

RB/C 1,1 
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Grafico 11.  Análisis de simulación probabilística del VAN 

 

 

4.4. Capital social y su impacto social 

Por lo descrito en las líneas anteriores, se infiere que el capital social es uno de los pilares 

para fortalecer e incrementar la producción (crecimiento económico) este se caracteriza por 

la lucha contra la pobreza. En este punto se describe los impactos sociales que genera la 

conformación del capital social dentro del Municipio de Huarina; para lo cual se tomara las 

dimensiones del Índice de Desarrollo Humano22(I.D.H.), estas dimensiones son: acceso a la 

educación y el nivel de vida digna. Para la primera dimensión se cuantificara el nivel de 

acceso educativo que alcanzaron los miembros de la familia. La segunda dimensión se 

caracteriza por la cuantificación del estado de la vivienda y los servicios básicos. 

Apelando a la información del INE (instituto nacional de estadística) de los censos de 

población y vivienda del año 2001 y 2012, relacionado con el nivel educativo alcanzado 

por los miembros de la familia se observa para el caso de ningún tipo formación educativa, 

para el año 2001 era del 29,1%, en el censo del 2012 llego 19,2% se deduce que las 

familias del Municipio redujeron positivamente  los niveles de educación. En el caso de los 

                                                           
22 El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las 

dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir 

conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. 
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niveles educativos de secundaria y superior se infiere indicadores positivos, para el censo 

2001 el nivel secundario solo 22,4%  de la población obtenía la educación en este nivel, ya 

en el 2012 esta se incrementó al 32,8% de la población que accedía a la educación de nivel 

secundario. No obstante para el nivel superior en el censo de 2001 alcanzo el 4,3%  de 

población que llegaron a tener este nivel educativo, para el censo 2012 se incrementó al 

10%. 

Grafico 12.  Nivel educativo alcanzado por miembro de la familia en (porcentajes) 

 
Fuente: Censo de vivienda y población 2001 y 2012 

 

El grafico 13 se observa los partos atendidos en los censos de población y vivienda de los 

años 2001 y 2012,  en el caso del año 2001 solo 6% de la población en estado de gestación 

era atendida en los establecimientos de salud, en la gestión 2012 este indicador se 

incrementó al 19,8%. Para la atención de partos en domicilio el censo del 2001 era del 

84,2% este indicador se redujo al 78%,4 para el censo 2012. 
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Grafico 13.  Partos atendidos (porcentajes) 

 

Fuente: Censo de vivienda y población 2001 y 2012 

La información oficial por parte del INE (instituto nacional de estadística) de los censos 

2001 y 2012 muestran los niveles de servicios básicos que accede la población del 

Municipio de Huarina, para el primer censo (2001) el acceso de agua de la población llego 

al 35,3% en el censo 2012  el acceso de agua se incrementó a 43,6. Para el caso de energía 

eléctrica el grafico 14 muestra en el censo 2001 solo 44,3% de la población tenía acceso de 

energía eléctrica, el último censo del 2012 refleja el incremento del 78,8% de los habitantes 

que acceden al servicio de energía eléctrica. 

Grafico 14.  Servicios básicos (porcentajes) 

 

Fuente: Censo de vivienda y población 2001 y 2012 
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Los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referentes a los censos 

de 2001 y 2012, se infiere para el primer censo la población del Municipio se abastecía de 

agua mediante de cañería de red  con una participación del 31,5%, otro parte importante de 

la población del 23,7% accedía al líquido vital por medio de pozo sin bomba.  Para el censo 

2012 el abastecimiento de población de agua por medio de cañería de red  se incrementó a 

44,1%. 

Grafico 15.  Tipo de acceso de agua (porcentajes) 

 

Fuente: Censo de vivienda y población 2001 y 2012 

Apelando a los datos oficiales de los censos de vivienda y de población de los  años 2001 y 

2012, en la caso del primer censo refleja que solo el 0,4% de la población tiene acceso al 

desagüe alcantarillado, mientras el solo el 8%  población accede a la cámara séptica para el 

desagüe sanitario. En el censo 2012 muestra el acceso del sistema de alcantarillado  por 

parte de los habitantes se incrementó al 0,6%, mientras 10,4%  de la población utiliza la 

cámara séptica. 
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Grafico 16.  Tipo desagüe del servicio sanitario (porcentajes) 

 

Fuente: Censo de vivienda y población 2001 y 2012 

 

El siguiente grafico muestra el tipo de energía utilizan las familias del Municipio para 

preparar sus alimentos, para el censo del 2001 la energía más utilizada para cocinar sus 

alimentos el guano bosta con el 58,5%, seguido por el uso de leña con el 19,8%; mientras  

el uso de gas solo alcanzo el 18,7%.  El censo del 2012  la utilización de guano y bosta 

como fuente de energía se redujo a al 34%, por el lado del uso de energía de gas esta se 

incrementó significativamente a 48,1%. 

