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INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 
DE VIACHA (1998 – 2008) 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

De manera general el presente trabajo de investigación está dirigido a realizar un 
estudio sobre la inversión, realizada por el Gobierno Municipal de Viacha, dividida 
en tres sectores importantes: Inversión en el sector Social, Inversión  en el sector 
Apoyo a la Producción e Inversión en el sector Infraestructura Productiva; y de qué 
manera estas tres inciden en el Desarrollo Humano de la población del mismo 
municipio. 
 
Realizando las investigaciones necesarias y la recolección de datos pertinente sobre la 
inversión y el desarrollo humano del Municipio de Viacha durante el periodo de 
estudio comprendido entre los años 1998 a 2008 se hace uso del paquete 
econométrico Eviews, para desarrollar un modelo que pueda relacionar las variables 
establecidas coherentemente, y luego interpretando los resultados para dar respuesta a 
la hipótesis planteada de la siguiente manera: “En el Municipio de Viacha, en el 
horizonte del último decenio, se asignaron recursos en mayor proporción en el sector 
social que generaron mayor incidencia en el desarrollo humano” 
 
Para obtener un modelo eficiente se recurre a las teorías aplicables al tema de estudio, 
los principales autores que brindan aportes importantes relacionados a la Inversión, 
Desarrollo Humano, Bienes Públicos y Descentralización Fiscal escritos por Keynes, 
Amartya Sen, Samuelson y Oates, respectivamente, entre otros. 
 
Este trabajo de investigación también contiene datos sobre el Municipio de Viacha 
como: Ubicación Geográfica, Extensión, Historia, Población, Producción, Salud, 
Educación, Ingresos Municipales, Gastos Corrientes, Gastos de Inversión Vivienda, 
Saneamiento Básico, Empleo, Infraestructura, Pobreza, NBI, Leyes que rigen a los 
Gobiernos Municipales, Conceptos importantes, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La nueva perspectiva del desarrollo requiere sus propios instrumentos de evaluación 

que faciliten la comprensión de las situaciones y los procesos por los cuales va 

pasando nuestra población. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) ha propuesto el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que combina de manera 

sencilla un conjunto de variables e indicadores referidos a la economía, salud y la 

educación y ha comprobado la viabilidad de utilizar el IDH para comparar y evaluar 

procesos en el tiempo y en el espacio. 

 

En la presente investigación se realiza un análisis de la incidencia o repercusiones que 

tiene la inversión municipal en el desarrollo humano del Municipio de Viacha, 

especialmente dentro de la ciudad, distinguiendo tres tipos de inversión: Inversión 

Social, Inversión en Apoyo a la Producción e Inversión en Infraestructura. El 

municipio de Viacha es un sector de la población del departamento de La Paz que se 

distingue por el rápido crecimiento, especialmente de la población, que se ha ido 

observando en este periodo de estudio, al mismo tiempo los ingresos económicos que 

percibe el municipio se va incrementando cada año por las demandas y 

requerimientos que genera este incremento de la población. 

 

Se requieren más infraestructura para la educación, más hospitales y personal que 

pueda ser capaz de atender las necesidades de las personas en cuanto a educación, 

salud y saneamiento básico y otros que son de vital importancia para un municipio 

que se va extendiendo cada vez más y se encuentra a pocos kilómetros de la Cede de 

Gobierno de nuestro país. 

 

Para obtener resultados reales de esta investigación se hace una eficiente recolección 

de datos, se usa la teoría económica sobre desarrollo y se aplica a un modelo 

econométrico que dará respuesta a la hipótesis y a las interrogantes planteados a lo 
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largo del tema, la principal inquietud es saber si se está realizando una inversión 

eficiente dentro de la administración del gobierno municipal de Viacha, ya que 

consecutivamente se ha ido observando el cambio de diferentes autoridades 

municipales sin dar respuesta efectiva a las necesidades de los habitantes de Viacha y 

en consecuencia el rezago de la ciudad es notable. 

 

Sin embargo, el Desarrollo Humano es un proceso que resulta del esfuerzo social, que 

se canaliza a través de las instituciones públicas, privadas y de las organizaciones 

sociales que movilizan las energías colectivas de personas y familias animadas por 

motivaciones de progreso humano, igualdad de oportunidades y la existencia de 

valores de alcance universal. 

 

La teoría económica de desarrollo nos indica que el Desarrollo Humano se mide por 

la ampliación de las capacidades de la gente, y el fortalecimiento de los “actores 

sociales”; el desafío esta en diseñar procedimientos que permitan a estos actores 

sociales impulsar el Desarrollo Humano aumentando su capacidad de acción. 

 

El nuevo concepto de Desarrollo Humano sostenible, como es conocido por Amartya 

Sen, se basa en el principio de la universalidad por el cual el desarrollo debe atender 

la demanda de todos los individuos, sin tener en cuenta la clase social, genero, raza, 

comunidad o generación. Por consiguiente el universalismo, sin desconocer o los 

menos privilegiados alcanza también a las generaciones futuras, las cuales deben 

tener las mismas oportunidades que las generaciones actuales en términos de 

disponibilidad de recursos naturales.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

GRÁFICO Nº 1 

INVERSION EN EL MUNICIPIO DE VIACHA
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de POA`s y 

PDM 2007 – 2011 del Municipio de Viacha 
 

La fase de descentralización fue en el sentido de promover la inversión municipal en 

las decisiones de gasto e inversión local, a la par con una fiscalización por parte de la 

comunidad. El proceso de descentralización en Bolivia llamó la atención por la 

rapidez con que se fue proponiendo los cambios y por la magnitud de los mismos. 

Ese nuevo marco de cambios implicó un efectivo fortalecimiento de los gobiernos 

municipales por la vía del incremento de la coparticipación de recursos económicos; 

este es un mecanismo que busca darle autonomía y recursos financieros a todas las 

regiones y entre ellas las más pobres, desconcentrando de esta manera el presupuesto 

que era absorbido en su mayoría por las principales ciudades del país. 

Los avances en términos de fortalecimiento financiero de los municipios que van en 

vías del desarrollo económico están relacionados con la capacidad administrativa y de 

gestión para asumir nuevas responsabilidades que les fueron asignadas. Como 

resultado de un mejor manejo de los recursos, la descentralización debe tener a 
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mediano plazo un impacto importante sobre la calidad y efectividad de la inversión 

pública municipal. 

Uno de los desafíos que enfrenta el proceso está relacionado con el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) que han de manejar los mayores volúmenes de inversión 

en el ámbito local y regional, por lo que se debe dar prioridad a la capacitación 

orientada a brindar las herramientas necesarias a los gobiernos municipales y 

departamentales para que den un buen uso al presupuesto de inversión y esto en un 

mayor bienestar social de la población. Además, cada municipio tiene ingresos 

propios y puede obtener otros recursos, por ejemplo del Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social (FPS, antes FIS y FDC) y de otros organismos. También puede 

prestarse dinero del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)1 para realizar 

inversiones en el municipio con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos. 

Es así que en el presente trabajo se pretende realizar un estudio sobre el efecto que 

tiene la inversión pública municipal, en cuanto a inversión social, inversión en 

infraestructura e inversión productiva o apoyo a la producción, en el desarrollo de los 

distritos del municipio de Viacha y qué sector es el que genera mayor desarrollo en la 

población en cuanto a la disminución de necesidades básicas insatisfechas. 

GRÁFICO Nº 2 

INVERSION POR SECTOR
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de POA`s y 

PDM 2007 – 2011 del Municipio de Viacha 
                                                 
1 Control Social en Nuestros Municipios, AOS/PADDEM, 2001, pag. 3 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del Problema de Investigación. 

Uno de los problemas que más repercusiones tiene en la administración de recursos 

de los municipios, es el manejo inadecuado de los mismos (TGN, Recursos Propios, 

Participación Popular, etc.); otros aspectos importantes, si bien no determinantes, son: 

la ausencia de personal calificado para el manejo y ejecución de dichos recursos, el 

poco interés de las autoridades gubernamentales y anteriores gestiones municipales 

que siempre ofrecieron pero nunca cumplieron con el sector social y el desarrollo 

económico, es así que cada vez los distritos del municipio de Viacha quedan más 

postergadas a pocos kilómetros de la sede de gobierno de nuestro país. 

Este proceso de cambio no solo amplió las competencias, sino también incrementó 

los recursos a favor de los gobiernos municipales buscando generar mayor equidad en 

la atención de necesidades y demandas de la sociedad, buscando con ello, mejorar la 

calidad de vida de la población con una justa distribución de los recursos públicos y 

así lograr mayor desarrollo económico y social disminuyendo las desigualdades entre 

el área rural y el área urbana. 

 

GRÁFICO Nº 3 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
MUNICIPIO DE VIACHA 1998 - 2008
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de POA`s y 

PDM 2007 – 2011 del Municipio de Viacha 
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GRÁFICO Nº 4 

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
MUNICIPIO DE VIACHA
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de POA`s y 

PDM 2007 – 2011 del Municipio de Viacha 
 

El incremento de los recursos, generado por la ampliación de competencias, para los 

gobiernos municipales no son distribuidos equitativamente a los diferentes distritos 

del municipio de Viacha, esto genera una desigualdad en la inversión municipal 

ejecutada en cada distrito. 

Cada sector de la inversión municipal genera una satisfacción de necesidades básicas 

de la población de acuerdo a sus requerimientos incrementando el desarrollo humano 

del municipio en general. 

 

a) FORMULACION DEL PROBLEMA 

En vista de lo anteriormente planteado, queda preguntarnos: 

¿Cuál es el sector de la inversión que genera mayor desarrollo al 

Municipio de Viacha? 

 

1.3 OBJETIVOS 

a) OBJETIVO GENERAL 

o Evaluar la incidencia de la inversión municipal y su impacto en el 

desarrollo humano del Municipio de Viacha. 
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b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Analizar la evolución de los recursos por fuentes de financiamiento del 

municipio de Viacha en el periodo de estudio. 

o Revisar la ejecución de la inversión municipal y comparar con la 

población con Necesidades Básicas Insatisfechas. 

o Determinar a través de la econometría de series de tiempo si la 

inversión en el sector social, sector productivo y sector infraestructura 

influyen en el desarrollo del municipio de Viacha. 

 

1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta sección delimita  tanto el espacio y el tiempo de la presente investigación. 

a) DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El Municipio de Viacha se encuentra en el área geográfica del Altiplano sur del 

departamento de La Paz, la misma es una llanura alta entre los 3500 y 4500 m.s.n.m. 

que se extiende entre Bolivia y Perú, entre las cordilleras Oriental y Occidental, cuyas 

direcciones corren paralelamente a la costa del Océano Pacífico2. Geográficamente se 

halla comprendida entre los 16º 30’ a 16º 56’ de latitud Sur y 68º 8’ a 68º 30’ de 

longitud Oeste. (Anexos Mapa 2) 

b) DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo de estudio contemplará de 1998 a 2008 años. 

 

1.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Como resultado de un mejor manejo de los recursos, la descentralización debe tener a 

mediano plazo un impacto importante sobre la calidad y efectividad de la inversión 

pública municipal en las áreas de mayor relevancia. 

Uno de los grandes retos que tiene el país, desde el punto de vista municipal, es 

determinar el grado de impacto sobre el desarrollo económico del país de los recursos 

                                                 
2 Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 2007 - 2011 
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invertidos en los municipios. Bajo esta situación es importante analizar las 

inversiones no solo de los recursos de coparticipación tributaria, sino también la 

inversión de los otros recursos y determinar si estos contribuyeron a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de nuestro país y de esta forma fijar nuevas políticas 

y/o mantener las actuales. 

En la actualidad los gobiernos municipales cuentan con más recursos para lograr un 

mejor desarrollo económico y social a nivel local; según las leyes de Participación 

Popular, Dialogo Nacional, Descentralización Administrativa y otras, se a abierto 

paso a la participación de las comunidades, zonas, Juntas vecinales, etc. en la decisión 

de invertir los recursos asignados y la posibilidad de buscar mayor impacto a través 

de las demandas que se priorizan en el Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo 

Municipal. 

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

“En el Municipio de Viacha, en el horizonte del último decenio, se 

asignaron recursos en mayor proporción en el sector social que generaron 

mayor incidencia en el desarrollo humano” 

 

b) VARIABLES 

Identificaremos a continuación las variables del tema de investigación, las variables 

independientes darán explicación de la variable dependiente, es decir, que con el 

análisis de la Inversión Municipal obtendremos mejores fundamentos para explicar el 

Desarrollo o subdesarrollo del Municipio de Viacha. 

INCIDENCIA 

Tomaremos a la incidencia como una variable que refleja el número de nuevos 

“casos” en un periodo de tiempo, en este caso la inversión. Es un índice dinámico que 

requiere seguimiento en el tiempo de la población de interés3. 

Se puede medir con dos índices: incidencia acumulada y tasa de incidencia.  
                                                 
3 Metodología de Manejo de Indicadores para Programas y Proyectos, Guzmán Aguirre Walter, ed. 
eeuu/umsa,2003. 
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Es la proporción de individuos que desarrollan el evento durante el periodo de 

seguimiento. Se calcula:  

 

 

 

Características  

 Es una proporción  

o no tiene dimensiones.  

o su valor oscila entre 0 y 1, aunque también se suele expresar como 

porcentaje  

 Depende del tiempo de seguimiento  

 Se calcula sobre una multitud fija, es decir no se permiten entradas de nuevos 

individuos durante el seguimiento. 

 

 

V1: DEPENDIENTE 

 

→ Desarrollo Humano 

(Índice de Desarrollo Humano Municipal) 

 

V2: INDEPENDIENTE 

 

→ Inversión en el Sector Social 

(Salud, educación, saneamiento básico, etc.) 

 

V3: INDEPENDIENTE 

 

→ Inversión en el Sector Productivo 

(Fomento a la producción, agropecuario, 

industria, etc.) 

 

V4: INDEPENDIENTE 

 

→ Inversión en el Sector Infraestructura 

(Energía, caminos vecinales, etc.) 
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Entonces la función estaría dada por: 

 

DESH = ƒ (ISSOC, ISPROD, ISINFRA) 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

El uso adecuado de los recursos es el factor más importante para alcanzar el 

desarrollo de un municipio. El hecho de que los recursos sean manejados con equidad 

y eficiencia incide de manera positiva en el mejoramiento, desarrollo y crecimiento 

de un municipio. 

Los recursos no deben utilizarse para satisfacer necesidades individuales, sino para 

satisfacer necesidades comunes. En general estos recursos se destinan a obras de 

servicio social y no a infraestructura para la producción; las explicaciones de estas 

acciones son diversas y principalmente tienen relación con el hecho de que las 

administraciones municipales responden a intereses coyunturales políticos de corto 

plazo, y por lo mismo las obras se caracterizan por su corta duración, alto impacto y 

visibilidad política; las inversiones productivas son más complejas y sus impactos son 

visibles a mediano y largo plazo, optimizan el uso de recursos disponibles de un 

gobierno municipal. 

Como en todos los ámbitos de la economía, la discusión académica sobre el tema 

tiene un componente teórico y uno empírico. En esencia, podríamos decir que toda la 

literatura teórica sobre Descentralización Fiscal gira en torno a supuestos válidos o no 

válidos. 

La descentralización es un camino en la dirección de mejorar el nivel de vida de la 

población, en este caso de un municipio. Si bien esta es la esencia del problema, los 

factores específicos que inducen una mejor calidad de los servicios públicos bajo un 

esquema de mayor descentralización pueden ser múltiples. Entre ellos se cuentan la 
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propensión a innovar en las políticas públicas, el mayor grado de rendición de cuentas 

de los funcionarios públicos.4 

Antes de 1994 no existía la Ley de Participación Popular, o sea, no había dinero en 

los municipios. Cuando una comunidad necesitaba una escuela o una posta sanitaria, 

tenía que mandar delegados a La Paz o a las capitales de departamento, una y otra 

vez. Actualmente cada año nuestros municipios reciben dinero de la Coparticipación 

Tributaria según la cantidad de habitantes y según el total de los impuestos que cobra 

el gobierno. Por ejemplo, el año 2000 se presupuestó 193 Bs. por cada uno de 

nosotros (pero solamente fue de 183 Bs. porque la recaudación por impuestos fue 

menos de lo calcularon al comienzo del año).5 

Después de años de establecidas dichas normas legales, es necesario evaluar los 

resultados obtenidos hasta el momento, el tema de la distribución de los recursos para 

inversión al interior del municipio, no siempre está de acuerdo a las necesidades 

prioritarias de las comunidades y barrios en materia de educación, salud, deporte, 

saneamiento básico, microrriego, caminos vecinales y desarrollo urbano y rural. Lo 

indicado constituye un tema de preocupación para la población del municipio de 

Viacha. 

 

 

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación tiene carácter Descriptivo - Explicativo, ya que se analiza el 

grado de influencia de la Inversión Pública Municipal sobre el nivel de Desarrollo del 

Municipio de Viacha. 

 

 
                                                 
4 Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Documentos de Apoy o Docente Nº15 
5 Control Social en Nuestros Municipios, AOS/PADDEM, 2001, pag. 2 
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b) METODO DE INVESTIGACIÓN 

En ese sentido para obtener resultados eficientes, se emplea el método Deductivo y 

Analítico-explicativo porque parte de un análisis general de las Inversiones y el 

Desarrollo para llegar a lo específico donde se determina el efecto de las inversiones 

municipales sobre el nivel de desarrollo humano del municipio. 

 

c) FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 FUENTES SECUNDARIAS 

Las fuentes secundarias que se utilizaron son: Ejecución Presupuestaria 1998 – 2008, 

Programa de Operación Anual 1998 – 2008 y Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 

2011 del Gobierno Municipal de Viacha, Datos Estadísticos del Instituto Nacional de 

Estadísticas, Información del Ministerio de Hacienda, Libros sobre Teoría Económica 

e Internet. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO – CONCEPTUAL 

 

La presente investigación corresponde a la evaluación administrativa del municipio 

de Viacha, la cual se enmarca dentro de las políticas públicas contando con, el 

principal instrumento de distribución de recursos, la inversión pública. Además el 

Estado es el directo encargado de proporcionar los aspectos institucionales y políticas 

de desarrollo de municipios, por consiguiente es el principal benefactor delegando 

responsabilidades a los gobiernos municipales en la administración y asignación de 

recursos. Todo esto se relaciona con la Escuela del Pensamiento Económico 

Keynesiano, ya que es la principal inspiradora de las políticas públicas y política 

fiscal, con las que dieron una legitimidad absoluta de la economía del sector público 

con sus propios matices en la política económica para enfrentar la recensión y el paro 

de la economía. 

 

2.1 KEYNESIANISMO6 

Corriente de pensadores que siguieron el pensamiento de John M. Keynes. Algunas 

características de esta corriente pueden resumirse de la siguiente manera: 

- Es una teoría macroeconómica. 

- Su teoría es una refutación de liberalismo (laissez faire), ya que apoya la 

intervención del Estado en la economía para impulsar la inversión. 

- La teoría económica de Keynes lleva directamente a la política económica que 

él mismo recomienda. 

Su teoría pretende explicar cuáles son los determinantes del volumen de empleo. 

La teoría keynesiana se enfoca hacia un equilibrio cambiante. 

El dinero juega un papel importante en su teoría, por lo que también se le llama teoría 

de la economía monetaria. 

                                                 
6 Zorrilla Arena - Méndez, Diccionario de Economía, Pág.123 
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La inversión juega un papel determinante para lograr un cierto nivel de empleo. Su 

teoría de interés esta basada en la preferencia por la liquidez. 

2.1.1 LA TEORÍA ECONÓMICA KEYNESIANA 

Con la crisis de los años treinta se puso de manifiesto la incapacidad de la economía 

neoclásica para entender los nuevos fenómenos de las economías industriales. Keynes 

con su obra La teoría General del empleo, el interés y el dinero propone una solución 

factible a un cierto tipo de desempleo y destruir la creencia ciega del mecanismo 

autorregulador del mercado de una sociedad capitalista. Lo hizo con un planteamiento 

macroeconómico y con un análisis basado en el corto plazo. 

Keynes era partidario de reducir las desigualdades de la distribución de la renta y la 

riqueza para luchar contra el paro involuntario que podía erradicarse según él, con 

actuaciones gubernamentales importantes. El Estado debe intervenir en la economía 

mediante la expansión del gasto público y conseguir así un aumento neto de la 

demanda efectiva. El Estado puede, pues, lograr la plena ocupación. 

La demanda engendra renta. Las variaciones de la demanda llevan consigo 

variaciones en la producción que influyen en la utilización de las capacidades 

productivas existentes y en el empleo del trabajo. El equilibrio en la medida que 

expresa la igualación de la oferta y la demanda se puede dar con paro y capacidad 

ociosa de las empresas. 

Los dos agentes esenciales del sistema keynesiano van a ser el gobierno y el mercado. 

El keynesianismo proporcionó una filosofía a la democracia capitalista. 

El modelo de Keynes que se ha difundido más por todas las universidades del mundo 

ha sido el divulgado por Samuelson, basándose en las curvas IS-LM expuestas por 

Hicks en 1938, conocido como el de la síntesis neoclásica-keynesiana. 