Grafico 17.  Tipo energía utilizada (porcentajes) 

 

Fuente: Censo de vivienda y población 2001 y 2012 
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CONCLUCIONES  

Lo expuesto a lo largo del presente trabajo de investigación permite arribara las siguientes 

conclusiones: 

 El concepto de capital social  facilita las acciones de los individuos que están dentro 

de una estructura productiva organizada, esta deriva en la conformación de 

confianza y normas entre los agentes que conlleva  la cooperación, generando 

beneficios mutuos y colectivos. Relacionado con la realidad empírica se infiere la 

creación  de la asociación de agro productores de leche San Juan, 26 familias 

conforman redes de confianza para cohesionarse en la mencionada asociación, 

adicionalmente las características del tipo de capital social puente es intensa, esta se 

refiere a la inclusión de miembros de diferentes grupos tomando esta referencia la 

asociación no solo está conformado por familias de una sola comunidad, al 

contrario la asociación aglutina a cuatro comunidades. 

 La teoría de las innovaciones dinámicas en la economía, se sustentan en la 

innovación e invento, la primera es válida en la inferencia de la investigación por la 

práctica del invento de nuevas formas de producción que van incrementando las 

utilidades,  los datos empíricos reflejan los costos de producción de leche para dos 

escenarios, los asociados se caracterizan por el incremento en los costos de 

producción, por el lado de los que no están asociados el costo de producción se 

mantiene casi constante en el tiempo. Por lo mencionado se deduce que la 

conformación de la asociación de productores ingresan al tipo de empresarios 

innovadores que están atentos a los inventos que se pueden llevar a la práctica 

pueden y generar utilidades y eso significa a sumir riesgos, mientras que los 

productores individuales están en el tipo de empresarios rutinarios que producen el 

mismo bien con las mismas técnicas de producción. 

 El modelo de crecimiento de Solow- Swan desarrolla la importancia del progreso 

técnico, el modelo diferencia el progreso técnico a una nueva forma de producción y 

la otra muy diferente la acumulación de bienes de capital en esta no hay nuevas 

tecnologías. En resumen la inversión es renovar los bienes de capital, si no se 

cumple esta regla entonces la economía de las familias entra al estado estacionario. 

Se infiere que el progreso técnico para los productores individuales del Municipio 
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es nula, por la poca inversión a renovar los bienes de capital para la producción de 

leche, por el lado de los asociados es el escenario contrario de los productores 

individuales.   

 Con relación al capital social y la producción de leche, para la categoría conceptual 

de producción es la maximización de la producción relacionada con los factores de 

tierra, capital, trabajo, tecnología e instituciones, incrementado la producción los 

ingresos de los agentes económicos se incrementan luchando contra la pobreza. En 

este sentido se deduce que la cohesión en el capital social incrementan los niveles 

de producción, referente a la superficie de tierra cada familia del Municipio es 

propietaria en promedio de 5,1 hectáreas, de las 26 familias asociadas en total 

acumulan 133 hectáreas en la producción de leche. Referente a los costos de 

producción estos se elevan significativamente en la línea histórica en el caso de las 

familias asociadas, mientras que para las familias no asociadas se mantiene 

constante, en el caso de la fuerza de trabajo es el mismo escenario de los costos de 

producción. Por otro lado, del factor de tecnología se puede inferir que las 

condiciones del hato son diferentes en los escenarios de asociados y producción 

individual, el equipamiento de tecnología es intenso en los asociados generando 

mejores condiciones de producción de leche y el incremento del hato. Los factores 

de producción son penetrantes en la conformación de la asociación, esto se 

evidencia en los niveles de producción que se incrementan en 50%, comparado con 

lo producción de agentes económicos individuales del Municipio. 

 Entonces el capital social establece la confianza generando normas sociales e 

integrando redes de asociaciones, que facilitan la cooperación voluntaria que 

forman fondos de recursos para el mejor desempeño en el ámbito empresarial, a su 

vez promueve un mejor desempeño económico con la expansión de la producción.  
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