Otros seguidores de Keynes, los denominados postkeynesianos ponen más énfasis en 

las ideas de incertidumbre e inestabilidad. La teoría postkeynesiana se preocupa por 

la producción como problema opuesto al de la asignación optima de los recursos.7 

                                                 
7 Escuelas del Pensamiento Económico, Enciclopedia de Economía y Finanzas, pág. 82 



 

21 
 

2.1.2 ESCUELA NEOKEYNESIANA 

La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las 

variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de 

ingresos. El interés final de Keynes fue poder dotar a unas instituciones nacionales o 

internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. 

Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se 

llamó política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte, 

sobre todo, del efecto multiplicador que se produce ante un incremento en la demanda 

agregada.8 

La escuela neokeynesiana o neokeynesianismo ha sido uno de los paradigmas más 

visibles de la economía en las últimas décadas. El enfoque neokeynesiano surge de  la 

síntesis entre las primeras ideas de John Maynard Keynes e ideas procedentes de la 

escuela neoclásica. 

En los 70’s ocurrieron una serie de desarrollos económicos que sacudieron la teoría 

keynesiana clásica, particularmente la existencia de la estanflación. El resultado fue 

una serie de nuevas ideas para proporcionar herramientas al análisis keynesiano que 

fueran capaces de explicar esos eventos económicos. El manifiesto primero de la 

teoría neokeynesiana fue la colección New Keynesian Economics, 1991 de Gregory 

Mankiw y David Romer. Otros neokeynesianos importantes son Paul Samuelson, 

Paul Krugman y Joseph Stiglitz.9 

 

2.2 EL DESARROLLO COMO LIBERTAD DE AMARTYA SEN 

2.2.1 EL ENFOQUE DEL DESARROLLO HUMANO10  

Un gran desafío se generó frente al Washintong Consensus, el enfoque de desarrollo 

humano del PNUD. El enfoque fue elaborado a través de los Informes sobre el 

                                                 
8 Enciclopedia Multimedia Virtual Interactiva de Economía y Finanzas EMVI 
9 Enciclopedia Multimedia Virtual Interactiva de Economía y Finanzas EMVI  
10 Amartya Sen y El Desarrollo Como Libertad, Maria Edo, U. Torcuato Di Tella, 2002, pg. 14 – 16 
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Desarrollo Humano, los cuales aparecieron por primera vez en los ’90. La crítica 

fundamental del PNUD al WC se relaciona con los valores en los que éste se basa.  

Este enfoque basado en las personas, que explícitamente se define como un modelo 

alternativo, ha sido relativamente influyente. Una corriente importante dentro del 

estudio del desarrollo ha tratado de mostrar que las políticas del WC enfrentan 

correctamente las preocupaciones sociales, dado que sirven para reducir la pobreza, 

incrementar el empleo, generar crecimiento con equidad, etc. Sin embargo, el enfoque 

del desarrollo humano plantea serias dudas sobre la capacidad de las políticas 

promovidas por las agencias financieras internacionales de transformar los recursos 

económicos creados en desarrollo humano. Es por eso que en este enfoque se ha 

introducido la pobreza como un objetivo clave en el desarrollo y promueve la 

flexibilización de las políticas del WC. 

Este desafío al WC es cualitativamente distinto al citado con anterioridad. En este 

caso, lo que se cuestiona son los valores sobre los que se basa el mismo. Se trata de 

una crítica moral. El enfoque del desarrollo humano implica un quiebre profundo: 

cambia el objeto de estudio. El centro del desarrollo deja de ser el crecimiento 

económico para pasar a ser “...proceso de aumentar las habilidades y las opciones de 

los individuos de manera que puedan ser capaces de satisfacer sus propias 

necesidades”. 

Es en este marco en donde se inscribe el enfoque de desarrollo como libertad de Sen, 

este autor fue uno de los padres fundadores del nuevo “modelo” del desarrollo 

humano, a través de su enfoque del desarrollo como libertad y de su colaboración en 

la construcción de los índices de los Informes sobre Desarrollo Humano. Si bien 

muchas veces este autor ha marcado sus diferencias con el PNUD, es indudable que 

su colaboración ha permitido plantear este desafío al mainstream de la economía 

internacional. 
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2.2.2 SÍNTESIS DEL ENFOQUE DEL DESARROLLO COMO LIBERTAD 

En esta segunda parte se desarrolla un análisis del enfoque desarrollo como libertad 

de Amartya Sen11. Este trabajo, realizado mayoritariamente en Delhi y en Londres, 

aparece en forma compacta en su libro clásico, Collective Choice and Social 

Welfare, el cual combina la lógica formal, la economía del bienestar y la filosofía 

moral. 

Durante los últimos treinta años, Sen se transformó en un crítico acérrimo de la 

economía del bienestar tradicional, que culminó en la generación de un nuevo 

enfoque, el desarrollo como libertad. 

Sin embargo, ¿qué se entiende por economía del bienestar tradicional (EBT)? 

El óptimo de Pareto resulta la única herramienta con la que podemos contar para 

promover el bienestar, dado que medir la utilidad es imposible porque no podemos 

realizar comparaciones interpersonales. Por lo tanto, el EBT sostiene que esta visión 

sobre el bienestar humano ha alcanzado una de sus expresiones más importantes en el 

WC. Sen ha criticado fuertemente esta forma de entender el bienestar humano, 

aportando a la clarificación del concepto de desarrollo. 

En primer lugar, Sen sostiene que la maximización de la utilidad resulta una muy 

mala descripción de la forma en que las personas actúan. Existen infinidad de 

acciones cotidianas que resultarían ridículas si fueran analizadas bajo esta luz: 

muchas motivaciones que llevan al ciudadano común a comportarse de determinada 

manera quedarían fuera de un esquema de economía del bienestar tradicional. Este 

enfoque ignora muchos aspectos vitales en la toma de decisiones de un individuo, 

relacionados con preocupaciones sociales, el bienestar de las generaciones futuras o 

cuestiones éticas. 

Por otro lado, Sen prueba su argumento desde el absurdo: ¿qué pasaría si todos 

obedeciéramos a los dictados de la maximización racional de la utilidad? Propone un 

ejemplo interesante: 

                                                 
11 Amartya Sen y El Desarrollo Como Libertad, Maria Edo, U. Torcuato Di Tella, 2002, pg. 16 – 20 
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“- Where is the railway station?- he asks me. 

- There – I say, pointing at the post office – And would you please post this letter for 

me on the way? 

- Yes – he says, determined to open the envelope and check wether it contains 

something valuable.” 

Con este ejemplo concreto, Sen intenta mostrar cómo la EBT no contempla 

cuestiones tales como la preocupación por otras personas, las nociones de integridad 

de un ser humano, etc. 

Un segundo problema que el autor encuentra en la EBT son los presupuestos acerca 

de las preferencias. Debido a distintas circunstancias (educación, pobreza, 

enfermedad, tradiciones), una persona puede estar limitada en los términos en los que 

piensa acerca de sus opciones, en la consideración de cuál será la utilidad que se 

derivará de las mismas. Esto lleva muchas veces a que sean las preferencias las que se 

adaptan a las situaciones y no las que determinan las acciones. No es que las personas 

analfabetas valoran el analfabetismo y después deciden no aprender a leer, sino que el 

camino es el inverso: aquellos que no pueden leer adaptan sus preferencias y no le 

otorgan un valor a la educación. Por lo tanto, más allá de que dada las preferencias de 

esas personas la máxima utilidad está en no aprender a leer, Sen considera que sería 

bueno que supieran hacerlo. Esta afirmación no podría ser contemplada por la EBT. 

En tercer lugar, Sen sostiene que existen cosas que proveen utilidad o insatisfacción 

que no pueden ser compradas y vendidas en el mercado (la belleza de la naturaleza, la 

contaminación, etc.) y que a lo sumo son llamadas “externalidades” (o dejadas a un 

costado). En cualquier caso, la EBT desestima esta importante fuente de bienestar (o 

malestar) humano. En este mismo sentido, Sen considera que al poner el énfasis en 

los bienes y servicios en sí mismos se omite aquello por lo que las personas los 

valoran12. 

                                                 
12 Sen, Amartya (1977), pg. 332 
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En cuarto lugar, Sen ha mostrado problemas en la utilización del óptimo de Pareto 

como un criterio de bienestar. Sostiene que los resultados pueden encontrarse en 

este óptimo y sin embargo, ser desastrosos. Por ejemplo, un caso en el que unos 

pocos fueran muy ricos y el resto se muriera de hambre sería un óptimo de Pareto, 

dado que la situación no puede ser mejorada sin empeorar la situación económica de 

los ricos para mejorar la de los pobres. Empero, este resultado no es deseable, y el 

hecho de que la EBT ni siquiera contemple estas posibilidades habla de serias fallas y 

limitaciones. 

A grandes rasgos, ha existido una visión del bienestar alternativa a la tradicional que 

le ha impuesto serios desafíos. Se trata del enfoque de las necesidades básicas (ENB), 

iniciado por Paul Streeten, Frances Stewart y Mahbub ul Haq en los años ’70 y ’80. 

Esta visión cambia el foco de la atención trasladándolo a la importancia del tipo de 

vida que las personas pueden llevar. Por lo tanto, el ENB rechaza aquellas teorías del 

bienestar que definen el desarrollo en relación al crecimiento económico. Según ellos, 

el mismo lleva al desarrollo en la medida en que logra satisfacer ciertas necesidades 

humanas básicas. 

Sin embargo, pese a estar de acuerdo con los lineamientos generales, y a haberla 

adoptado en sus comienzos, Sen también critica este enfoque. En primer lugar, 

considera que carece de fundamentos. En segundo lugar, Sen considera que este 

enfoque ha caído en uno de los errores de la EBT: la necesidad humana de 

alimentación ha tendido a ser reemplazada por un énfasis en el alimento necesitado. 

Por lo tanto, las necesidades fundamentales son traducidas, dentro de este enfoque, a 

una cierta cantidad necesaria de: alimento, agua, camas de hospital, etc. 

El tercer cuestionamiento que Sen le plantea al ENB es que el mismo plantea que las 

necesidades básicas se resuelven otorgando una determinada cantidad de bienes y 

servicios a un individuo aislado. Sin embargo, ese individuo no puede ser 

considerado en forma aislada, sino en medio de un entorno social que determina 

cuáles son esas necesidades y en qué medida deben ser satisfechas. Por lo tanto, el 
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enfoque debe ser considerado dentro de cada una de las sociedades en una forma 

distinta. 

La cuarta crítica que Sen le hace al ENB es que este enfoque parece quedarse 

solamente en una satisfacción mínima de las necesidades. Esto genera que el ENB 

quede restringido a la evaluación de ciertos individuos muy desfavorecidos y ciertos 

países muy pobres: no se podría analizar una situación de relativa privación. Sin 

embargo, el desarrollo no se mide en términos absolutos y, además, es gradual. Por 

otro lado, el desarrollo no termina una vez que las necesidades mínimas han sido 

cubiertas, y este enfoque podría implicar eso. 

La quinta crítica se relaciona con la pasividad implícita en el ENB. Las personas 

solamente esperan que sus necesidades básicas sean satisfechas. Sen concede que esto 

puede aplicarse en el caso de los niños, los ancianos y los enfermos, pero no en los 

jóvenes y adultos saludables. El autor considera que el valor del desarrollo también 

está en generar en los individuos la capacidad de elegir y de actuar por sí mismos. Por 

otro lado, esto se relaciona con otra crítica: el concepto de necesidades básicas que 

maneja este enfoque se limita a necesidades materiales y biológicas, en definitiva, de 

supervivencia. Quedan fuera cosas muy valiosas tales como la autoestima, la 

capacidad de elección, la autonomía, etc. 

Definición del desarrollo como libertad. El corazón del enfoque de Sen es su 

innovadora forma de concebir al desarrollo. En sus propias palabras, “...el desarrollo 

puede concebirse (...) como un proceso de expansión de las libertades reales de las 

que disfrutan los individuos.”13. Es decir que el desarrollo no debe medirse con otro 

indicador que no sea el aumento de las libertades de los individuos. 

La libertad como fin y como medio. Sin embargo, la contribución de la libertad al 

desarrollo puede verse de dos maneras distintas: puede ser tanto un fin como un 

medio. Sen incluye los dos aspectos en su definición del desarrollo como libertad, 

concediéndole mayor importancia a la primera. La libertad es, ante todo, el fin 

                                                 
13  Sen, Amartya (2000), pg. 19. 
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principal del desarrollo. No se pretende entonces aumentar la libertad para lograr 

“algo más”, sino que es necesario aumentar la libertad por la libertad en sí misma. A 

esto lo llama el papel constitutivo de la libertad en el desarrollo. En cuanto a la 

libertad como medio, Sen sostiene que, además de ser el objetivo último del 

desarrollo, la libertad puede ser una excelente herramienta para lograr el desarrollo14. 

La importancia de la riqueza yace no en sí misma sino en las cosas que podemos 

hacer con ella. 

Capacidades. Siguiendo el razonamiento anterior, Sen no define al desarrollo en base 

a la renta (tal como lo hace la EBT) sino por la capacidad que tienen las personas de 

transformar esa renta en aquello que ellas consideran necesario para llevar la vida que 

quieren llevar. El desarrollo se basa en la libertad justamente porque esta permite a 

los individuos aumentar las capacidades que les permitan vivir de la forma en que 

quieran vivir, lo cual es, según Sen, el objetivo de alcanzar un mayor desarrollo. 

El uso que podemos dar a un determinado nivel de rentas depende de algunas 

circunstancias. Por eso Sen considera que el supuesto económico de que una misma 

función de demanda otorga un mismo nivel de utilidad no se corresponde con la 

realidad. El autor identifica al menos cinco fuentes de diferencias entre nuestra renta 

real y las ventajas (el bienestar y la libertad) que obtenemos de ellas, diferenciándose 

también del ENB: 

1) Heterogeneidad personal: las personas tienen características físicas diferentes de 

acuerdo a la edad, el sexo, la propensión a enfermarse, etc. La compensación 

necesaria para contrarrestar las desventajas varía, y además, algunas desventajas no 

pueden ser compensadas con una transferencia de renta. 

2) Diversidad relacionada con el medio ambiente: el clima, por ejemplo, puede 

influir en lo que obtiene una persona de un determinado nivel de renta. 

                                                 
14  Sen, Amartya (2000), pg. 56. 
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3) Diferencias de clima social: se trata de las condiciones sociales, incluidos los 

sistemas de enseñanza pública, el nivel de delincuencia, violencia, epidemiología y 

contaminación. 

4) Diferencias entre las perspectivas relacionales: los bienes que exigen las 

costumbres de un lugar, pueden variar de un lugar a otro. Por ejemplo, para poder 

"aparecer en público sin sonrojarse" puede ser necesario vestir mejor consumir otros 

bienes visibles en las sociedades más ricas que en las más pobres (como señaló Adam 

Smith hace más de doscientos años). 

5) Distribución dentro de las familias: de las reglas de distribución que se utilicen 

dentro de la familia pueden depender los logros y las dificultades económicas de sus 

miembros. 

Estas causas de diferencias entre las rentas y el nivel de bienestar hacen que el nivel 

de renta no sea una guía muy eficiente del bienestar. 

“Si el fin es centrar la atención en las oportunidades reales del individuo para 

alcanzar sus objetivos habría que tener en cuenta no sólo los bienes primarios que 

poseen las personas sino también las características personales relevantes que 

determinan la conversión de los bienes primarios en la capacidad de la persona para 

alcanzar sus fines.”15 

Esta forma de redefinir el desarrollo en términos de capacidades, afecta directamente 

la forma en que concebimos la pobreza. Ésta no puede ser definida solamente a 

través del índice de la renta sino mediante la incapacidad de transformar esa renta en 

aquello que cada persona considera necesario para vivir. Una visión que sostenga que 

es pobre solamente aquél cuyos ingresos son bajos sería demasiado limitada. 

La relación es, igualmente, de doble sentido: las bajas rentas pueden reducir las 

libertades pero, inversamente, una mejora en las libertades puede contribuir a obtener 

una renta más alta. De este modo se comprende mejor la naturaleza y las causas de la 

pobreza. 

                                                 
15  Sen, Amartya (2000), pg. 99. 



 

29 
 

Igualdad. Este tema ha preocupado repetidas veces a Amartya Sen16 y forma parte 

central de su enfoque del desarrollo como libertad. En la misma, Sen se adentraba en 

la problemática de la igualdad. En particular, describía tres tipos de “igualdades”: la 

igualdad utilitarista, la igualdad total útil y la igualdad rawlsiana17. Lo que afirma en 

ese artículo es que “...las tres tienen importantes limitaciones, y si bien sus defectos 

son distintos y contrastantes, no se puede construir una teoría adecuada ni siquiera 

combinando las tres.”18. Por eso él propone una alternativa a la forma de entender el 

problema de la igualdad, en consonancia con su propio enfoque. Ésta se relaciona en 

forma directa con la idea antes mencionada de “capacidades”. La igualdad que 

reclama Sen es una igualdad de capacidad básica. Se desplaza la atención de los 

bienes19 a los que una persona puede acceder hacia lo que los bienes suponen para los 

seres humanos. ¿Cuál es el sentido de este cambio? En palabras del propio Sen, 

“...si los seres humanos fueran muy similares, esto no tendría mucha importancia, 

pero la experiencia indica que la conversión de los bienes en capacidades cambia de 

una persona a la siguiente sustancialmente, y la igualdad de lo primero puede estar 

alejada de la igualdad de lo segundo.”20 

Agencia. Este enfoque del desarrollo como libertad posee otro aspecto innovador: la 

idea de que los sujetos son “agentes” y no “pacientes” de los procesos de desarrollo21. 

Sen define al agente como: 

“...la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función 

de sus propios valores y objetivos independientemente de que los evaluemos o no 

también en función de otros criterios externos.”22 

Es decir que el individuo no debe ser considerado como un ente pasivo que recibe 

ayuda sino como un motor de generación y cambio de desarrollo y justicia social. 

                                                 
16  Véase, principalmente, Sen, Amartya (1973, 1992) 
17  Amartya Sen y El Desarrollo Como Libertad, Maria Edo, U. Torcuato Di Tella, 2002, pg. 23 
18  Sen, Amartya (1995), pg. 135. 
19  Como bienes, Sen se refiere a bienes materiales, servicios, etc. 
20  Sen, Amartya (1995), pg. 153. 
21  Amartya Sen y El Desarrollo Como Libertad, Maria Edo, U. Torcuato Di Tella, 2002, pg. 23  
22  Sen, Amartya (2000), pg. 35. 
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Sen afirma que, con suficientes oportunidades sociales, 

“…los individuos pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse 

mutuamente. No tienen por qué concebirse como receptores pasivos de las 

prestaciones de ingeniosos programas de desarrollo. Ellos mismo deben participar en 

el proceso de creación e implementación de los planes de justicia social. Para ello es 

necesario no sólo que puedan participar en el diseño de los planes sino en la 

formulación de las prioridades y los valores sobre los cuales se basarán los mismos. 

Existen poderosas razones para reconocer el papel positivo que desempeña la agencia 

libre y viable, e incluso la impaciencia constructiva.”23 

Democracia. Claramente el enfoque de Sen está alineado profundamente con los 

valores propuestos por la democracia. De hecho, un enfoque como el que él sugiere, 

basado en las libertades de los individuos, la agencia y el debate, difícilmente podría 

realizarse sin un régimen democrático. No sólo considera fundamental a la 

democracia, sino que, en un artículo aparecido en el Journal of Democracy en 1999, 

Sen sostiene la idea de que la democracia es un valor universal. Este es justamente el 

título del artículo: Democracy as a Universal Value24. 

Ahora bien, en el artículo Sen sostiene que existen dos fuertes críticas a la idea de la 

democracia como valor universal: la crítica “económica” y la crítica “cultural 

a) Derechos económicos vs. Derechos políticos. ¿Hay que erradicar la pobreza o 

garantizar las libertades políticas y los derechos humanos? ¿Por qué preocuparse por 

cosas finas como las libertades políticas si hay cosas tan gruesas como las acuciantes 

necesidades económicas? Preguntas como estas se plantearon en la Conferencia sobre 

Derechos Humanos llevada a cabo en Viena en 1993. En ella los delegados, según 

Sen, se mostraron contrarios a defender la importancia de los derechos políticos y 

humanos básicos. “Se dijo que en lo que habría que centrar la atención era, más bien, 

                                                 
23  Sen, Amartya (2000), pg. 28. 
24  Amartya Sen y El Desarrollo Como Libertad, Maria Edo, U. Torcuato Di Tella, 2002, pg. 24  
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en los derechos económicos, relacionados con las necesidades materiales 

importantes.”25 

El problema más importante que implica esta postura es que puede ser utilizada para 

justificar el autoritarismo. El ejemplo más acabado de esta postura es la tesis de Lee 

Kwan Yew, ex-primer ministro de Singapur, según la cual, las libertades y los 

derechos dificultan el crecimiento y el desarrollo económico26. 

Sin embargo, Sen pretende ir más allá para encontrar argumentos que demuestren la 

importancia de la democracia. Para ello, él trata de mirar este enfrentamiento entre los 

derechos políticos y derechos económicos desde su enfoque, llegando a la conclusión 

de que las libertades políticas son fundamentales debido a: 

1) Su importancia directa en la vida humana relacionada con las capacidades básicas 

(incluida la de la participación política y social). En este punto, Sen destaca el papel 

constitutivo de la libertad política en el desarrollo. 

2) Su papel instrumental en la mejora de las posibilidades de los individuos para 

expresar y defender sus demandas de atención política (incluidas sus exigencias de 

que se satisfagan sus necesidades económicas). En este punto pone como ejemplo la 

oportunidad que brindan las democracias de evitar desastres como las hambrunas. 

3) Su papel constructivo en la conceptualización de las necesidades (incluida la 

comprensión de las necesidades económicas en un contexto social). ¿Cómo se van a 

satisfacer los derechos económicos si no se permite a los individuos ejercer la libertad 

de manifestar sus necesidades? En este punto vuelve al tema de la necesidad del 

debate para un enfoque del desarrollo como libertad. 

4) Su papel protector frente a las pretensiones autoritarias. El ejemplo más claro es la 

ausencia de hambrunas en los países democráticos. 

Al considerar las libertades políticas como fundamentales en sí mismas, nunca se 

deberá “sacrificarlas” en función de otro objetivo27. Ellas mismas son el objetivo 

                                                 
25  Sen, Amartya (2000), pg. 184. 
26  Amartya Sen y El Desarrollo Como Libertad, Maria Edo, U. Torcuato Di Tella, 2002, pg. 25  
27  Amartya Sen y El Desarrollo Como Libertad, Maria Edo, U. Torcuato Di Tella, 2002, pg. 26 
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buscado. Por otro lado, la idea de que son las propias libertades políticas las que nos 

permiten conceptualizar nuestras necesidades económicas las pone en un lugar muy 

distinto al que le reservan estos críticos. 

El mercado. El corte anti-neoliberal del enfoque de Sen podría invitar a más de uno a 

pensar que este autor rechaza el sistema de mercado. Sin embargo, Sen no sólo no lo 

rechaza sino que lo considera uno de los mecanismos de distribución de recursos más 

eficientes. Evidentemente, y siendo coherente con su propio enfoque, Sen otorga un 

lugar restringido al mercado: simplemente no se trata del “remedio que cura todos los 

males” pero sí de un eficiente medio para lograr el desarrollo como libertad28.  

Sin embargo, él considera que, si bien coincide en las “alabanzas” al mercado de la 

economía contemporánea, sus razones para realizarlas son distintas. Los economistas 

modernos han limitado el papel del mecanismo de mercado al limitar el objeto en el 

que se centra la atención: sólo miran las utilidades y la renta y no el valor de las 

libertades. 

En esto Sen reclama parte de la herencia de la ciencia económica moderna. Por un 

lado, retoma la idea de que el mecanismo de mercado se basa primordialmente en la 

libertad básica de intercambiar bienes (más allá de la contribución de esto al aumento 

de la renta). Recupera así la visión del mercado de Adam Smith, para quien “la 

libertad para realizar intercambios y transacciones constituye en sí misma una parte 

de las libertades básicas que los individuos tienen razones para valorar”29.  

Sen ilustra su argumento con un ejemplo30: si con un sistema centralizado 

obtuviéramos los mismos resultados que con el libre mercado, ¿serían esos resultados 

tan buenos? Sen responde que no. Para ello hay que distinguir entre los resultados 

finales, que no tienen en cuenta los procesos por los cuales se consiguen, y los 

globales, que sí los tienen en cuenta. “La virtud del sistema de mercado no es sólo su 

capacidad para generar resultados finales más eficientes”, sino que, además de 

                                                 
28  Amartya Sen y El Desarrollo Como Libertad, Maria Edo, U. Torcuato D i Tella, 2002, pg. 27 
29  Sen, Amartya (2000), pg. 23. 
30  Amartya Sen y El Desarrollo Como Libertad, Maria Edo, U. Torcuato Di Tella, 2002, pg. 27  



 

33 
 

hacerlo deberá conseguirlos a través de un proceso que permita a los individuos 

ejercer su libertad. 

En conclusión, Sen valora el mecanismo de mercado, pero solamente a partir del 

reconocimiento de la importancia de la libertad para intercambiar. Esa libertad 

contribuye por sí misma al desarrollo, más allá de su contribución al crecimiento. 

Por otro lado, Sen considera que muchas de las críticas que se le hacen al mecanismo 

de mercado, concentradas en los países más pobres, se deben en repetidas ocasiones 

no a una excesiva intervención del mercado, sino a las restricciones que existen en 

estos países al mismo, que niega a los individuos las oportunidades económicas y las 

consecuencias favorables que ofrece su funcionamiento eficaz. 

Sin embargo, Sen también reconoce la imperfección de este mecanismo. Existen 

circunstancias en la que el mercado no funciona de manera eficiente, y en las cuales 

es necesario intervenir, como el caso de los bienes públicos. 

El mecanismo de mercado debe ser integrado al conjunto de las instituciones sociales 

para que sus defectos sean corregidos. Sen considera que es necesario “…equilibrar el 

papel del Estado -y de otras instituciones políticas y sociales- con el uso de los 

mercados (…) Es necesario adoptar un “modelo global de desarrollo”. Este modelo 

implica rechazar las visiones compartimentadas del proceso de desarrollo. La 

búsqueda de una única solución multiuso (como “abrir los mercados” o “fijar los 

precios correctos”)...” debería ser reemplazado por un “...enfoque integrado y 

pluralista con el fin de avanzar simultáneamente en los distintos frentes, incluidas las 

diferentes instituciones, que refuerzan mutuamente.”31 

La estabilidad macroeconómica debe evaluarse dentro de un amplio marco de 

objetivos sociales: 

“...los trascendentales poderes del mecanismo del mercado han de complementarse 

con la creación de oportunidades sociales básicas para conseguir la equidad y la 

justicia social.” 

                                                 
31  Sen, Amartya (2000), pg. 161. 
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Capital Humano vs. Desarrollo como libertad. En los análisis económicos 

modernos, se ha dejado de ver al proceso de desarrollo como una acumulación de 

capital en términos físicos para comenzar a considerarlo como un proceso en el que 

interviene íntegramente la capacidad productiva de los seres humanos. Se consideran 

que variables tales como la educación y el aprendizaje influyen fuertemente en el 

proceso de desarrollo. Este cambio en la visión del desarrollo ha sido llamado 

“capital humano”. 

En la literatura se ha confundido a veces esta nueva perspectiva del desarrollo con la 

de Sen. Sin embargo, Sen sostiene que esta visión es distinta a la propuesta por él. Si 

bien ambos enfoques parecen hablar de cosas parecidas, poseen diferencias 

profundas. 

La principal de esas diferencias es que la literatura sobre capital humano tiende a 

centrar la atención en la capacidad de las personas de contribuir al aumento de la 

producción. 

Por el contrario, la visión del desarrollo como libertad valora la capacidad (libertad 

fundamental) de los individuos para vivir la vida que tienen razones para valorar y 

para aumentar las opciones reales entre las que pueden elegir. Por lo tanto, la 

evaluación centra la atención en logros diferentes: aumentar la producción o llevar 

adelante la vida que tienen razones para valorar. En el fondo esto supone una cuestión 

más profunda: el enfoque de desarrollo como libertad pone a los individuos en el 

centro de la escena mientras que el enfoque del capital humano pone en ese lugar al 

crecimiento económico. 

Según Sen, “...la distinción tiene una significativa influencia práctica en la política 

económica y social.”32 Cada enfoque implica políticas económicas, políticas y 

sociales muy distintas, y, en algunos casos, hasta opuestas. Sen sostiene que, 

                                                 
32  Sen, Amartya (2000), pg. 353. 
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“...debemos ir más allá del concepto del capital humano una vez reconocidos su 

importancia y su alcance. La ampliación necesaria es adicional e inclusiva y en modo 

alguno una alternativa a la perspectiva del capital humano.”33 

Existen tres temas en particular que Sen ha investigado mucho y que han aportado 

conclusiones muy iluminadoras para el resto de su trabajo: mujeres, hambrunas y 

población. 

 Mujeres. Sen se ha dedicado a estudiar esta cuestión. Él considera que, “...tal 

vez la razón más inmediata para centrar la atención en la agencia de las 

mujeres sea precisamente el papel que puede desempeñar esa agencia en la 

erradicación de las iniquidades que reducen su bienestar.”34  

La capacidad de las mujeres de trabajar fuera del hogar, su alfabetización, etc., 

contribuyen a reforzar la voz y la agencia de las mujeres a través de su independencia 

del aumento de su poder. 

Aumentar la agencia de las mujeres es importantísimo, no sólo por el beneficio 

inmediato que genera (aumentar el bienestar de las mujeres) sino también por los 

muchos beneficios sociales que trae aparejado. A través de un aumento en su agencia, 

pueden ayudar a redistribuir los bienes y servicios dentro de la familia de una forma 

más equitativa. Por otro lado, está empíricamente comprobado que un aumento en la 

educación de las mujeres reduce la mortalidad infantil (en los hombres este efecto es 

nulo). También disminuyen las tasas de fecundidad. 

“Cambiar la agencia de las mujeres es uno de los principales factores que intervienen 

en los cambios económicos y sociales y tanto su determinación como sus 

consecuencias están estrechamente relacionadas con muchos de los aspectos 

fundamentales del proceso de desarrollo.”35  

Sen sostiene que el enorme alcance de la agencia de las mujeres es una de las 

cuestiones más descuidadas en los estudios del desarrollo. 

                                                 
33  Sen, Amartya (2000), pg. 354. 
34  Sen, Amartya (2000), pg. 235. 
35  Sen, Amartya (2000), pg. 249. 
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 Hambrunas. Anteriormente a las investigaciones realizadas por Sen, muchos 

economistas del desarrollo asumían que las hambrunas se debían a la 

producción insuficiente de alimentos. Sin embargo, él comprobó que las 

hambrunas pueden resultar no deberse a la escasez de la producción sino a 

malos mecanismos de distribución. De hecho, Sen sostiene que los problemas 

de distribución son la mayor causa de las hambrunas, y no así la escasez de 

alimentos36.  

A partir de la misma investigación, Sen llegó a otra conclusión: en los países con 

régimen democrático, nunca ha habido hambrunas. Esto responde a la lógica 

democrática: los dirigentes deben responder a las presiones del electorado. Una 

prensa libre, pilar de la democracia, es el mecanismo más eficiente para impedir una 

hambruna: permite poner a los dirigentes bajo una gran presión en caso de que la 

población esté sufriendo hambre. 

 Población. En cuanto al tema de la población, Sen se pregunta de manera 

insistente, cómo lograr un control de la misma sin interferir en la libertad de 

los individuos, dado que es en base al aumento de la misma que él pretende 

medir el desarrollo. Analiza por lo tanto la importancia del objetivo a lograr 

(el control) en relación al sacrificio de libertad que implicaría la coacción. 

Finalmente concluye que “...no hay ninguna razón clara para restar 

importancia a los derechos de reproducción en aras de otras consecuencias 

buenas”37. 

Para este autor, la solución del problema del crecimiento demográfico (al igual que la 

solución de otros muchos problemas sociales y económicos) puede ser la expansión 

de la libertad de los individuos cuyos intereses resultan más afectados por la excesiva 

procreación y crianza, a saber, las mujeres jóvenes. La solución del problema 

demográfico no exige menos libertad, sino más38.  

                                                 
36  Amartya Sen y El Desarrollo Como Libertad, Maria Edo, U. Torcuato Di Tella, 2002, pg. 31  
37  Sen, Amartya (2000), pg. 274. 
38 Amartya Sen y El Desarrollo Como Libertad, Maria Edo, U. Torcuato Di Tella , 2002, pg. 32 
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2.3 TEOREMA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DE OATES 39 

Un punto de partida obligado en la teoría sobre Descentralización Fiscal, es el 

conocido Teorema de Descentralización Fiscal enunciado por Oates (1972). Sostiene 

este teorema que “…el nivel de bienestar será siempre al menos tan alto (y 

usualmente más alto), si los niveles de consumo (público) Pareto eficientes son 

proveídos por cada jurisdicción independientemente, antes que un solo nivel uniforme 

de consumo sea establecido en todas las jurisdicciones (por igual)”. 

Dado que cualquier hipótesis al respecto exige establecer supuestos en torno al 

comportamiento de los Niveles Descentralizados de Gobierno (NDG), diversas 

teorías pueden construirse en base al teorema. En este aspecto, el teorema de Oates es 

un punto de referencia útil como punto de partida en el debate. Éste asume que no 

existen externalidades entre jurisdicciones y que no hay costos envueltos en un mayor 

grado de Descentralización Fiscal. 

El teorema enunciado debe entenderse como un referente respecto del cual el mismo 

Oates ha discutido su validez bajo ciertas condiciones. Es bueno volver la mirada a la 

analogía entre el concepto de un mercado competitivo, definido en base a un conjunto 

de supuestos muy restrictivos, y la validez del teorema de Descentralización Fiscal, el 

cual descansa también en los dos supuestos enunciados. 

2.3.1 SUPUESTOS DEL TEOREMA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

DE OATES 

2.3.1.1 Ausencia de Externalidades entre jurisdicciones.  

La ausencia de externalidades en el caso que nos ocupa posee la misma connotación 

que aquella asignada en el marco de los bienes privados. Hemos dicho que una de las 

fallas de mercado es precisamente el hecho de que parte de los beneficios (costos) del 

consumo o la producción privados no sea completamente internalizada por quienes la 

originan. Si racionalizamos el comportamiento de los gobiernos locales (GLs) como 

una forma privada de acción en el contexto de los bienes y servicios públicos 

                                                 
39 Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Documentos Apoyo Docente Nº 15  
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genéricamente definidos, encontraremos un evidente paralelo entre el caso de los 

Niveles Descentralizados de Gobierno (NDG) y las externalidades entendidas como 

una falla del mercado de bienes privados. En la medida que las políticas y decisiones 

tomadas y/o realizadas a nivel descentralizado tengan efectos positivos o negativos 

que excedan los límites de aquella jurisdicción en la cual fueron originadas, ello 

provocará una tendencia a que la sumatoria de las decisiones locales no coincida con 

el interés colectivo a nivel nacional. La solución a tal problema supone alguna forma 

de centralización.  

La renuncia a la descentralización en su versión pura, es usualmente impugnada en 

base a dos argumentos básicos. El primero es que, de no mediar costos implícitos en 

tal coordinación, el acuerdo entre (GLs), puede alcanzarse espontáneamente. No 

sería, por tanto, necesario forzar la centralización mas allá de los límites expresados 

en forma espontánea por quienes están directamente involucrados en el problema. El 

segundo argumento es que la centralización también tiene costos, los cuales se 

expresan en mayor burocracia, un mayor peligro de un Estado tipo Leviatán con más 

poder para expropiar a los contribuyentes, y menor libertad para que los NDG puedan 

decidir autónomamente sobre temas de su competencia. 

2.3.1.2 No hay costos adicionales resultantes de administrar un sistema 

descentralizado.  

Ya hemos visto que en la economía política del problema existe un trade off – o 

conflicto – entre los costos emanados de la centralización versus aquellos inherentes a 

la descentralización. Los costos referidos en la sección anterior son inherentes a la 

falta de coincidencia entre los costos (beneficios) locales de las decisiones tomadas 

por la autoridad, y aquellos percibidos desde la perspectiva del interés común, 

entendido éste como el fruto de las preferencias colectivas de preservar el carácter de 

referente del teorema. Este es el costo de administrar un sistema descentralizado.  

Si convenimos en que las externalidades ya referidas estarán inevitablemente 

presentes, las jurisdicciones – actuando en forma independiente – deberán 

coordinarse entre si para optimizar el resultado colectivo de sus decisiones 
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individuales. No obstante la potencial existencia de efectos externos a cada 

comunidad, existen instancias de acción colectiva por parte de varias jurisdicciones 

actuando independientemente en las cuales también cabe una negociación entre las 

partes. Este es, por ejemplo, el caso de la adquisición de insumos y/o la contratación 

de algún servicio común para varios GLs en forma simultánea. En esta categoría se 

inserta el problema de la recolección de basura, la construcción de infraestructura 

pública de uso comunitario y otras áreas de competencia local. La literatura 

económica reconoce tal dificultad como el problema de los costos de transacción, el 

cual será creciente según el número de jurisdicciones independientes envueltas en una 

negociación. Es interesante constatar que en algunos países la acción colectiva de los 

municipios en ciertas materias es obligatoria como es el caso de Francia, mientras que 

en otros es voluntaria como en Chile. Tal diferencia puede tener grandes 

consecuencias sobre el poder de negociación de los GLs con sus proveedores u otras 

empresas y, por lo tanto, en los costos de tales servicios para los residentes.  

2.3.2 LAS NORMAS DE OATES SOBRE LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES.  

Una vez más la obra clásica de Oates (1972) propone la asignación óptima de 

funciones en el marco de las categorías de Musgrave. Oates rescata la idea de “bien 

público” y el concepto de “externalidad” como aspectos centrales de su análisis e 

intenta asignar las referidas funciones a objeto de minimizar el costo emanado de las 

mismas fallas, pero esta vez referido al ámbito de los bienes públicos. Revisamos a 

continuación el caso de cada una de las tres funciones de Musgrave por separado. 

2.3.2.1 Asignación de Recursos.  

La existencia de bienes públicos, externalidades, insuficiente información de 

mercado, barreras de entrada, economías de escala y otros factores similares son 

conducentes a una incompleta internalización de los beneficios y/o costos en el 

consumo o la producción. Ello produce lo que técnicamente reconocemos como una 

“falla” de mercado, en virtud de la cual habrá una ineficiente asignación de recursos. 

Ésta será provocada ya sea por la incapacidad de los consumidores de revelar sus 

preferencias (disponibilidad a pagar) o por decisiones de producción reñidas con el 
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óptimo social. Oates sostiene que esta función debe ser idealmente ejercida por él o 

los niveles descentralizados, toda vez que éstos tienen más información sobre las 

preferencias y particulares circunstancias de los beneficiarios.  

El problema es ciertamente distinto cuando pensamos en la función de asignación 

como responsable de decidir sobre inversiones públicas en infraestructura, o la 

provisión de bienes y/o servicios públicos locales tales como educación, salud, 

vivienda y otros en los cuales hay ciertamente recursos públicos comprometidos. No 

obstante que inevitablemente habrá efectos externos entre jurisdicciones aun en el 

caso de estos bienes, la magnitud de tal externalidad será relativamente pequeño 

respecto al caso de los bienes públicos nacionales. 

2.3.2.2 Distribución del Ingreso.  

Es ampliamente reconocido en la literatura económica que en ausencia (o habiendo 

rectificado) las referidas fallas de mercado, este último generará lo que hemos 

reconocido como una asignación económicamente eficiente de recursos. Este 

resultado no nos garantiza, sin embargo que la distribución del ingreso sea equitativa, 

entendido este concepto como óptimo social sobre la materia. El logro de condiciones 

de equidad admite también una interpretación en el marco de los bienes públicos. Así 

como la sociedad toda demandará un nivel de gasto público en educación, salud, 

infraestructura, protección, etc., así también deseará tener una determinada 

distribución del ingreso, la cual probablemente no será aquella inducida 

espontáneamente por el mercado. 

2.3.2.3 Estabilización Macroeconómica.  

Existen al menos dos ámbitos en los cuales se manifiesta la acción del Estado en esta 

materia. Uno es a través de la política fiscal y el otro por medio de la política 

monetaria. En cuanto a la acción de la política fiscal, su efecto sobre la regulación del 

ciclo económico constituye una tradición introducida por Keynes y que 

progresivamente ha ido perdiendo importancia en la época de la globalización. En el 

contexto de una economía cerrada, la política fiscal se expresa ya sea por medio del 

gasto público, el cual estaría llamado a compensar la falta de gasto privado, o de 
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alteraciones en la carga tributaria global, mecanismo que al menos potencialmente 

puede afectar el ingreso disponible de las familias y por esa vía el gasto privado en 

consumo. Conocido es que en una economía abierta, tal como es el modelo relevante 

en la mayoría de los países del mundo occidental, la política fiscal es solo efectiva en 

influir sobre la demanda interna en la medida que exista tipo de cambio fijo. Sin 

embargo, tanto la creciente implementación del tipo de cambio variable, como la 

convicción de que en general el gasto público en exceso es una amenaza al equilibrio 

fiscal, la opción de dicha política ha sido crecientemente abandonada a favor de 

normas destinadas a garantizar el equilibrio fiscal. En contraposición a la política 

fiscal, la política monetaria actúa sobre la demanda agregada mediante la variación de 

las tasas de interés, siendo este mecanismo sólo pertinente bajo condiciones de tipo 

de cambio flotante. Por lo anterior, el uso de la política monetaria a nivel nacional se 

ha vuelto inoperativa en países que han adherido a una moneda única (Unión 

Monetaria Europea), como también entre aquellos que han adoptado una moneda 

extranjera como es el caso de la “dolarización” (Ecuador, El Salvador). 

Atendiendo a la condición de bien público nacional inherente a la estabilidad 

macroeconómica, Oates plantea que dicha función debiese estar radicada en el nivel 

central, absteniéndose los niveles descentralizados de intervenir en decisiones fiscales 

y/o monetarias que pudiesen tener impacto nacional. 

Una hipótesis comúnmente citada en contra de la autonomía fiscal ejercida 

descentralizadamente, es el riesgo de sobre endeudamiento y la pérdida de disciplina 

fiscal por parte de los GLs y/o provincias (estados). El reciente colapso de la 

economía Argentina luego del abandono de la política de convertibilidad en 2002 ha 

permitido reforzar esta hipótesis, basada en el argumento de que en un contexto de 

autonomía fiscal las provincias no poseen el compromiso político ni los incentivos 

necesarios para respetar las metas de equilibrio fiscal establecidas a nivel federal. 

En este contexto, la Descentralización Fiscal no debería ser un problema en el ámbito 

del equilibrio fiscal, en la medida que el gobierno central no actúe como aval y/o 

prestamista de última instancia de la deuda local (provincial o estadual). La eficiente 
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disciplina fiscal y alto grado de Descentralización Fiscal en los casos de Estados 

Unidos, Canadá y Alemania suelen servir de referencia para fundamentar este 

argumento. 

 

2.4 LOS BIENES PÚBLICOS LOCALES DE SAMUELSON40 

La existencia de bienes públicos bajo el contexto desarrollado por Samuelson (1958), 

supone la imposibilidad de obtener una solución de mercado cuando no hay rivalidad 

en el consumo y las características del bien o servicio transado impiden la exclusión 

de quienes no pagan. Ello es conducente a la necesaria sustitución del mercado por el 

proceso político. Esta única salida a la complicada cuestión de cómo permitir la 

revelación espontánea de las preferencias en cuanto al tipo, magnitud y forma de 

financiamiento de los bienes públicos puros, admite, sin embargo, una excepción en 

el caso de los llamados “bienes públicos locales”, los cuales constituyen el pilar 

básico de la Descentralización Fiscal. Estos poseen dos diferencias centrales con los 

bienes públicos puros. La primera es que si bien sigue no habiendo rivalidad en el uso 

de los mismos, ellos están sujetos a potenciales costos de congestión por parte de 

quienes los usan. La segunda es que sí pueden ser excluidos de su consumo quienes 

no pagan. Si reconocemos su existencia como un elemento necesario en el logro de 

una asignación Pareto eficiente de recursos, habremos también reconocido la 

necesidad de que el nivel de gobierno que administra dichos bienes tenga presupuesto 

propio y autonomía para ejercer decisiones de gasto en el ámbito de su competencia.  

Presentaremos a continuación y en orden cronológico de acuerdo a su aparición en la 

literatura, los modelos más citados en torno a los bienes públicos locales: 

2.4.1 MODELO DE TIEBOUT.  

El conocido modelo de Tiebout (1956) distingue acertadamente entre los bienes 

públicos puros definidos por Samuelson, y aquellos bienes públicos locales, que por 

su naturaleza y tal como su propio nombre lo indica, generan beneficios en un área 

                                                 
40 Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Documentos Apoy o Docente Nº 15, 2007  
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geográfica limitada, la cuál corresponde a solo un segmento de toda la nación. Tal 

puede ser el caso de la educación pública local, la infraestructura vehicular, el 

alumbrado público, la recolección de basura y toda la amplia variedad de servicios 

públicos típicamente administrados por los niveles inferiores de gobierno. En todo 

este rango de servicios, los residentes de una comunidad local son los principales 

beneficiarios. 

Para entender el modelo de Tiebout a cabalidad es muy importante reparar en tres 

supuestos básicos que están implícitos en las conclusiones anteriores. 

a) El gobierno representa genuinamente el interés colectivo: El modelo asume 

que el Estado, administrado a nivel local por dicho nivel de gobierno, es un 

representante fiel del interés colectivo de su comunidad. Esto equivale a decir 

que tanto los representantes políticos como los funcionarios encargados de 

administrar el Estado están íntimamente comprometidos con el bienestar de la 

comunidad en la cual fueron elegidos y/o la función que les fue delegada en el 

cargo que desempeñan (Letelier, 2003). 

b) No hay externalidades entre jurisdicciones: Las acciones de cada gobierno 

local no generan externalidades sobre las jurisdicciones aledañas. Este 

segundo supuesto se constituye en una extensión natural de la exigencia de no 

rivalidad en el consumo propio de los bienes privados. 

c) No hay costos de transacción en cambiar la residencia entre jurisdicciones. 

Esto equivale a decir que si una familia desea migrar desde la jurisdicción A a 

la B porque ésta última le ofrece una combinación más atractiva de precio 

versus calidad, dicho cambio podrá hacerse sin costos para esta familia. El 

supuesto así definido debe interpretarse como “perfecta movilidad” de los 

residentes. 

2.4.2 MODELO DE HIRSCHMAN 

La cuestión central sigue siendo el grado de orientación a la comunidad susceptible 

de observar en la provisión de un servicio por parte del gobierno local. Entenderemos 

que dicho grado será a su vez el fruto de la capacidad que esta misma comunidad 
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tenga de exigir resultados por parte de sus representantes, penalizando las acciones 

incorrectas y/o premiando a los representantes que exhiban un buen desempeño. La 

cuestión central es cómo podemos exigir rendición de cuentas a las autoridades. 

Habría dos caminos alternativos – y usualmente excluyentes – para profundizar el 

grado de rendición de cuentas así definido. Uno de ellos es la provisión de 

mecanismos de control social sobre el desempeño de los proveedores. En la 

concepción de Hirschman, la profundidad con que opera este mecanismo depende de 

la capacidad de expresar con la voz (“voice”) las demandas de la comunidad. En la 

esfera de los servicios públicos, mayor grado de voice está asociado a un ejercicio 

fuerte de la Contraloría General de la República, a la existencia de normas que 

regulen y condicionen la acción de los proveedores. La concesión de voice suele ser 

propugnada por quienes no confían – o confían poco- en el mercado como asignador 

eficiente de los recursos. 

 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

2.5.1 DESARROLLO ECONÓMICO 

Aplicado a las comunidades humanas, el término desarrollo expresa la idea de 

progreso, crecimiento económico, social, cultural y político de la sociedad. En sentido 

económico, supone el aumento y mejoramiento de la capacidad económica y 

productiva de toda la sociedad, que debería traducirse en la elevación de los niveles 

de vida y, consecuentemente, del ingreso y del consumo. 

El Desarrollo Económico incluye diversos aspectos que tienen que ver con el 

aumento sostenido de los estándares de vida como el consumo material, la educación, 

la salud y la preservación del medio ambiente.41 

Proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su economía a un 

estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el desarrollo representa 

mejores niveles de vida para la población en su conjunto; implica que los niveles de 

                                                 
41 Glosario de Términos Municipales AOS/PADEM, EDOBOL 
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vida se van mejorando día con día, lo que representa cambios cuantitativos y 

cualitativos. Dos expresiones fundamentales del desarrollo económico son: aumento 

de la producción y productividad per cápita en las diferentes ramas económicas, y 

aumento del ingreso real per cápita. Algunas características del desarrollo económico 

son: a) desenvolvimiento de las fuerzas productivas; b) crecimiento del producto 

nacional con un reparto más equitativo de la riqueza entre los habitantes del país; c) 

crecimiento del empleo con mayores ingresos reales para los trabajadores; y d) más y 

mejores escuelas para mayor numero de personas.42 

Entonces el desarrollo económico hace referencia, por un lado al crecimiento 

económico que es un aumento continuo de la producción total de un país en el lapso 

del tiempo; por otro lado, los cambios sociales expresados en forma de mejores 

servicios de salud y educación apuntando a mejorar el nivel de vida, seguridad 

jurídica e igualdad de genero y cambios físicos relacionados con infraestructura 

caminera que integre todo el país, estos cambios interactúan mutuamente expresando 

una mejor calidad de vida para la población en general. 

 

2.5.2 DESARROLLO REGIONAL 

El desarrollo de una región presupone su propio crecimiento económico en el marco 

estratégico nacional e implica necesariamente lo siguiente: 

a) Un creciente proceso de autonomía decisional, por parte de la región, que posibilita 

la elección de estilos de desarrollo y la aplicación de instrumentos correspondientes a 

ello. b) Una creciente capacidad regional de captación y reinversión del excedente, 

que permita dar sustentabilidad de largo plazo al propio crecimiento regional, 

mediante la paulatina diversificación y ampliación de la base económica regional. c) 

Un proceso creciente de inclusión social, que toma en cuenta la distribución 

interpersonal del ingreso así como la organización de las instituciones formales que 

viabilicen la participación de la población en el sistema político. d) Una creciente 

                                                 
42 Zorrilla Arena - Méndez, Diccionario de Economía, Pág. 58 
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coincidencia ecológica; debe ser una responsabilidad colectiva con respecto al medio 

ambiente, calidad de vida y explotación de recursos, que preserve el medio regional.43 

En síntesis, la idea de desarrollo regional se asocia a un proceso de cambio 

socioeconómico sostenido y localizado, cuya finalidad última es el progreso de la 

región y de todos sus habitantes. 

2.5.3 DESARROLLO HUMANO 

El concepto de desarrollo humano introducido por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) es un concepto más amplio y complejo que el de 

Desarrollo Económico y responde mejor a cómo están y cómo viven los habitantes de 

una comunidad o de una nación, definiéndolo como la “generación de capacidades y 

oportunidades para que las personas puedan lograr el tipo de vida que ellas más 

valoran y ansían. 

Por tanto, el desarrollo humano implica elementos que deben ser considerados en 

forma conjunta e interrelacionada, y no de manera aislada. Esos elementos – o 

variables, como se los denomina en lenguaje técnico – incluyen la vida prolongada y 

sana, los conocimientos, la seguridad social, los progresos sociales, las libertades 

políticas, los derechos garantizados y los vínculos sociales como pilares constitutivos 

del bienestar de las personas y, por lo mismo, como factores determinantes del 

desarrollo. A esos elementos se debe añadir, como factores integrantes del desarrollo 

humano de una comunidad local o nacional, la participación, el mejoramiento de la 

capacidad de los habitantes, la cooperación e interacción de las personas en el seno de 

la colectividad, la promoción de la equidad y la sostenibilidad del desarrollo.44  

2.5.4 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide las capacidades esenciales para el 

bienestar de las personas en tres aspectos básicos del desarrollo humano: una vida 

larga y saludable, conocimientos y un nivel de vida decoroso, por tanto, es un 

                                                 
43 Boisier Sergio; Los Tiempos Verbales del Desarrollo Regional en América Latina, Chile, 1991, Pág. 
50 – 52 
44 Glosario de Términos Municipales, AOS/PADEM, EDOBOL, des 
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indicador que establece los niveles en que se encuentran, en un determinado país, 

variables como la esperanza de vida, el nivel educacional, la infraestructura de 

servicios básicos, la calidad de la vivienda y los ingresos familiares. 

En caso de solicitud de creación o reposición de unidades político administrativas , el 

IDH o de Necesidades Básicas Insatisfechas elaborado para esta área geográfica con 

datos oficiales del último censo Nacional de Población y Vivienda no podrá ser 

superior a la media nacional. 

La UDAPE, y el INE junto al PNUD y la cooperación internacional han elaborado el 

Informe Nacional de Desarrollo Humano 2004, llamado "Índice de Desarrollo 

Humano en los Municipios de Bolivia".45 

 

2.5.5 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 

Acción de idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un conjunto de 

operaciones. La Programación de Operaciones Anual (POA), contempla todas las 

actividades y obras que ejecutará el municipio en el período de un año fiscal. 

La elaboración del POA debe ser participativa, con la intervención de las 

organizaciones territoriales de base y debe guardar coherencia con el Plan de 

Desarrollo Municipal. La asignación de recursos para Gastos Administrativos o de 

Funcionamiento se debe sujetar a la Ley de Gastos Municipales.46 

Para ejecutar ordenadamente los Proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM), cada año el Gobierno Municipal debe programar, con la 

participación de las organizaciones sociales, las actividades, los proyectos y las obras 

que el Gobierno Municipal u otros actores de desarrollo como las Organizaciones No 

Gubernamentales, ejecutarán a lo largo de un año calendario en el territorio del 

municipio. El POA debe incluir su respectivo presupuesto de inversión y establece: 

los objetivos que se propone alcanzar el municipio, puntualiza las actividades que se 

realizarán, indica los tiempos en que serán realizadas, estima los recursos que serán 
                                                 
45 Glosario de Términos Municipales, AOS/PADEM, EDOBOL, ind 
46 Glosario de Términos Municipales, AOS/PADEM, EDOBOL, pro 
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invertidos, designa los responsables de las actividades y establece cómo se medirán 

los resultados a obtenerse. 

 

2.5.6 INGRESOS MUNICIPALES 

 Coparticipación Tributaria 

Es una transferencia de recursos nacionales destinados a las municipalidades y a las 

universidades públicas. De la recaudación efectiva de los ingresos nacionales (Renta 

y Aduana), el 20% se destina a las municipalidades y el 5% a las universidades. 

La coparticipación tributaria del 20% (llamada también Recursos de la Participación 

Popular ) se distribuye en función del número de habitantes de cada municipio 

(sección de provincia)47 

 Ingresos Propios 

Los gobiernos municipales obtienen sus recursos a través de ingresos tributarios 

(impuestos, tasas y patentes) e ingresos no tributarios (concesiones, venta o alquiler 

de bienes, transferencias, donaciones y legados, indemnizaciones por daños, multas y 

sanciones).48 

Principales Ingresos Municipales: 

 

CLASIFICADOR CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN 

13300 Impuestos municipales 

13310 
Impuesto a la propiedad de 
bienes inmuebles (IPBI) 

13330 
Impuesto a la propiedad de 
vehículos automotores (IPVA) 

13350 
Patentes 

13390 Otros Impuestos municipales 

Impuesto a la chicha con grado alcohólico 
otros 

15000 Ingresos no tributarios 

15100 
Tasas 

15400  
Contribuciones por mejoras 

                                                 
47 Glosario de Términos Municipales, AOS/PADEM, EDOBOL, cop 
48 Glosario de Términos Municipales, AOS/PADEM, EDOBOL, ing 
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19000 Transferencias corrientes y de capital 

19212 
Coparticipación tributaria  

23310  
Cofinanciamiento FNDR, FIS, FDC  

22000 Donaciones 

18000 
Donaciones corrientes 

22000 
Donaciones de capital 

36000 Prestamos 

36000 
Crédito interno  

37000 
Crédito externo  

Fuente: Glosario de Términos Municipales 

 

2.5.7 INVERSIÓN PÚBLICA 

Se entiende por inversión pública todo empleo de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país 

para la prestación de servicios o producción de bienes. 

El concepto de inversión pública incluye todas las actividades de preinversión e 

inversión que realizan las entidades del sector público.49 

 

2.5.8 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA 

Se puede identificar las siguientes fuentes de financiamiento para los Proyectos de 

inversión pública: 

 Recursos del Tesoro General de la Nación: son los recursos administrados 

por el gobierno central que se transfieren a las entidades de la Administración 

central y al Fondo Compensatorio de Regalías, para financiar el Presupuesto 

de Inversión Pública. 

 Recursos específicos de las entidades públicas: son recursos que, de acuerdo 

a las leyes, perciben y administran directamente las entidades públicas y se 

utilizan para financiar sus presupuestos de inversión pública. Por ejemplo, los 

                                                 
49 Glosario de Términos Municipales, AOS/PADEM, EDOBOL, inv 
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recursos de Coparticipación Tributaria (el 20% de las recaudaciones de la 

Renta y Aduana) que se transfieren a los municipios, según el número de 

habitantes. Dentro de esta categoría también están los recursos propios 

generados por los mismos municipios. 

 Recursos HIPC-II: son los recursos que el Estado dejará de pagar por la 

deuda externa, en el marco de la iniciativa internacional de alivio de la deuda 

para Países Pobres Altamente Endeudados Reforzada, y que pasan a ser 

recursos especiales para la reducción de la pobreza, que solo podrán utilizarse 

de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley del Diálogo. Su 

Administración está a cargo de los municipios y los Ministerios de Salud y 

Educación ( Fondo Solidario Municipal y Fondo Solidario Nacional). Una vez 

realizada la apropiación al Fondo Solidario Municipal para la Educación 

Escolar y Salud Públicas50, son depositados por el Tesoro General de la 

Nación en el Banco Central de Bolivia, en una Cuenta Especial denominada 

Diálogo 2000 , en los mismos montos de los pagos por amortización de 

capital e intereses que correspondían al pago de la deuda. 

 Recursos externos: son recursos que el Gobierno capta o contrata de 

organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación y gobiernos de 

otros países, mediante convenios de crédito o donación, y que se transfieren a 

las entidades del sector público para financiar el Programa de Inversión 

Pública , sujeto a normas y a los respectivos convenios de financiamiento. El 

Viceministerio de inversión pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

centraliza la información sobre estos recursos y monitorea su aplicación. 

Corresponden a esta categoría los recursos que manejan los Fondos de 

Inversión y Desarrollo ( FPS y FNDR).51 

 

 
                                                 
50 Ley 2235 del Diálogo Nacional, artículo 7° 
51 Glosario de Términos Municipales, AOS/PADEM, EDOBOL, rec 
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2.5.9 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 

El FNDR fue creado por la Ley 926 de 25 de marzo de 1987, para favorecer 

especialmente a los departamentos que no recibían regalías mineras ni petroleras, 

pero a condición de cofinanciar obras en municipios catalogados como ciudades 

intermedias. Con la Ley del Diálogo Nacional se transforma en una entidad financiera 

no bancaria y descentralizada de desarrollo, dependiente de la Presidencia de la 

República, con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, 

técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida. Su funcionamiento se 

rige por la Ley 2235, la Ley de Bancos y Entidades Financieras, la Ley de 

Administración y Control Gubernamentales y los Reglamentos respectivos. El FNDR 

tiene como objetivo contribuir al desarrollo local y regional del país mediante 

operaciones exclusivas de crédito a las municipalidades, mancomunidades 

municipales y Prefecturas, fomentando el desarrollo del mercado privado de 

financiamiento con dichas entidades y promoviendo un endeudamiento prudente, a 

través de Programas de desarrollo institucional.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Ley 2235 del Diálogo Nacional, artículo 20 al 23; DS 26370 Política Nacional de Compensación  
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CAPITULO III 

MARCO NORMATIVO 

 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

La  Constitución Política del Estado dentro del Régimen Municipal nos indica que el 

Gobierno y la administración de los municipios están a cargo de Gobiernos 

Municipales autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá agentes 

municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción.53 

El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde. Los Concejales son 

elegidos en votación universal, directa y secreta por un periodo de 5 años. El Alcalde 

será elegido por mayoría absoluta de votos válidos, en caso de existir mayoría 

absoluta el concejo elegirá entre los 2 candidatos con mayor votación. La Ley 

determina el número de miembros de los Concejos Municipales.54 

El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. El Alcalde Municipal 

tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su competencia. En 

caso de que el Alcalde incumpla con sus funciones habiendo transcurrido por lo 

menos un año desde la posesión, el Concejo podrá censurarlo y removerlo por tres 

quintos del total de sus miembros mediante voto constructivo de censura siempre que 

elija al sucesor de entre los Concejales.55 

Cada Municipio tiene una jurisdicción territorial continua determinada por Ley. La 

Ley determina la organización y atribuciones del Gobierno municipal.56 

 

3.2 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR (1551) 

La Ley 1551 de Participación Popular, de 20 de abril de 1994, consolida el proceso de 

participación popular, articulando a las comunidades campesinas, indígenas y urbanas 

en la vida jurídica, política y económica del país; reconoce la personalidad jurídica de 
                                                 
53 Constitución Política del Estado, Art. 200, Parágrafo I 
54 Constitución Política del Estado, Art. 200, Parágrafos II -VII 
55 Constitución Política del Estado, Art. 201, Parágrafo I y II  
56 Constitución Política del Estado, Art. 203, 205 
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las organizaciones territoriales de base urbanas y rurales; establece la sección de 

provincia como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal y amplía las 

competencias e incrementa recursos a favor de los Gobiernos Municipales, y les 

transfiere la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales y 

micro-riego con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla; distribuye los 

recursos de la Coparticipación Tributaria de acuerdo con el número de habitantes de 

cada jurisdicción municipal, buscando corregir los desequilibrios históricos existentes 

entre las áreas urbanas y rurales.57 

Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la 

democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en un proceso de 

democracia participativa y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles 

de representación a mujeres y hombres.58 

La Coparticipación Tributaria es entendida como una transferencia de recursos 

provenientes de los Ingresos Nacionales en favor de los Gobiernos Municipales y las 

Universidades Públicas. De la recaudación efectiva de las rentas nacionales el 20% 

será destinado a los Gobiernos Municipales, y el 5% a las Universidades Públicas, 

quienes son responsables de invertirlas de acuerdo al Presupuesto Municipal, 

conforme a las normas y procedimientos técnico-tributarios reglamentados por el 

Poder Ejecutivo.59 

La Coparticipación Tributaria destinada a las Municipalidades será abonada 

automáticamente por el Tesoro General de la Nación a través del Sistema Bancario, a 

la respectiva Cuenta de Participación Popular, en aquellos Municipios cuya población 

sea mayor a 5.000 habitantes. Los Municipios que no posean una población mínima 

de 5.000 habitantes, deberán conformar mancomunidades para poder acceder a los 

mismos, a través de la Cuenta de la mancomunidad. Para disponer de los recursos de 

Coparticipación Tributaria los Gobiernos Municipales deberán elaborar su 

                                                 
57 Ley 1551 de Participación Popular, Art. 1, 2, 4, 12, 13, 21 
58 Ley 1551 de Participación Popular, Art. 1 
59 Ley 1551 de Participación Popular, Art. 2, 20 
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Presupuesto Municipal, concordante con su Plan Operativo Anual, así como efectuar 

la rendición de cuentas correspondientes a la ejecución presupuestaria de la gestión 

anual anterior.60 

Los Gobiernos Municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo menos el 

85% de los recursos de la Coparticipación Tributaria; y podrán asignar hasta un 15% 

de los recursos de la Coparticipación Tributaria, a las partidas 10000, 20000 y 30000 

correspondientes al gasto corriente del clasificador presupuestario.61 

En resumen, la Ley de Participación Popular es la incorporación de la Sociedad Civil 

al proceso de toma de decisiones, sobre todo lo que afecte el bienestar y los intereses 

colectivos. El sustento jurídico y organizativo de la Participación Popular está 

contenido en las siguientes normas legales: 

El Decreto Supremo 23813, de 30 de junio de 1994, que establece los sistemas y 

procedimientos para la Administración de los recursos de Coparticipación Tributaria 

y para la transferencia de los servicios encomendados a la competencia municipal.  

El Decreto Supremo 23858, de 9 de septiembre de 1994, que reglamenta la 

constitución y registro de las organizaciones territoriales de base, las funciones de los 

comités de vigilancia y de los consejos provinciales de participación popular y señala 

las condiciones para la creación de distritos municipales.  

 

3.3 LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (1654) 

La Ley 1654 de Descentralización Administrativa, de 28 de julio de 1995, en el 

marco de la Constitución Política del Estado, regula el Régimen de Descentralización 

Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental, que conforme al sistema 

unitario de la República, consiste en la transferencia y delegación de atribuciones de 

carácter técnico-administrativo al nivel departamental.62 

Los recursos de dominio y uso departamental están constituidos por: 

                                                 
60 Ley 1551 de Participación Popular, Art. 22, 23 
61 Ley 1551 de Participación Popular, Art. 23, parágrafo III, IV  
62 Ley 1654 de Descentralización Administrativa, Art. 1 
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 Las regalías departamentales creadas por Ley. 

 Los recursos del Fondo Compensatorio Departamental creado por la Ley 

1551; no podrán exceder al 10% de la recaudación efectiva del Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados. 

 El 25% de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos 

y sus Derivados; 50% en función del número de habitantes de cada 

departamento y 50% en forma igualitaria para los nueve departamentos.63 

El Prefecto asignará para el financiamiento de los programas y proyectos de inversión 

el 85% de todos los recursos señalados.64 

En el marco de la preservación de la unidad nacional, la presente Ley tiene por 

objeto: 

a) Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales. 

b) Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, en 

la prestación de servicios en forma directa y cercana a la población.65 

c) Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico y 

social, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación; en 

coordinación con los Gobiernos Municipales del Departamento y el Ministerio 

de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social de la República. 

d) Promover la Participación Popular y canalizar los requerimientos y relaciones 

de las organizaciones indígenas, campesinas y vecinales por medio de las 

instancias correspondientes del Poder Ejecutivo. 

e) Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco 

del plan departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública y al régimen económico y financiero de la 

presente Ley, en las áreas de: 

                                                 
63 Ley 1654 de Descentralización Administrativa Art. 20 
64 Ley 1654 de Descentralización Administrativa Art. 21 
65 Ley 1654 de Descentralización Administrativa Art. 2 
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 Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos 

concurrentes con los Gobiernos Municipales. 

 Electrificación rural. 

 Infraestructura de riego y apoyo a la producción. 

 Conservación y preservación del medio ambiente. 

 Programas de fortalecimiento municipal. 

 Otros concurrentes con los Gobiernos Municipales.66 

 

3.4 LEY DIALOGO NACIONAL 2000 (2235) 

El año 1997 se llevó a cabo el Diálogo I que permitió alcanzar algunos acuerdos 

respecto a los objetivos generales del país. Como resultado de esta consulta, el 

gobierno definió el llamado “Plan Operativo de Acción” basado en cuatro pilares: 

 Equidad (que incluye a los sectores de educación, salud, saneamiento básico y 

vivienda) 

 Oportunidad (Programas para el crecimiento económico) 

 Dignidad (políticas para reducir la coca excedentaria y promover el desarrollo 

alternativo) 

 Institucionalidad (modernización de la Administración Pública y reforma 

judicial) 

3.4.1 Distribución de los Recursos de la Cuenta Especial Dialogo 2000 a las 

Municipalidades 

Anualmente se desglosa en tres grandes rubros el total de los recursos HIPC: 

 El 10% se destina al Fondo Solidario Nacional (SUMI). con el propósito de 

cubrir el financiamiento del Seguro en caso de ser insuficientes los recursos 

de Coparticipación Tributaria para cada municipio. Este 10% será asignado a 

este Fondo antes de la distribución municipal establecida en el artículo 9 de la 

Ley del Diálogo Nacional. 

                                                 
66 Ley 1654 de Descentralización Administrativa Art. 5 
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 El equivalente a 27 millones de dólares para el Fondo Solidario Municipal 

para la Educación Escolar y la Salud Pública (para ítems de salud y 

educación). 

 Cuenta Especial Diálogo 2000, para distribución a las municipalidades. 

Una vez que se aprueban los Recursos para el Fondo Solidario Nacional y el Fondo 

Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública, se procede a la 

asignación de recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 como sigue: 

 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar 

pública, distribuido a las municipalidades de acuerdo a la población 

escolarizada por municipio, oficialmente registrada por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, es decir, como la coparticipación, pero por 

número de alumnos. 

 10% para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, 

distribuido a las municipalidades según datos de población del último censo 

Nacional de Población y Vivienda, oficialmente utilizados por el Ministerio 

de Hacienda, es decir, como la coparticipación. 

 70% para Programas municipales de obras en infraestructura productiva y 

social, que será distribuido a las municipalidades de acuerdo a la formula 

establecida por el artículo 12 de la Ley 2235. 

Cada municipalidad dispone de tres cuentas separadas para la Administración de 

estos recursos.67 

3.4.2 Programa Reforzado de HIPC-II 

Del total de los aproximadamente 4.500 millones de dólares de la deuda externa 

boliviana, en el año 2001 se le condonó a Bolivia 1.573 millones de dólares en quince 

años. En vez de destinarlos al pago de esa deuda, los recursos se quedan en Bolivia a 

condición de invertirlos en la lucha contra la pobreza, durante el tiempo mencionado. 

                                                 
67 Ley 2235 del Diálogo Nacional, artículos 9 – 12 



 

58 
 

Con la finalidad de establecer políticas públicas para el manejo e inversión de estos 

recursos se realizó el Diálogo Nacional 2000 y, a partir de ahí, se elaboró la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza ( EBRP ), puesta en ejecución con la 

Ley del Diálogo Nacional. Cualquier modificación a esta Ley tendría que discutirse 

previamente en un nuevo Diálogo Nacional.68 

 

3.5 LEY DE MUNICIPALIDADES (2028) 

En sustitución de la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985, la nueva Ley de 

Municipalidades complementa y refuerza en gran medida el sistema municipalista 

instaurado por la Ley de Participación Popular desde 1994. La Ley 2028 de 

Municipalidades, de 28 de octubre de 1999, es la norma básica que regula el Régimen 

Municipal establecido en la Constitución Política del Estado.  

Las competencias del Gobierno Municipal son: 

 Planificar y promover el Desarrollo Humano sostenible en el ámbito urbano y 

rural del municipio. 

 Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, 

salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y 

caminos vecinales. 

 Recaudar y administrar los ingresos municipales de carácter tributario y no 

tributario. 

Controlar y regular la prestación de obras, servicios públicos y explotaciones 

económicas en su jurisdicción.69 

 

3.6 LEY DE GASTOS MUNICIPALES (2296) 

La Ley de Gastos Municipales, promulgada el 20 de noviembre de 2000, establece 

nuevos parámetros de distribución de recursos con relación a los gastos municipales, 

modificando lo establecido al respecto en la Ley de Participación Popular y en la Ley 
                                                 
68 Ley 2235 del Diálogo Nacional, Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza EBRP  
69 Ley 2028 de Municipalidades, Art. 8 
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de Municipalidades, como consecuencia del incremento de recursos municipales para 

mejorar la calidad de los servicios municipales y disminuir la pobreza, estipulado por 

la Ley del Diálogo Nacional. 

Los nuevos parámetros de distribución de recursos, con relación a gastos municipales, 

establecen: 

3.6.1 Gastos de funcionamiento (o corrientes). Son gastos destinados a financiar las 

actividades corrientes para la prestación de servicios administrativos, tales como el 

pago de sueldos, obligaciones sociales, Impuestos , transferencias corrientes, compra 

de materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para el funcionamiento 

exclusivo de la Administración del Gobierno Municipal . Incluyen también los 

pasivos generados o el costo financiero por contratación de créditos en gastos de 

funcionamiento. Los gastos de funcionamiento no pueden ser superiores al 25% del 

total de los recursos municipales de Coparticipación Tributaria , ingresos municipales 

propios y recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 , pero estos últimos solo se 

usan para calcular el total y no se pueden utilizar para pagar gastos corrientes. 

Corresponden a las partidas 10.000, 20.000 y 30.000 del Clasificador Presupuestario. 

3.6.2 Gastos de Inversión. Son todos los gastos destinados a la formación bruta del 

capital físico de dominio público, es decir:  

 Gastos necesarios para cubrir los servicios de competencia municipal, 

incluyendo los que han sido transferidos por la Ley de Participación Popular , 

con excepción de los servicios personales. 

 Pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública interna y externa y 

otros pasivos financieros, generados por los Proyectos de inversión. 

 Inversión destinada a generar condiciones para la concesión de obras, 

servicios y explotaciones de interés público y uso colectivo. 

 Incremento de aportes de capital a las empresas municipales que prestan 

servicios directos. 

 Compra de bienes de capital físico. 



 

60 
 

 Mantenimiento de bienes y servicios de competencia municipal. 

 Gastos para actividades de preinversión y Proyectos de inversión. 

El Ministerio de Hacienda es el encargado de regular y controlar los instrumentos de 

clasificación presupuestaria.70 

 

3.7 LEY SAFCO (1178) 

Ley de Administración y Control Gubernamentales, más conocida como Ley 1178 

SAFCO de 20 de julio de 1990, norma el Sistema de Administración y Control 

Gubernamentales. Este sistema se propone modernizar la Administración Pública y 

establecer mecanismos de control de los recursos del Estado. Contiene normas para 

programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades administrativas y, sobre 

todo, la captación y el uso racional de los recursos públicos. Permite, por tanto, el 

ajuste oportuno de las políticas municipales, los Programas, la prestación de los 

servicios básicos y el cumplimiento de los Proyectos de desarrollo. Todo el sector 

público y toda persona natural o jurídica que reciba recursos del Estado están sujetos 

a esta ley.  

El sistema establece responsabilidades no solo por el destino de los recursos públicos, 

sino por la forma y el resultado de su aplicación. No basta haber seguido fielmente 

los procedimientos, sino que el Estado -la municipalidad - no sufra daño económico 

alguno por las acciones u omisiones de los servidores públicos.  

Son ocho los sistemas establecidos por esta ley: tres para programar y organizar las 

actividades, cuatro para ejecutarlas y uno para el Control Gubernamental propiamente 

dicho.71 

 

                                                 
70 Ley 2296 de Gastos Municipales, Art. 2 y 3 
71 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO) 



 

61 
 

 
Fuente: www.enlared.org.bo/glosariomunicipal 

 

3.7.1 SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SISPLAN) 

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un conjunto de procesos que se 

expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden político, 

técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos de participación de 

los niveles nacional, departamental y municipal en la racionalización de la toma de 

decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición de políticas de 

desarrollo. 

En el nivel municipal el SISPLAN está constituido por las siguientes instancias: 

a) El gobierno municipal, integrado por el concejo municipal y el alcalde municipal. 
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b) El Comité de Vigilancia. 

c) Las comunidades campesinas, las comunidades y pueblos indígenas y las juntas 

vecinales. 

d) Las instancias públicas del nivel nacional con presencia en los municipios. 

Los Gobiernos Municipales, en el marco de la autonomía municipal, ejercen sus 

funciones en el proceso de planificación, en sujeción a las atribuciones que les asigna 

la Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades, la Ley de 

Participación Popular y las normas básicas del sistema nacional de planificación, para 

lo cual: 

El Concejo Municipal es la instancia política a nivel municipal. Sus competencias: 

 Aprobar el PDM, velando su concordancia con los lineamientos del Plan 

General de Desarrollo Económico y Social, del Plan de Desarrollo 

Departamental (PDD) y con las normas del SISPLAN 

 Velar para que la elaboración del PDM tenga un carácter participativo 

 Aprobar el Programa de mediano y largo plazo en concordancia con los 

objetivos y políticas del desarrollo municipal 

 Controlar la ejecución de los planes y Programas diseñados en el PDM 

 Aprobar el Programa Operativo Anual del Municipio (POA) y velar su 

concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos del PDM 

 Promover la coordinación del Gobierno Municipal con la Prefectura 

departamental 

 Convenir con otros municipios la conformación de mancomunidades y 

asociaciones para la planificación intermunicipal. 

La Alcaldía Municipal, los Comités de Vigilancia y las Comunidades Campesinas, 

Comunidades y Pueblos Indígenas, las Juntas Vecinales y las entidades nacionales 
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con presencia en los municipios, son instancias ejecutivas del SISPLAN a nivel 

municipal.72 

 

3.7.2 SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP) 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, 

instrumentos y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, 

incluidas las municipalidades, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí 

para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los Proyectos de inversión 

pública que, en el marco de los planes de desarrollo nacional, departamentales y 

municipales, constituyan las opciones más convenientes desde el punto de vista 

económico y social. 

Son objetivos del SNIP: 

 Lograr una eficiente asignación y Administración de los recursos públicos 

destinados a la inversión, maximizando sus beneficios socioeconómicos 

 Establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, 

ejecución y evaluación de Proyectos que deberán aplicar las entidades del 

sector público para el desarrollo de sus Proyectos de inversión 

 Establecer los procedimientos por los cuales los Proyectos de inversión 

pública accederán a las fuentes de financiamiento interno y externo y se 

incorporarán al Presupuesto General de la Nación 

 Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de Proyectos de 

inversión entre las entidades públicas y el Gobierno Central 

 Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable 

sobre la inversión pública 

 Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el Sistema 

Nacional de inversión pública, el Sistema Nacional de Planificación 

(SISPLAN) y los otros sistemas establecidos en la Ley SAFCO. 

                                                 
72 R.S. Nº 216779 Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación de 9 de agosto de 1996  
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Las Normas Básicas del Sistema Nacional de inversión pública (SNIP) son emitidas 

por su órgano rector, el Ministerio de Hacienda. Varias normas como la Ley 1178 y el 

Decreto Supremo 23318-A, establecen que el incumplimiento en la aplicación de este 

sistema, generará responsabilidades para los administradores del sector público. Sin 

embargo, esta normativa ha sido cuestionada desde el ámbito municipal porque en su 

aplicación surgieron muchas dificultades. Fue diseñado principalmente para 

ministerios, corporaciones y empresas públicas descentralizadas, no se tomó en 

cuenta a los municipios en especial a los medianos y pequeños de las áreas rurales, 

pues el proceso de municipalización es posterior a la Ley 1178. Si bien este sistema y 

sus subsistemas están vigentes, se estudian cambios que permitan una mejor 

aplicación a los espacios municipales, haciéndolos más simples y flexibles y, sobre 

todo, menos centralizados.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 R.S. Nº 216768 Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública de 18  de junio de 1996 
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CAPITULO IV 

MARCO REFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

 

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

La provincia Ingavi está formada por 7 Secciones Municipales: 1ra Sección Viacha, 

2da Sección Guaqui, 3ra Sección Tiwanacu, 4ta Sección Desaguadero, 5ta Sección 

San Andrés de Machaca, 6ta Sección Jesús de Machaca y 7ma Sección Taraco; las 

dos penúltimas secciones formaban parte del municipio de Viacha hasta antes del 

2004. La 1º Sección Viacha tiene como capital el centro urbano de Viacha, se 

encuentra situada en el altiplano norte del departamento de La Paz, geográficamente 

comprendida entre los 16º 30’ a 16º 56’ de latitud Sur y 68º 8’ a 68º 30’ de longitud 

Oeste74 (Anexos Mapa 2). El Municipio de Viacha se encuentra en el área geográfica 

del Altiplano sur del departamento de La Paz, la misma es una llanura alta entre los 

3500 y 4500 m.s.n.m. que se extiende entre Bolivia y Perú, entre las cordilleras 

Oriental y Occidental, cuyas direcciones corren paralelamente a la costa del Océano 

Pacífico. La ciudad de Viacha forma parte del complejo metropolitano del 

departamento de La Paz, junto a los municipios de El Alto, La Paz, Achocalla, Palca, 

Mecapaca y Laja75. 

 

4.2 EXTENSIÓN  

Antes de la división municipal del 2004, el municipio de Viacha conformaba una 

extensión de 4.380,33 km2, conjuntamente al actual municipio de Jesús de Machaca 

(Distrito 4), San Andrés de Machaca (Distrito 5) y Parcial Arriba (Distrito 6), 

haciendo un total de 7 distritos municipales. Actualmente el municipio de Viacha 

cuenta con 4 distritos municipales: Zona Este (Distrito 1), Zona Oeste (Distrito 2), 

Marka Viacha (Distrito 3) y Zona Norte (Distrito 7), que mantienen el orden distrital 

                                                 
74 Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 2007 - 2011 
75 Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 2007 - 2011 
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de 1998, con una extensión de 1.120,86 km2, ocupando el 20.7% de todo el territorio 

provincial76. 

El área urbana del municipio de Viacha cuenta con una superficie aproximada de 

50.01 km2; el área residencial se encuentra ubicada en la capital de la Sección 

Municipal, en la ciudad de Viacha, la misma que se halla dividida en Distrito 1, 

Distrito 2 y Distrito 7, el Distrito 3 es considerado área rural y productiva, distribuido 

de la siguiente manera: 

(Anexos Mapa 4) 

 

TABLA Nº 1 
DISTRITOS MUNICIPALES DE VIACHA 

Y LA SUPERFICIE QUE OCUPAN 

DISTRITOS 2005 SUPERFICIE 
EN KM2 

     Distrito 1        Zona Este 
 

5,34     
     Distrito 2        Zona Oeste 6,93 
     Distrito 3        Marka Viacha 37,74 
     Distrito 7        Zona Norte 1070,85 

TOTAL 1120,86 
Fuente: Elaboración propia en base a datos 

del PDM de Viacha 2007 
 

 

4.3 HISTORIA DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

Según documentos oficiales gubernamentales la provincia Ingavi, en el cual se 

encuentra Viacha, fue creada mediante Decreto Supremo de fecha 18 de noviembre 

de 1842 en conmemoración a solemnizar la gloriosa Batalla de Ingavi con su capital 

Viacha. Sin embargo es a partir de la Ley de fecha 5 de diciembre de 1906, en la 

Presidencia de Ismael Montes, que la capital de la provincia Ingavi “Viacha” es eleva 

a rango de ciudad. 

 

                                                 
76 Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 2007 - 2011 
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4.4 DEMOGRAFÍA 

4.4.1 Población 

La población en el municipio de Viacha, estimada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2001 es de 

46.596 habitantes, sin embargo según los últimos datos proporcionados por el INE se 

plantea una población proyectada de 53.611 para el año 2008. 

Con la información generada por el Censo de Población y Vivienda 2001, y los 

cálculos de proyección de la población por secciones municipales desarrollado por el 

INE, el municipio realiza una proyección poblacional hasta el año 2010 con una tasa 

anual de crecimiento intercensal de 2,7%, que da como resultado una población de 

56.545 habitantes; en el presente caso se muestra la estructura poblacional de 

hombres y mujeres con los que cuenta actualmente el municipio de Viacha 

proyectados al 200877. 

4.4.2 Densidad Poblacional por Distrito 

Según las últimas delimitaciones generadas por la Corte Nacional Electoral 

consideran la existencia de una superficie de 1.120,86 km2 del municipio de Viacha, 

contando con una población de 53.611 para el 2008, tenemos una densidad 

poblacional de aproximadamente 48 habitantes por km278. 

 

TABLA Nº 2 
VIACHA: POBLACIÓN POR SEXO, DISTRITO 

Y DENSIDAD POBLACIONAL 2007 
DISTRITO HOMBRES MUJERES TOTAL KM2 DENSIDAD 

/KM* 
DISTRITO 1 5546 5663 11210 5.34 2099 
DISTRITO 2 7890 7097 14987 6.93 2162 
DISTRITO 3 8830 9058 17888 1070.85 17 
DISTRITO 7 4065 4052 8117 37.74 215 

TOTAL 26718 25484 52202 1120.86 46 
Fuente: Proyecciones CNPV – INE, CNE 2007 

* Km2 = 1000000m2 = (1000m x 1000m) 
                                                 
77 Anuario Estadistico INE 2007 
78 PDM Municipio de Viacha 2007 
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4.5 BASE CULTURAL DE LA POBLACIÓN 

 

TABLA Nº 3 
PERTENENCIA ORIGINARIA EN CADA UNO DE 

LOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO VIACHA 
GRUPO 

ORIGINARIO 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

FINAL Dist 1 Dist 2 Dist 3 Dist 7 TOTAL Dist 1 Dist 2 Dist 3 Dist 7 TOTAL 

Quechuas 174 209 47 78 508 187 172 18 80 457 965 
Aymaras 2393 3901 5681 1668 13642 2547 3466 6373 1690 14076 27718 

Otro nativo 14 46 19 7 86 16 23 3 10 52 138 

Ninguno 716 816 207 250 1988 727 854 189 251 2021 4009 

TOTAL 3298 4971 5953 2002 16223 3475 4516 6583 2031 16606 32829 
Fuente: INE – 2001 

 

El 84.4% de la población mayor de 15 años de edad del municipio de Viacha se 

vincula como originario de la cultura Aymara, seguidos de los Quechuas en un 3%, 

encontrándose en el distrito 3 a casi la totalidad de hombres y mujeres como 

pertenecientes al grupo originario de los Aymaras 95.4% y 96.8% respectivamente, 

los mismos que habitan el área de producción eminentemente agropecuaria. 

 

4.6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

La estructura administrativa actual del Gobierno Municipal de Viacha, se encuentra 

enmarcada en las disposiciones que la Ley de Municipios define, constituida por: 

Nivel Normativo. Conformado por el Concejo Municipal compuesto por 7 concejales 

titulares, elegidos democráticamente en elecciones municipales por un periodo de 5 

años. El concejo es un ente legislativo, deliberante, normativa, con atribuciones y 

responsabilidades como dictar ordenanzas, reglamentos, resoluciones e instrumentos 

normativos dentro de su jurisdicción; además tiene las atribuciones de aprobar: 

planes, programas y proyectos sometidos a su consideración por el Alcalde 

Municipal. 
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Nivel de decisión. Conformado por el Alcalde Municipal elegido por el Concejo 

Municipal (que a su vez tiene 4 sub-alcaldes, uno por distrito) y es la autoridad 

ejecutiva para representar al Gobierno Municipal. Las atribuciones del alcalde son: 

planificar, dirigir, organizar, controlar las diferentes unidades de su dependencia. 

Además tiene facultades para cumplir y hacer cumplir resoluciones y ordenanzas, 

elaborar planes, programas, proyectos para el desarrollo local y dictar resoluciones 

técnico-administrativas del municipio. 

Nivel operativo y de ejecución. Conformada por los Oficiales Mayor 

Administrativo, Técnico, Financiero, Cultura y Deportes, los Supervisores de Obras y 

de Medio Ambiente. 

Nivel descentralizado y desconcentrado. Está conformado por Agentes 

Municipales, estos ejercen funciones delegadas por el Alcalde Municipal a nivel de su 

jurisdicción; tienen atribuciones para coordinar las diferentes actividades con los 

actores locales de carácter administrativo y normativo. (Anexos Organigrama) 
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CAPITULO V 

ASPECTO ECONOMICO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

 

5.1 INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

5.1.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS EN EL 

PERIODO 1998 – 2008 

El presupuesto programado anualmente ha sido extraído de la información 

proporcionado por SINCOM, con los cuales se ha agregado los reportes económicos, 

en la serie de tiempo desde el 2001 al 2006, se ha visto diferencias bastante 

irregulares en las programaciones de la ejecución basado en los ingresos, 

determinándose una sobredimensión, los ingresos programados en los primeros años 

2001, 2002, 2003, respecto de los años 2004 y 2005 en los que lo programado ha 

tenido una mayor relación con lo efectivamente ejecutado, los extremos de esta 

sobredimensión inclusive sobrepasa en un 43% de lo programado en el 2001 respecto 

al 200579. 

 

TABLA Nº 4 
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(1998 – 2008 EN BOLIVIANOS) 
FUENTE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

INGRESOS PROPIOS 3226200 4084570 2898874 4632333 5157255 2600000 
COPARTICIPACION 
TRIBUTARIA 9573420 10881685 10810350 11665936 11199722 10243598 
RECURSOS LEY 
DIALOGO (HIPC II) 0 0 0 0 0 0 
SALDO CAJA Y 
BANCOS 1367681 4442994 5795101 4842023 4731401 7117948 

OTROS RECURSOS 11078713 5504991 1983224 31808869 35649302 33247375 

TOTAL 25246014 24914240 21487549 52949161 56737680 53208920 
 
 

                                                 
79 PDM Municipio de Viacha 2007 
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FUENTE 2004 2005 2006 2007 2008 

INGRESOS PROPIOS 3537262 3200000 3408962 3600000 6089651 
COPARTICIPACION 
TRIBUTARIA 13159221 9031007 10516463 14011411 16476247 
RECURSOS LEY 
DIALOGO (HIPC II) 3547247 2024107 1873018 1673386 1448818 
SALDO CAJA Y 
BANCOS 7107866 6831396 1961615 18159813 22471932 

OTROS RECURSOS 6264080 2696298 4521410 12794902 17610319 

TOTAL 33615676 23782808 22281468 50239513 64096967 
Fuente: Ejecución Presupuestaria y POA’s 1998 – 2008 

Municipio de Viacha, CGR 
 

NOTA: Incluye los recursos destinados a los distritos municipales, correspondientes a 

las Machacas hasta el 2003. 

 

Lo presupuestado con referente a la coparticipación tributaria, sin contar a los 

actuales municipios de las Machacas, ha ido incrementándose de 8 millones de 

bolivianos en el 2001 a 14 millones de bolivianos para el 2007. Por lo tanto basado en 

los datos consolidados en la asignación de presupuesto por coparticipación tributaria, 

encontramos que la asignación de estos ingresos con el pasar de los años va 

incrementándose significativamente. 

 

5.2 GASTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA 

5.2.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE GASTOS EN EL PERIODO 

1998 – 2008 

El comportamiento de los recursos programados y ejecutados, muestran diferencias 

considerables, dado las grandes variaciones mostradas en la asignación de recursos en 

las gestiones 2001 al 2008. 
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TABLA Nº 5 
EJECUCIÓN ANUAL, COMPORTAMIENTO DE GASTOS 

(1998 – 2008 EN BOLIVIANOS) 
AÑOS GASTO 

TOTAL 
GASTO 

CORRIENTE 
GASTO 

INVERSION 
OTROS 

GASTOS 

1998 25246014 2726493 21290342 1229178 

1999 24914240 2857624 21048172 1008444 

2000 21487549 3718160 12825726 4943663 

2001 52949161 3213553 46508306 3227302 

2002 56737680 4592999 48620540 3524141 

2003 53208920 3228959 47756232 2223730 

2004 33975676 3444752 26113394 4417530 

2005 23782810 3240148 15880109 4662552 

2006 22281468 3640542 16189322 2451604 

2007 50239513 4242655 41807471 4189387 

2008 64096967 4973330 48667212 10456425 

Fuente: Ejecución Presupuestaria y POA’s 1998 – 2007 
Municipio de Viacha 

 

 

 

5.3 INVERSION MUNICIPAL 

5.3.1 Proyectos de Desarrollo en Ejecución 

Actualmente el municipio de Viacha tiene planificado la ejecución de diferentes obras 

para el beneficio de la población, según los datos brindados por la Dirección de Obras 

Públicas del Gobierno Municipal de Viacha hasta el 31 de diciembre de 2006 se tiene 

el estado de los siguientes proyectos en ejecución: 
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TABLA Nº 6 
ESTADO DE LOS PROYECTOS DISTRITO 1, 2 Y 7 

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006) 

N° PROYECTO CANTIDAD % 

1. Proyectos concluidos 132 61 

2. Proyectos en Ejecución 33 15 

3. Proyectos en Proceso de Contratación 26 13 

4. Proyectos con carpeta 3 1 

5. A inicio de obra 8 4 

6. Proyectos no iniciados por Presupuesto Bajo 14 6 

 TOTAL PROYECTOS 216 100 
Fuente: Dirección de obras públicas G.M.V. 2007 

 

 

 

 

TABLA Nº 7 
ESTADO DE LOS PROYECTOS DISTRITO 3 

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006) 

N° PROYECTOS CANTIDAD % 

1 Proyectos Concluidos 3 25 

2 Proyectos en Ejecución 4 33,3 

3 Proyectos Pendientes 1 8,4 

4 Proyectos para contratación de Consultoría 4 33,3 

 TOTAL PROYECTOS 12 100 

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural G.M.V. 2007 
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GRÁFICO Nº 5 

INVERSION ACUMULADA 1998 – 2008 
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5.4 INVERSION EN EL SECTOR SOCIAL 

5.4.1 EDUCACIÓN 

Viacha, administrativamente cuenta con una Dirección Distrital de Educación, que 

tiene a su cargo la administración de 77 infraestructuras educativas, en los que 

funcionan 87 Unidades Educativas del Sistema de Educación Formal Pública; a estas 

se añaden 4 Unidades Educativas con administración Particular80. 

5.4.1.1 Tasa de Alfabetismo 

La tasa de alfabetismo del Municipio de Viacha se ha incrementado desde el año 

1992, con un total de 77,9%, a un 87,68% en el 200181. 

 

TABLA Nº 8 
EDUCACIÓN, POBLACIÓN POR EDADES SEGÚN CENSO 2001 

POBLACION POR EDADES 
2001 TOTAL HOMBRES MUJERES 

4 – 5 años 2299 1220 1079 
6 – 13 años 9275 4731 4544 
14 – 17 años 4231 2263 1968 
18 – 19 años 2143 1298 845 
Tasa de Alfabetismo 87.68 96.06 79.50 
Tasa de Asistencia 81.34 80.22 82.60 
Años Promedio de Estudio 6.80 8.33 5.38 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 
 

Resulta por demás evidente la diferencia existente entre hombres y mujeres en la 

totalidad del municipio, dado que las mujeres se encuentran con desventajas mayores 

que los varones en función al analfabetismo, dado que en general las mujeres 

componen el 20.5% de analfabetismo, frente al 4% de los hombres definitivamente 

nos lleva a una diferencia muy grande en desmedro de las mujeres en más de un 

400% más de analfabetas que analfabetos, esto quiere decir que por cada hombre 

analfabeto existen 5 mujeres analfabetas. 

 
                                                 
80 PDM Municipio de Viacha 2007 
81 Anuario Estadístico INE 2007 
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5.4.1.2 Dotación de Servicios Básicos por Establecimiento 

La dotación de servicios básicos en las unidades educativas del municipio debe ser 

cubierto por la Alcaldía Municipal como parte de sus obligaciones definidas por las 

leyes de Participación Popular y los reglamentos referidos a ella. 

TABLA Nº 9 
RECURSOS FÍSICOS PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

RECURSOS FÍSICOS TOTAL 
Número de Locales Educativos 165 
Número de Unidades Educativas 187 
Número de Aulas (1999) 1025 
Matriculados / U. Educativas 107.59 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
 

Actualmente, por disposición del Gobierno Municipal de Viacha se esta revelando 

información referida a las condiciones de infraestructura y de equipamiento con las 

que cuentan cada uno de los establecimientos educativos. Sin embargo se infiere, por 

las disposiciones de los servicios básicos existentes en los diferentes distritos, que tan 

solo los que se encuentran en los distritos 1 y 2 tienen una cobertura de agua potable 

y alcantarillado, en tanto que los del distrito 3 y 7 no cuentan con ningún servicio 

básico, aunque cuentan con pozos ciegos82. 

 

TABLA Nº 10 
EDUCACIÓN PÚBLICA, PRINCIPALES INDICADORES 2001 
EDUCACION PÚBLICA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Número de Matriculados 20.119 10.707 9.412 

Tasa de Abandono 7.39 7.30 7.48 

Tasa de Efectivos 92.61 92.70 92.52 

Tasa de Promoción 89.98 89.73 90.28 

Tasa de Reprobación 2.63 2.97 2.24 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

                                                 
82 PDM Municipio de Viacha 2007 
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En lo relacionado a la educación pública se tiene los siguientes datos de acuerdo al 

nivel de estudios: 

TABLA Nº 11 
COBERTURA NETA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2001 

COBERTURA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Pre-escolar 37.60 36.44 38.86 

Primaria 92.86 92.98 92.73 

Secundaria 50.80 55.02 45.95 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
 

5.4.2 SALUD 

El Municipio de Viacha cuenta con diferentes Centros de Salud Públicos, Postas y 

Centros de Salud Privados que se encargan de atender las necesidades médicas de los 

ciudadanos de este municipio. 

5.4.2.1 Numero, Dependencia y Tamaño de los Establecimientos 

De los establecimientos de Salud en el municipio de Viacha, 3 Centros y 5 Postas de 

Salud son dependientes de SEDES, y 2 Centros de Salud son administradas por la 

Caja Nacional de Salud. En tanto que el Centro de Salud San Vicente está bajo la 

responsabilidad de la Iglesia San Agustín y por ultimo el Centro de Salud Alianza 

Cristiana es administrada de forma privada. 

TABLA Nº 12 
INDICADORES DE LOS DETERMINANTES 

DE SALUD DE LA POBLACIÓN 2001 

Atención Médica / Recursos de 
Salud  

Personal de Salud / 1000 Hab. 0.79 

Nº de Camas / 1000 Hab. 0.47 

Nº de Establecimientos de Salud 19 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
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TABLA Nº 13 
VIACHA, SERVICIOS DE SALUD 2001 

SERVICIO % 
Cobertura de Parto Institucional 23.30 
Promedio Consultas Prenatales por Embarazada 
Atendida 2.38 

Cobertura Vacunal de Pentavalente en < 1 año 51.83 
Cobertura Vacunal Antisarampionosa niños de 12 a 23 
meses 63.15 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 
 

5.4.2.2 Causas Principales de la Morbilidad Infantil 

Las causas de morbilidad o enfermedades adquiridas por la población, han sido 

detectadas por los médicos de servicio en los Centros y Puestos de Salud del 

municipio. 

 

 

TABLA Nº 14 
PORCENTAJE DE ATENCIÓN POR CAUSA DE MORBILIDAD 

CAUSAS DE MORBILIDAD ATENCION 
% 

Resfrío común 11,5 
Enfermedades diarreicas agudas 28,7 
Neumonías 6,2 
Infecciones respiratorias agudas 12,15 
Transtornos del sistema urinario 3,3 
Transtornos dentales 2,8 
Bronquitis 4,6 
Conjuntivitis 2,1 
Gastritis 1,4 
Otros 55,2 

Fuente: Centro de Salud Viacha 2006 
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TABLA Nº 15 
INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN 2001 

ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION % 

Tasa de Mortalidad Infantil 55.87 

Indicadores de Morbilidad  

% Episodios Diarreicos (EDA) en niños < de 5 años 20.12 

% Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 
en niños < de 5 años 9.85 

Porcentaje de Nacimientos con Bajo Peso al Nacer 0.87 

Prevalencia de Desnutrición Global en < de 2 años 0.80 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 

 

5.4.2.3 Tasa de Natalidad 

La tasa de natalidad medida en función de la metodología de la tasa global de 

fecundidad, muestra que en el nivel total del municipio alcanzan los 4,4 hijos 

esperados por mujer fértil (15 a 49 años de edad). 

 

TABLA Nº 16 
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE VIACHA Y SUS DISTRITOS 

 TOTAL 
MUNICIPIO 

DIST. 
1 

DIST. 
2 

DIST. 
3 

DIST. 
7 

Tasa Global de Fecundidad 4,4 4,1 4,2 4,7 4,6 
Fuente: INE – CNPV  2001 

 

5.4.2.4 Tasa de Mortalidad Materna e Infantil 

Las tasas de mortalidad infantil, calculada por el Instituto Nacional de Estadística 

para el Municipio de Viacha son de 57 x 1000 nacidos vivos, existiendo mayores 

niveles de tasas de mortalidad en los distritos 7 con 73 x 1000 y el distrito 3 con 66.8 

x 1000. En tanto que los distritos con menor tasa de mortalidad infantil se presentan 

en los distritos 1 y 2, los mismos que no llegan a superar la mortalidad general de 

todo el municipio. 
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Las tasas de mortalidad materna, medidas en función de la cantidad de muertes de 

mujeres por causas de embarazo según la existencia de cada 100.000 partos, hasta 

ahora no cuentan con una información oficial, por parte de las instituciones, aunque 

tan solo se cuenta como referencia la cantidad nacional de muertes maternas situado 

de manera preliminar en 214 y según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

ENDSA 2003, la misma que sitúa a esta en aproximadamente 250 muertes maternas 

por cada 100.000 partos. En el caso del Municipio de Viacha se encuentra con una 

tasa de mortalidad materna que se aproxima a 203 por cada 100.000 partos. 

 

TABLA Nº 17 
TASA DE MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL 

DISTRITOS 

TASA DE 
MORTALIDAD 

(POR MIL 
NACIDOS VIVOS) 

TASA DE 
MORTALIDAD 

MATERNA 
(POR CIEN MIL 

PARTOS) 
Distrito 1 37,55 128 
Distrito 2 51,21 190 
Distrito 3 66,85 217 
Distrito 7 73,13 277 

TOTAL 57,1 203 
Fuente: Dirección de Salud G.M.V. 2007 

 

5.4.3 URBANISMO Y VIVIENDA 

 

TABLA Nº 18 
INDICADORES DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 2001 

DESCRIPCION % 

Hacinamiento por habitación 1.85 

Procedencia de agua para beber y cocinar por Cañería de Red 43.68 

Combustible más usado para cocinar: Gas 54.62 

Cobertura de energía eléctrica 52.75 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 
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TABLA Nº 19 
VIACHA, VIVIENDA SEGÚN CENSO 2001 

VIVIENDA URBANO RURAL TOTAL 
Número de Viviendas (Partic. Colect.) 8608 6449 15057 
Número de Hogares 7302 5491 12793 
Condiciones de Habitabilidad    
Con ambientes para Baño y Cocina 3466 2369 5835 
Con ambientes para Baño o Cocina 2709 2630 5339 
Sin ambientes para Baño y Cocina 1127 492 1619 
Tenencia de la Vivienda    
Viviendas Propias 5172 5184 10356 
Vivienda Alquilada o Anticrético 1242 90 1332 
Otros 888 217 1105 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 
 

 

5.4.4 SANEAMIENTO BÁSICO 

TABLA Nº 20 
VIACHA, SERVICIOS BÁSICOS SEGÚN CENSO 2001 

SERVICIO URBANO RURAL TOTAL 
Procedencia de Agua    
Cañería de Red o Pileta Pública 5278 310 5588 
Carro Repartidor 40 2 42 
Pozo o Noria 1750 4548 6298 
Río, Vertiente, Acequia, Lago, Curiche 35 517 552 
Otra 199 114 313 
Desagüe del Baño, Water o Letrina    
Alcantarillado 3459 10 3469 
Cámara Séptica 165 100 265 
Otro (Pozo ciego, superficie) 354 2490 2844 
No Tiene 3324 2891 6215 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 
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TABLA Nº 21 

TOTAL INVERSION SECTOR SOCIAL 
1998 – 2008 EN BOLIVIANOS 

GESTIÓN INVERSIÓN 
SOCIAL 

1998 13759226 
1999 10806011 
2000 7263915 
2001 20968138 
2002 14950854 
2003 11277008 
2004 12906183 
2005 8360164 
2006 8299126 
2007 26709419 
2008 30664754 

Fuente: Ejecución presupuestaria y 
POA’s 1998 – 2008, Municipio de Viacha 
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Como se observa en el cuadro 1, la inversión en el sector social en el municipio de 

Viacha tiene un ciclo de altas y bajas, sin embargo tiende a ascender, con mayor 

intensidad, desde el año 2006 continuando el 2007 y 2008, lo que demuestra que la 

inversión social se ha ido incrementando en los últimos años. 
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GRÁFICO Nº 8 
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5.5 INVERSION EN EL SECTOR APOYO A LA PRODUCCIÓN 

5.5.1 PRINCIPALES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

5.5.1.1 Sistema de Producción Agrícola: Principales Productos y Cultivos 

Según datos oficiales de la ONG CIPCA, en el municipio de Viacha se cuenta con 

diferentes productos, las principales son: 

1. Cebada Forrajera  5. Quinua    9. Maíz 

2. Papa    6. Haba  10. Arbeja 

3. Alfalfa   7. Trigo  11. Oca 

4. Avena   8. Cañahua  12. Lechuga 

TABLA Nº 22 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN 

RURAL DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

 QUINUA CEBADA 
BERZA 

CEBADA 
GRANO HABA TRIGO AVENA PAPA 

Superficie en Ha. 0.29 0.46 0.24 0.16 0.25 1.20 0.26 

Rendimiento en qq 1.70 26.50 3.00 1.50 2.00 40.00 6.00 

Rendimiento 
estimado qq/ha 5.86 57.61 12.50 9.38 8.00 33.33 23.08 

Fuente: Talleres participativos en sub centrales agrarias 2006 
 

5.5.1.2 Sistema de Producción Pecuaria 

En el municipio de Viacha existen 152 unidades productivas, estas realizan actividad 

pecuaria cuyo tamaño de hato familiar tiene un promedio de 35 cabezas de ganado 

bajo las siguientes características: 

TABLA Nº 23 
PRINCIPALES INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN 

PECUARIA EN EL MUNICIPIO DE VIACHA 

 CABEZAS 
GANADO 

NACIMIEN
-TOS VENTA VALOR 

VENTA 
AUTO-

CONSUMO 
MORTAN-

DAD 
Bovino       

Promedio 6.4 3.8 1.0 800.0 0.9 1.0 
Percentil 25 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Percentil 50 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Percentil 75 7.0 2.0 2.0 1725.0 0.0 0.0 
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Ovino       
Promedio 22.1 6.8 2.9 148.3 4.3 1.1 

Percentil 25 10.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 
Percentil 50 18.5 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0 
Percentil 75 26.8 9.5 3.8 162.5 6.8 2.0 

Porcino       
Promedio 3.8 3.0 2.0 254.7 0.2 1.0 

Percentil 25 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Percentil 50 2.5 2.0 0.5 25.0 0.0 0.0 
Percentil 75 5.3 6.0 3.5 342.5 0.0 1.3 

Fuente: INE-MECOVIS 1999-2004 
 

5.5.1.3 Sistema de Producción Artesanal 

TABLA Nº 24 
VALOR BRUTO Y NETO DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL 

SUBSISTEMA/ 
PRODUCTO 

VALOR BRUTO DE LA 
PRODUCCIÓN (VBP) BS. 

VALOR NETO 
DE 

PRODUCCIÓN 
(VNP) BS. CONSUMO VENTA TOTAL 

Pullus 40,11 1,18 41,29 36,43 
Tejido 9,12 19,78 28,90 23,07 
Poncho 9,81 0,68 10,49 9,44 
Bolsas 7,42 0,12 7,54 6,29 
Aguayo 3,37 0,00 3,37 2,72 
Chompa 0,54 0,00 0,54 0,51 

TOTAL 70,36 21,77 92,13 78,47 
Fuente: CIPCA – 2004 

 

En cuanto a los productos artesanales se destina al consumo un 70.36% y a la venta 

un 21.77% de manera general. 

5.5.1.4 Sistema de Producción Micro Empresarial 

OECA's 

En el municipio de Viacha, existen las Organizaciones Económicas Campesinas 

(OECA's), que están conformadas por campesinos productores que de distintas 

maneras se insertan al mercado con productos de transformación y micro empresarial. 
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En todo el municipio existen 6 OECA's dedicadas a la producción de Leche, Carne, 

Quinua, Cañahua, transformación de derivados lácteos, constituyéndose en fuentes 

importantes de generación de empleo y de desarrollo agropecuario: 

TABLA Nº 25 
NUMERO DE OECA'S 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
CAMPESINA (OECA) SIGLA N° DE 

SOCIOS PRODUCCIÓN 

Asociación de productores lácteos APROLAC 104 Queso y Yogurt 
Asociación de Productores 
lácteos industriales de Viacha APROLIV 94 Leche y Yogurt 

Asociación de lácteos de Mamani ASOLAMA 18 Yogurt y flan 
Central local de cooperativas 
Agropecuarios de Viacha – Ltda. CELCAV 245 Carne y Quinua 

Cooperativa Jalsuri Ltda. - 140 Grano de quinua 
Asociación AMALIC AMALIC - Leche 

Fuente: Boletín Informativo Desarrollo Económico Local 2006 
 

En el año 2002 se efectivizó una encuesta a la "Micro y pequeña empresa urbana y 

peri urbana en Bolivia" realizado por encargo del Ministerio de Trabajo, Cooperativas 

y Microempresa, en los que se incorporó a establecimientos económicos de la ciudad 

de Viacha; dicho estudio se basó en los resultados del Censo de Población y Vivienda 

del 2001, el mismo que ha servido como marco muestral para ubicar a la Micro y 

Pequeña Empresa en el municipio de Viacha83. 

 

TABLA Nº 26 
TIPO DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD % 
Manufactura 13.7 
Servicios 17.7 
Comercio 56.3 
Otras 3.3 
NS/NR 8.9 
TOTAL 100 

Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006 

                                                 
83 PDM Municipio de Viacha 2007 
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5.5.2 EMPLEO 

La actividad de mayor ocupación de la población económicamente activa, se da en la 

agricultura ya que en todo el municipio el 31% trabajan en dicha área, aunque 

actualmente el municipio se ha convertido en un municipio Urbano. La segunda 

actividad en orden de importancia es la actividad manufacturera con cerca del 18% de 

la población. 

 

TABLA Nº 27 
VIACHA, PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDAD 1992 2001 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 43.88% 30.94% 

Industria Manufacturera 11.99% 17.50% 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 

 
 
 

TABLA Nº 28 
VIACHA, PRINCIPALES GRUPOS OCUPACIONALES 

GRUPOS OCUPACIONALES 2001 

Trabajo de Agricultura, Pecuaria y Pesca 31.17% 
Trab. Industrias Extractivas, Manufacturas y 
otros 25.23% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 
 

5.5.2.1 Tasa de Desocupación. 

La población desocupada reúne a todas aquellas personas mayores a los 10 años de 

edad, Población en Edad de Trabajar (PET), que no cuentan con un empleo ni buscan 

activamente trabajo, también denominados como Población Económicamente 

Inactiva PEI. En tanto que aquellas personas que sí buscan trabajo, o se encuentra 

trabajando, se denomina la Población Económicamente Activa PEA. 
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TABLA Nº 29 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

CONDICION DE ACTIVIDAD 2001 % 

Población en Edad de Trabajar (PET) 35.152 

Población Económicamente Activa (PEA) 16.036 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 

 
 

TABLA Nº 30 
POBLACIÓN OCUPADA POR CATEGORÍA EN EL EMPLEO 2001 

CATEGORIA % 
Asalariados 5.076 
Independientes con Remuneración 7.916 
Independientes sin Remuneración 1.003 
Población en edad escolar que trabaja 1.219 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 
 

TABLA Nº 31 
TOTAL INVERSIÓN SECTOR APOYO A LA PRODUCCIÓN 

1998 – 2008 EN BOLIVIANOS 
GESTIÓN INVERSIÓN 

PRODUCTIVA 

1998 3423116 

1999 4331269 

2000 1343816 

2001 9218645 

2002 9185551 

2003 7903378 

2004 3961744 

2005 2389172 

2006 3167348 

2007 3698519 

2008 2243181 
Fuente: Ejecución Presupuestaria y 

POA’s 1998 – 2007, Municipio de Viacha 
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El cuadro 3 nos muestra que la tendencia de la inversión apoyo a la producción en el 

municipio de Viacha es descendente en los últimos años, existiendo una elevación 

significativa solo en los años 2000 al 2002. 
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GRÁFICO Nº 11 
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5.6 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

5.6.1 TRANSPORTE 

El transporte existente en el municipio de Viacha es el que permite la movilización de 

la población, producción y abastecimiento. 

5.6.1.1 Transporte Caminero: 

Los caminos carreteros tienen como eje principal de vinculación a la ciudad de 

Viacha, ya que de ella se distribuyen hacia otras comunidades, municipios e incluso 

al exterior del país, favoreciéndose así la comunicación y transporte de mercaderías y 

productos desde y hacia los destinos ya mencionados. 

5.6.1.2Transporte Férreo: 

Se cuenta con una importante red de vías férreas que encuentran a la ciudad de 

Viacha como eje de vinculación internacional: Viacha – La Paz, Viacha – Guaqui y 

Viacha – Antofagasta. 

Las vías férreas son todavía transitables y se usan para el transporte de minerales y 

otros productos pesados de la metalmecánica con excepción del tramo férreo entre 

Viacha – Guaqui, por el retiro de rieles. 

Se cuenta con líneas férreas para viajes de: 

 Viacha – Arica, para transporte de mercaderías 

 Viacha – Oruro, para traslado de insumos para la fabricación de cemento 

 Oruro – Viacha – La Paz, para transporte de mercadería pesada para 

metalmecánica, ferretería y otros 

 

5.6.2 PRINCIPALES PUNTOS DE ACCESO Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Se cuenta con caminos carreteros que vinculan la ciudad de Viacha con las 

comunidades rurales, provincias, capitales de municipios metropolitanos y a través de 

ellos con otros departamentos del país y con los países vecinos. 

Las principales vías carreteras son: 
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 La Paz – El Alto – Viacha 

 Ruta 107 Viacha – Charaña – Arica (Chile) 

 Ruta 104 Viacha – Desaguadero – Tacna (Perú) 

 Laja – Viacha – Villa Remedios – Oruro 

 Viacha – Collana 

 El Alto – Senkata – Viacha 

 

Las vías de acceso: Ruta 107 Viacha – Coro Coro – Tambo Quemado – Iquique; Laja 

– Viacha – Villa Remedios – Oruro; Viacha – Collana y El Alto – Senkata – Viacha, 

son utilizados como rutas alternativas cuando existen bloqueos en el camino asfaltado 

que une la ciudad de La Paz y Oruro. 

5.6.2.1 Transporte Público 

Urbano: El transporte público cuenta con el servicio de minibuses, microbuses y taxis 

los cuales ofrecen sus servicios a la población cubriendo diferentes recorridos. Los 

minibuses están agrupados en asociaciones y sindicatos que prestan sus servicios 

desde las 3 de la mañana hasta las 12 de la noche, el recorrido usual es Viacha – El 

Alto – La Paz y retorno. 

Interprovincial: El transporte interprovincial o interurbano es cubierto por taxis, 

minibuses y camiones especialmente en los días de feria en las diferentes 

comunidades. 

 

TABLA Nº 32 
VIACHA, PARQUE AUTOMOTOR PRIVADO 

DISTRITO MOTOCICLETAS MOVILIDADES 
1 26 224 
2 30 223 
3 35 192 
7 4 106 

TOTAL 95 745 
Fuente: INE Censo de Población y Vivienda 2001 
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TABLA Nº 33 

INVERSION EN EL SECTOR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
1998 – 2008 EN BOLIVIANOS 

GESTIÓN INVERSIÓN 
INFRAESTRUCTURA 

1998 4108000 

1999 5910892 

2000 4217995 

2001 16321523 

2002 24484135 

2003 28575847 

2004 9245467 

2005 5130773 

2006 4722848 

2007 11399533 

2008 15759277 
Fuente: Ejecución Presupuestaria y 

POA’s 1998 – 2007, Municipio de Viacha 
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El cuadro 5 nos indica que la inversión en el sector de infraestructura productiva en el 

municipio de Viacha tiene una tendencia variante, ascendiendo en los años 2000 al 

2003, descendiendo abruptamente para el año 2004, en los últimos años ha ido 

incrementándose poco a poco levemente. 
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GRÁFICO Nº 14 
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5.7 INDICE DE INSATISFACCION POR NBI 

5.7.1 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE VIVIENDA 

Un indicador promedio de los índices de pobreza es en cuanto a la vivienda, por la 

inadecuación de los materiales de construcción, la disponibilidad de espacios de la 

vivienda y número de personas que lo ocupan (Anexos Mapa 5-7). 

 

TABLA Nº 34 
ÍNDICE DE INSATISFACCIÓN SEGÚN CENSO 2001 

INSATISFACCION URBANO RURAL TOTAL 
% Vivienda (Materiales) 27.91 90.70 52.12 
% Vivienda (Espacios) 66.75 60.54 64.36 
% Servicios (Insumos Energéticos) 20.34 92.37 48.11 
% Servicios (Agua, Saneamiento) 47.92 96.40 66.61 
% Educación 43.66 71.00 54.20 
% Salud 82.53 97.16 88.17 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
 

TABLA Nº 35 
NUMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA Y DORMITORIO 

 Dist. 1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 7 TOTAL 
VIACHA 

Total viviendas particulares 2375 3151 5491 1776 12793 

Total Habitantes 9877 12583 17641 6495 46596 

Personas por vivienda 4.1 3.9 3.2 3.6 3.6 

Promedio de dormitorios 1.8 1.8 1.3 1.4 1.5 

Personas por dormitorio 2.2 2.2 2.4 2.4 2.3 
 Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001. 

 

El total de viviendas existentes en el municipio de Viacha tiene una relación de 3.6 

personas por vivienda sin embargo los distritos 1 y 2 son los que tienen un promedio 

alto de personas por vivienda llegando a 4.1 y 3.9 personas por vivienda 

respectivamente. Esto significa que existe un promedio de 1.5 dormitorios por 

vivienda y 2.3 personas por dormitorio en el municipio de Viacha. 
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TABLA Nº 36 
INCIDENCIA DE LA POBREZA BASADA EN LA INSUFICIENCIA 

DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA E INADECUACIÓN 
EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 Dist. 1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 7 TOTAL 
VIACHA 

Total de Personas en 
viviendas Particulares 9877 12583 17641 6495 46596 

Incidencia inadecuados 
espacios de la vivienda (%) 64.6 64.8 60.5 74.9 64.5 

Incidencia de inadecuación de 
los servicios básicos (%) 41.6 28.8 43.0 95.4 52.2 

Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001. 
 

Resultante de estos es que determinamos que la mayor incidencia de la pobreza 

basados en los escasos espacios existentes en la vivienda y la existencia o no de un 

cuarto especial para cocinar, nos muestra a nivel distrital que el distrito 3, que 

prácticamente es todo el distrito rural, se encuentra con niveles de incidencia entre el 

75 y 100% de pobreza, en esta agregación geográfica son los distritos 1 y 2 los que 

muestran una menor incidencia (menos del 25%), en tanto que el distrito 7 se 

encuentra con incidencia de pobreza entre 50 y 75% de pobreza. 

 

5.7.2 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE SERVICIOS E 

INSUMOS BÁSICOS 

La incidencia de pobreza, como se ve en la tabla 36 es del 52.2% ya que la población 

de Viacha tiene inadecuados accesos a los servicios básicos, siendo los distritos 3 y 7 

los más afectados a consecuencia de la falta de cobertura tanto de agua potable como 

en servicio sanitario; para el caso del distrito 7 la situación se presenta a futuro como 

grave, dado la existencia de una gran presión de asentamiento urbano. 

5.7.2.1 La Pobreza Según el Componente de la Inadecuación en el Uso de los 

Servicios Energéticos 
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La incidencia de la pobreza debido a los inadecuados accesos a los insumos 

energéticos, indica que el 30% de la población del municipio de Viacha tiene niveles 

de pobreza, siendo el distrito 3 del área rural, con el 43%, seguido por el distrito 7 

con un nivel de incidencia del 54%. 

 

TABLA Nº 37 
INCIDENCIA DE LA INADECUACIÓN EN EL USO DE ENERGÉTICOS 

 Dist. 1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 7 TOTAL 
VIACHA 

Total de personas en 
viviendas particulares 9877 12583 17641 6495 46596 

Incidencia inadecuado uso 
de energéticos (%) 11.0 12.5 42.8 54.4 30.1 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 
 

5.7.3 INCIDENCIA DE LA POBREZA BASADA EN LA INADECUACIÓN DE 

NIVELES DE EDUCACIÓN 

5.7.3.1 Nivel de educación más alto obtenido 

En el sistema educativo boliviano, los niveles de escolaridad formal es de 12 años 

para luego, habilitarse al ingreso hacia la educación superior (universidades e 

institutos superiores). 

Generalmente los alumnos que cursan estudios escolares, llegan a culminarlo entre 

los 17 a 19 años de edad, por ello es importante determinar los niveles de educación 

alcanzados por la población mayor de 19 años de edad. 

 

TABLA Nº 38 
PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO OBTENIDOS POR 

PERSONAS ENTRE 19 Y MÁS AÑOS DE EDAD 
 Dist. 1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 7 TOTAL 

VIACHA 
Personas de 19 y más 
años de edad 5121 7058 9961 3256 25396 

Años de escolaridad 
alcanzados 8 9 5 7 7 

Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001 
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TABLA Nº 39 
ASISTENCIA A CENTRO ESCOLAR 

PERSONAS DE 6 A 19 AÑOS DE EDAD POR DISTRITO 

 Dist. 1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 7 TOTAL 
VIACHA % 

6-19 años 3279 4096 5076 1887 14338 100.0 
No asisten 437 590 832 240 2099 14.6 
Si asisten 2842 3506 4244 1647 12239 85.4 

Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001. 
 

Por lo tanto el porcentaje de no asistencia en el municipio de Viacha será del 15% de 

toda la población en edad escolar, y el distrito con mayor porcentaje de inasistencia es 

el distrito 3 (rural), con un 16.4% de inasistencia, en tanto que entre los urbanos, es el 

distrito 2 el que presenta una tasa de inasistencia mayor a los distrito 1 y 7. 

 

TABLA Nº 40 
TASA DE ANALFABETISMO 

PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS DE EDAD 

 Dist. 1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 7 TOTAL 
VIACHA 

Total mayores 
de 15 años 6096 8539 11283 3630 29548 

Total analfabetas 436 529 2229 438 3632 

Analfabetismo (%) 7.2 6.2 19.8 12.1 11.3 
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001 

 

En la característica de asistencia escolar, la norma prescribe que deben asistir todos 

los niños comprendidos entre 7 y 16 años de edad, y en el alfabetismo, la norma es 

que toda persona mayor de 10 años debe saber leer y escribir. 

Las incidencias respecto a las inadecuaciones en educación, nos dan una medida de la 

pobreza del 51.7% para todo el municipio, donde el distrito 3 es el que mayor 

incidencia en la pobreza presenta, seguido por el distrito 7. Esto determina que las 

inadecuaciones en los niveles educativos referidos a la asistencia, niveles educativos 
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logrados y el analfabetismo son mayores en los distritos 3 y 7, a diferencia de los 

distritos 1 y 2 que muestran inadecuaciones menores al 40%. 

 

5.7.4 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN LA ATENCIÓN DE 

SALUD 

5.7.4.1 Accesibilidad a atenciones del parto 

En la gestión 2006 solo el 19.1% de mujeres embarazadas fueron atendidos en un 

establecimiento de salud, esto quiere decir que de cada 10 partos aproximadamente 2 

fueron atendidos en un centro de salud, el restante fue atendido en su domicilio; los 

distritos con mayor atención de parto en establecimientos de salud fueron los distritos 

1 y 2. 

De la población proyectada de embarazos que es de 1185, tan solo se atendió a 296 

partos en un centro de salud el año 2006, observándose en los distritos 1 y 2 con 

partos atendidos en más del 50% por profesionales del área, en tanto que en los 

distritos 3 y 7, la mayor cantidad de los partos han sido atendidos por personas no 

calificadas. 

 

TABLA Nº 41 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

REFERIDAS AL ACCESO DE ATENCIÓN EN SALUD 

 Dist. 1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 7 TOTAL 
VIACHA 

Personas en viviendas 
particulares 9877 12583 17641 6495 46596 

Incidencia de inadecuados 
accesos a la atención de 
salud (%) 

93.6 86.9 95.0 95.0 92.6 

Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001 
 

Las incidencias reflejadas en los porcentajes de cada uno de los distritos manifiestan 

la existencia de problemas graves de acceso a la atención de la salud, tal y como 

reflejan los mapas de distritos en la que la totalidad del municipio se encuentra con 
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altos niveles de incidencia de la pobreza debidos a la inaccesibilidad a las atenciones 

de salud. 

 

5.8 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

5.8.1 Descripción de la Metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas 

Los censos de población y vivienda permiten conocer las dimensiones más 

importantes del bienestar, en particular las que se pueden verificar a partir de la 

calidad de la vivienda, la disponibilidad de servicios, los niveles educativos y la 

actividad de los miembros del hogar. 

Con la información censal no es posible calcular ingresos o gastos por su complejidad 

en la recolección de los datos, tareas que se dejan normalmente a las encuestas de 

hogares; por otro lado los censos generalmente son utilizados como mediciones de 

impactos en el largo tiempo, en tanto que las encuestas se usan generalmente como 

mediciones de procesos. 

 

TABLA Nº 42 
COMPONENTES DE NBI 

VIVIENDA 

Materiales de 
construcción de la 
vivienda 

Pared 
Techo 
Piso 

Disponibilidad de 
espacios de la vivienda 

Dormitorios por Persona 
Habitaciones Multiuso por Persona 
Tenencia de cuarto para Cocinar 

SERVICIOS E 
INSUMOS 
BÁSICOS 

Saneamiento Básico Agua 
Servicio Sanitario 

Insumos Energéticos Energía Eléctrica 
Combustible para cocinar 

EDUCACIÓN 
Asistencia Escolar  
Años Aprobados  
Alfabetización  

SALUD Atención Médica  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - UDAPE 2004 
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La metodología NBI, se encuentra basada fundamentalmente en las normas existentes 

en cada uno de los componentes, dichas normas están referidas a la tipificación más 

frecuente existentes en cada uno de estos componentes, vale decir lo más frecuente; 

por ejemplo: 

En las paredes de las viviendas el material más utilizado es el adobe; en el techo, la 

calamina, y en los pisos el cemento; en otros componentes la norma se encuentra 

tipificada como lo más esperado, así en la energía eléctrica, lo que se espera es que se 

cuente con este servicio; a partir de estas normas y esperanzas se dan una serie de 

ponderaciones, mayores a la mejor calidad (por encima de la norma) y menores a la 

peor calidad (por debajo de la norma), ponderaciones que determinan un rango de 

calificación de pobreza entre -1 a 1, los mismos que estratifican a la pobreza de la 

siguiente manera: 

 

TABLA Nº 43 
ESTRATOS DE POBREZA 

 CONDICIÓN O ESTRATO DE 
POBREZA RECORRIDO NBI 

NO 
POBRE 

Menos Pobres o con NBS 
(Necesidades Básicas Satisfechas) -1 ≤ NBI < -0.1 

Umbral de Pobreza -0.1 ≤ NBI ≤ 0.1 

POBRE 
Pobres Moderados 0.1 < NBI ≤ 0.4 
Indigentes 0.4 < NBI ≤ 0.7 
Marginales 0.7 < NBI ≤ 1 

Fuente: INE 2005 
 

5.8.2 Características de cada estrato de pobreza 

Los indicadores de pobreza fueron calculados utilizando la metodología de NBI que 

se relaciona con parámetros estructurales como Vivienda, Servicios Básicos, 

Educación y acceso a servicios de Salud. Este enfoque mide la pobreza de la 

población a partir de las carencias de necesidades básicas que sufren. También mide 

las potencialidades que tienen los miembros del hogar en su conjunto basados en los 
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niveles de logros educativos; así una persona con mayores niveles de estudio tendrá 

mayores potencialidades que aquel que no ha accedido a dichos niveles. 

Los diferentes grados de satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas 

permiten distinguir cinco categorías: Necesidades Básicas Satisfechas, Umbral de la 

Pobreza, Pobres Moderados, Indigentes y Marginales como se ve en el cuadro 43. 

Finalmente se presentan las insatisfacciones o carencias definidas sobre la base de 

normas utilizadas para el cálculo de pobreza con la metodología de Necesidades 

Básicas Insatisfechas84. 

De acuerdo al diagnostico realizado a las diferentes áreas, presentadas en los 

anteriores subtítulos nos permiten explicar los niveles de índices de pobreza basadas 

en las NBI. 

 

5.9 ANÁLISIS DE LA POBREZA SEGÚN EL ENFOQUE DE LA LINEA DE 

LA POBREZA (LP) 

En América Latina las metodologías de mayor uso han sido el Método de Línea de 

Pobreza (LP) o método indirecto, el método de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) o método directo, y el Método Integrado de Pobreza (MIP). Estos métodos, 

dada la complejidad del fenómeno estudiado, presentan ciertas limitaciones y 

alcances que si bien permiten identificar parcialmente la pobreza, posibilitan 

diferenciar las áreas de intervención de las políticas públicas. 

La estimación de la pobreza basada en el método de Línea de la Pobreza (LP) se basa 

en la construcción de una canasta normativa de alimentos que sea capaz de satisfacer 

los mínimos requerimientos nutricionales de una familia (o persona). El costo de esta 

canasta se denomina línea de indigencia (LI) y se compara con el nivel de ingreso o el 

consumo privado corriente, los hogares aquellos que presenten un ingreso o gasto 

menor a LI, se clasifican como indigentes o pobres extremos. Luego, se estima la 

línea de pobreza que refleja no solo el costo de una adecuada alimentación, sino el 

                                                 
84 Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia 2005, INE 
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monto de recursos necesarios para adquirir otros satisfactores esenciales como 

educación, salud, alimentación, vivienda, etc., de la misma manera se clasifica a un 

hogar como pobre cuando el nivel de su ingreso o gasto es menor a LP85. 

5.9.1 CONDICIONES DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

Una vez analizados los diferentes componentes que hacen a la pobreza, estos nos 

permiten realizar un análisis de los estratos de pobreza de este municipio según datos 

del Censo 2001: 

 

 

TABLA Nº 44 
INDICADORES DE POBREZA ESTIMADOS 

POR EL METODO DE NBI 2001 
POBLACION 

CENSADA 
2001 

POBLACION 
POBRE POR 

NBI 2001 

TOTAL POBLACION EN 
VIVIENDA PARTICULAR 

POBRE Y NO POBRE 

46596 79,0% 44544 

Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2001 
 
 
 

TABLA Nº 45 
ESTRATOS DE POBREZA SEGÚN CENSO 2001 

 POBLACION NO POBRE POBRE POBREZA EXTREMA 

 Con NBS Umbral de la 
pobreza Moderada Indigente Marginal 

Población 1394 7951 18646 15956 597 

Porcentaje 3.13% 17.85% 41.86% 35.82% 1.34% 

 20.98% 41.86% 37.16% 

Niveles de 
Pobreza % 20.98% 79.02 % 

Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2001 
 
                                                 
85 Pereira y Velasco, Estimación de la Pobreza Urbana en Bolivia 
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Determinándose en consecuencia que la pobreza existente en el municipio de Viacha 

es del 79.02% sobre la totalidad de la población que vive en viviendas particulares, 

estas mediciones se encuentran fundamentalmente influenciadas por dos incidencias, 

la de los espacios en la vivienda y los inadecuados servicios de atención en la salud. 

Por otro lado encontramos a tan solo un 20.9% de la población está fuera de la franja 

de la pobreza, encontrándose un 3.1% que tiene las NBS y un 17.8% que están en el 

umbral de pobreza.  

 

TABLA Nº 46 
INDICADORES DE POBREZA POR EL METODO 

DE LINEA DE INGRESO 2001 
IND.  POBREZA METODO DE LINEA DE INGRESO 

(CONSUMO 2001) 
(LINEA DE POBR. 

ALTA) (LINEA DE POBR. EXTREMA) 

INCID. 
POBR. 

BRECHA 
POBR. 

SEVERIDAD 
POBR. 

INCID. POBR. 
EXTREMA 

81,5% 34,6% 17,7% 53,1% 
Fuente: INE - UDAPE 

 
 
 

5.9.2 INDICE DE DESARROLLO HUMANO  

El IDH está definido como la medida aritmética simple de los tres índices 

anteriores86: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Des. Hum. y pobreza en la prov. Caranavi, PNUD, CIDES UMSA, pag. 41  

 

IDH =  Esperanza de Vida + Logro Educativo + PIB Per cápita

 3 
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TABLA Nº 47 
PARÁMETROS DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DEL IDH 

VARIABLES MÍNIMO MÁXIMO 

Esperanza de vida 

Alfabetización (+15) 

Años de escolaridad (+25) 

Ingreso ($us. PPA) 

25 

0 

0 

200 

85 

100 

15 

40.000 
Fuente: PNUD Desarrollo Humano 

 

 

La situación económica es medida por el indicador “Producto por Habitante”, como 

una correlación entre consumo y bienestar. Expresando el producto por habitante en 

términos de la capacidad adquisitiva en el país, es decir, en términos de “Poder de 

Paridad Adquisitiva”. Es evidente que los aumentos en el ingreso representan 

aumentos menos que proporcionales en el bienestar, este ajuste redefine la 

importancia del ingreso por habitante en la evaluación del desarrollo87.  

La situación de la salud es representada mediante la esperanza de vida al nacer, que 

es un indicador que combina las tasas de mortalidad, las condiciones de vida, salud y 

nutrición, el acceso a los servicios médicos y otras variables que corresponden a 

cambios estructurales. 

La situación educativa se incorpora al IDH a través de dos variables: la tasa de 

alfabetismo de los adultos mayores de 15 años, y la mediana de los años de 

escolaridad de la población mayor de 25 años. Se utiliza la mediana de escolaridad y 

no el promedio a fin de evitar que el indicador sea sesgado dado que ésta es una 

variable con alta dispersión88.  

                                                 
87  Gestión del Desarrollo Humano Sostenible 2001, pag. 15 
88  Gestión del Desarrollo Humano Sostenible 2001, pag. 16 
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El cálculo del IDH permite la evaluación del Desarrollo y facilita la comprensión de 

los problemas de equidad. Por ejemplo, las desigualdades en la distribución de 

ingresos o la existencia de formas de discriminación étnica o de género. 

 

 

TABLA Nº 48 
VIACHA, INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

AÑO IND. DE 
SALUD 

IND. DE 
EDUCACION 

IND. DE 
INGRESO 

CONSUMO 
IND. TOTAL 

1992 0.600 0.664 0.384 0.549 

2001 0.646 0,728 0,449 0,608 

2005 0.667 0.789 0.459 0.638 
Fuente: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007 PNUD 
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CAPITULO VI 

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

MODELO DE IMPACTO DE LA INVERSION MUNICIPAL EN EL 

DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

 

6.1 MODELO ESTANDARIZADO MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS 

(MCO) 

El siguiente modelo Monetario se construye a partir de la extracción de aquellos 

componentes irregulares (estacionales, efectos calendario, movimientos transitorios, 

etc.) que puede afectar al comportamiento normal de una serie de tiempo, para ello se 

hace uso de las siguientes técnicas para extraer estos elementos: 

 Se hace uso de la técnica del X – 12 ARIMA (Autocorrelación Integrado de 

Medias Móviles) 

 Medias Móviles con retardos. 

 Manejo de logaritmos en las variables. 

 Nivel de Estandarización en Variables. 

Siguiendo la especificación teórica de la tesis para los determinantes del Índice de 

Desarrollo, se aplica la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios con 

Estandarización de variables que se muestra en el (Cuadro 1).  En línea con este 

primer resultado se realiza una predicción  (Forecast) para el IDH. 

Consecuentemente para verificar la consistencia de los anteriores resultados, se 

realizó la prueba de robustez de corto y largo plazo, a través del Enfoque de Engle y 

Granger (1986) así como Sargan (1984). 

 Para la confiabilidad de las estimaciones anteriores se realizaron una serie de 

pruebas; Para verificar la estabilidad paramétrica del modelo se aplico (CUSUM, 

CUSUM CUADRADO, Ramsey Reset no reportadas), De la misma forma, la 

presencia de la autocorrelación en el termino de perturbación es una patología 

frecuente en el análisis de las series de tiempo, por lo cual se realizo el test de LM 
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con la especificación apropiada de rezagos para el caso mensual (tres rezagos), Por 

otro lado, se verifico la  Normalidad de los residuos a través del estadístico Jarque 

Bera y, se utilizo la prueba de White para verificar la existencia de 

Heterocedasticidad. 

 

6.2 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

El modelo tiene por finalidad analizar el comportamiento de las observaciones 

anuales de la variable principal (Desarrollo) y las variables independientes (Inversión 

en el Sector Apoyo a la Producción, Inversión en el sector Infraestructura Productiva 

e Inversión en el Sector Social), el análisis del periodo de trabajo esta comprendido 

entre 1998 al 2008, el modelo econométrico planteado es el siguiente: 

 

DESH t =  β0 + β1 ISINFRA + β2 ISPROD + β3 ISSOC + β4 IDHMOVP + μt 

Donde: 

o DESH, es la variable dependiente o endógena. 

o ISINFRA, ISPROD, ISSOC y IDHMOVP, son variables explicativas 

o exógenas. 

o μ, es el factor de perturbación o errores de muestreo y otros factores 

ajenos al modelo. 

En el presente modelo econométrico se observa los siguientes parámetros: 

β0 : Es el intercepto que no se relaciona con ningún dato de las variables en 

observación. 

β1 : Este parámetro indica la relación existente entre el desarrollo del municipio de 

Viacha y la Inversión en el sector Infraestructura productiva, es decir, muestra el 

grado de influencia que tienen las inversiones que se realizan en los subsectores 

transporte y energía. 

β2 : Este parámetro muestra la relación existente entre el desarrollo y la inversión en 

el sector Apoyo a la Producción, comprende la inversiones en los subsectores 

agropecuario, industria y turismo. 
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β3 : Este parámetro indica la relación existente entre el desarrollo y la inversión en el 

sector Social, comprende las inversiones en los subsectores salud, educación, 

saneamiento básico, urbanismo y vivienda. 

β4 : Este parámetro muestra el grado de influencia de algunas dificultades que 

afectaron a las inversiones y el desarrollo humano en el municipio. 

 

6.3 ESTIMACIÓN DEL MODELO 

Para la estimación del modelo econométrico se tomo en cuenta el método de los 

Mínimos Cuadrados Ordinarios, haciendo uso del paquete econométrico Eviews, con 

el cual se obtuvo los siguientes resultados: 

CUADRO Nº 1 

MODELO MCO CON ESTANDARIZACIÓN DE VARIABLES 
Dependent Variable: LOG(IDHMOVP/IPC)-@MEAN(IDH  
        /IPC,"1998m01 2008m12")/@STDEV(IDH/IPC,"1998m01 
        2008m12")   
Method: Least Squares   
Date: 09/27/09   Time: 12:29   
Sample (adjusted): 2001M08 2007M11  
Included observations: 10 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -257.1066 7.618661 -33.74696 0.0000 

LOG(ISIMOVP/IPC)-
@MEAN(ISIMOVP/IPC,"1998m01 

2008m12")/@STDEV(ISI/IPC,"1998m01 
2008m12") -12.45961 0.926161 -4.258005 0.0080 

LOG(ISPMOVP/IPC)-
@MEAN(ISP/IPC,"1998m01 

2008m12")/@STDEV(ISP/IPC,"1998m01 
2008m12") 2.059914 0.476384 4.324066 0.0075 

LOG(ISS/IPC)-@MEAN(ISS/IPC,"1998m01 
2008m12")/@STDEV(ISS/IPC,"1998m01 

2008m12") 44.56789 0.123476 14.26868 0.0000 
IDHMOVP(-1) -0.006541 0.003513 -1.862161 0.1216 

     
     R-squared 0.996295     Mean dependent var -6.316492 

Adjusted R-squared 0.993330     S.D. dependent var 12.16954 
S.E. of regression 0.993858     Akaike info criterion 3.132407 
Sum squared resid 4.938764     Schwarz criterion 3.283700 
Log likelihood -10.66204     F-statistic 336.1015 
Durbin-Watson stat 1.707271     Prob(F-statistic) 0.000003 
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6.4 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

 ISINFRA = LOG(ISIMOVP/IPC)-@MEAN(ISIMOVP/IPC,"1998m01 

2008m12")/@STDEV(ISI/IPC,"1998m01 2008m12"): Representa el 

logaritmo natural estandarizado de la Inversión en el Sector Infraestructura 

para los periodos 1998:01 2008:12. 

 ISPROD = LOG(ISPMOVP/IPC)-@MEAN(ISP/IPC,"1998m01 

2008m12")/@STDEV(ISP/IPC,"1998m01 2008m12"): Representa el 

logaritmo natural estandarizado de la Media Móvil Inversión en el Sector 

Productivo para los periodos 1998:01 2008:12. 

 ISSOC = LOG(ISS/IPC)-@MEAN(ISS/IPC,"1998m01 

2008m12")/@STDEV(ISS/IPC,"1998m01 2008m12"): Representa el 

logaritmo natural de la Inversión en el Sector Social en términos los periodos 

1998:12 a 2008:12. 

 IDHMOVP = LOG(IDHMOVP/IPC)-@MEAN(IDH/IPC,"1998m01 

2008m12")/@STDEV(IDH/IPC,"1998m012008m12") : Es el logaritmo del 

IDH en medias móviles reales estandarizado para el periodo 1998  a 2008 en 

términos mensuales. (Este indicador se ha construido aproximando variables 

Dummy (ficticias, binarias) tomando como proxy (próxima) de 

comportamiento la inversión en el sector social)  

 

6.5 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MODELO 

La técnica empleada en la regresión es la de los Mínimos Cuadrados Ordinarios con 

Estandarización de variables. Los resultados muestran que el Desarrollo Humano del 

municipio de Viacha, responde en mayor medida a la Inversión  Social. 

El modelo que se obtuvo es el siguiente: 

 

DESH t =  -257.1 – 12.46*ISINFRA + 2.06*ISPROD + 44.57*ISSOC - 

0.0065*IDHMOVP 
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Esto significa que: 

 (ISINFRA) INVERSIÓN EN EL SECTOR INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA, el coeficiente de regresión es igual a -12.46,  lo que indica 

que por cada unidad de incremento en la Inversión en el Sector 

Infraestructura, el IDH se reduce en un -12% (por ciento). 

 (ISPROD) INVERSION EN EL SECTOR APOYO A LA PRODUCCIÓN, el 

coeficiente de regresión es igual a 2.06, que nos indica que por cada unidad de 

incremento en la Inversión en el Sector Productivo, el IDH se incrementa en 

2.1% (por ciento). 

 (ISSOC) INVERSIÓN EN EL SECTOR SOCIAL, el coeficiente de regresión 

es igual a 44.57, que significa que por cada unidad de incremento en la 

Inversión en el Sector Social, el IDH se incrementa en 44.6% (por ciento). 

En general, se encuentra que entre uno de los determinantes del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) en el Municipio de Viacha, la tasa de Inversión en el Sector Social 

representa un 44.6%. 

6.5.1 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN R2 

Basándonos en los resultados obtenidos con el paquete econométrico Eviews se 

obtuvo el valor de 0.99, lo que significa que el comportamiento del desarrollo esta 

siendo explicado en un 99% por el comportamiento conjunto de las variables 

explicativas: Inversión en el sector Infraestructura Productiva, Inversión en el sector 

Apoyo a la Producción e Inversión en el sector Social. 

 

6.6 PRUEBAS DE SIGNIFICACION DEL MODELO 

6.6.1 PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN GLOBAL DEL MODELO 

TEST “F” DE FISCHER: Esta prueba testea la hipótesis nula de los parámetros del 

modelo iguales a cero en forma conjunta, se plantea las siguientes hipótesis: 
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H0: β1, β2, β3, β4 = 0, No existe efecto simultaneo de las variables sobre los 

niveles de Desarrollo, es decir, que el comportamiento de los niveles de desarrollo no 

está determinado por variables como la inversión en infraestructura productiva, apoyo 

a la producción, e inversión social. 

H1: β1, β2, β3, β4 

 

≠ 0, Existe efecto simultáneo de las variables sobre los 

niveles de Desarrollo, es decir, el comportamiento de los niveles de desarrollo si esta 

determinado por variables como la inversión en infraestructura productiva, apoyo a la 

producción, e inversión social. 

El estadístico de prueba según los resultados obtenidos con el paquete econométrico 

Eviews es: 

F = 336.1 

El cálculo del estadístico “F” en tablas es el siguiente: 

Nivel de significación = α = 0.05 = 5%  n = 11  k = 5 

FTAB (α ; k – 1 ; n – k)  =  FTAB (0.05; 5 – 1; 11 – 5)  =  FTAB (0.05; 4; 6) 

Según la tabla de distribución “F” se tiene: FTAB (0.05; 4; 6) = 4.53 

Entonces: Si F > FTAB (α ; k – 1 ; n – k), entonces, se RH0 y se AH1 

Dado que: 336.1 > 4.53, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, a un nivel de significación del 5% se llega a la conclusión de 

rechazar H0 y aceptar H1, se acepta el modelo y que los niveles de desarrollo si están 

determinados por variables como la inversión en infraestructura productiva, inversión 

en apoyo a la producción e inversión social. 

4.53 

R H0 A H0 

336.1 
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6.6.2 PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN INDIVIDUAL DEL MODELO 

TEST “T” DE STUDENT, Esta prueba es conocida como de relevancia individual, 

las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

H0: βi = 0, la variable individual Xi, no incide en los niveles de Desarrollo. 

H1: βi 

 

≠ 0, la variable individual Xi, si incide en los niveles de Desarrollo. 

Los estadísticos a prueba según los resultados obtenidos con el paquete econométrico 

Eviews son: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

ISINFRA -12.45961 0.926161 -4.258005 0.0080 

ISPROD 2.059914 0.476384 4.324066 0.0075 

ISSOC 44.56789 0.123476 14.26868 0.0000 

 

El cálculo del estadístico “t” en tablas es el siguiente: 

Nivel de significación = α = 0.10 = 10%  n = 11 

tTAB (1 – α /2 ; n – 1) = tTAB (1 – 0.10 /2 ; 11 – 1) = tTAB (0.95 ; 10) 

Según la tabla de distribución “t” de Student se tiene:    tTAB (0.95 ; 10) = 1.812 

 

Entonces: Si t > tTAB (1 – α /2 ; n – 1), se RH0 y se AH1 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, a un nivel de significación del 10% se rechaza H0 y se acepta H1 

para todas las variables explicativas, es decir, aceptamos que las variables inversión 

en infraestructura, inversión apoyo a la producción e inversión social si inciden en los 

niveles de Desarrollo. 

RH0 AH0 RH0 

1.812 -1.812 44.567 2.059 -12.459 
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6.6.3 ANÁLISIS DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

Es una prueba asintótica, que está basada en los residuos MCO, esta prueba calcula 

primero la Asimetría (A) y la curtosis o apuntamiento (K) de los residuos, el test 

tradicional de Jarque-Bera para nuestro modelo plantea las siguientes hipótesis: 

H0: Los residuos se distribuyen Normalmente 

H1: Los residuos no se distribuyen Normalmente 

El estadístico de prueba según los resultados obtenidos con el paquete econométrico 

Eviews es: 

JB = 0.21044 

El cálculo del estadístico en tablas es el siguiente: 

Nivel de significación = λ = 0.05 = 5%  m = 2 

X2 (λ ; m) = X2 (0.005 ; 2) 

Según la tabla de distribución X2 se tiene: X2 (0.005 ; 2) = 5.99147 

Entonces, si JB < X2 (λ ; m), se AH0 y se RH1 

Dado que: 0.21044 < 5.99147, entonces se AH0 y se RH1 

En consecuencia, se acepta H0 y se rechaza H1, es decir, que se acepta que los 

residuos del modelo se distribuyen normalmente. 

 

6.7 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE ESTIMACIÓN DEL MODELO 

6.7.1 ANALISIS DE EXISTENCIA DE AUTOCORRELACIÓN 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

H0: p = 0, No existe autocorrelación positiva o negativa 

H1: p 

 

≠ 0, Existe correlación positiva o negativa 

El estadístico de prueba según los resultados obtenidos con el paquete econométrico 

Eviews es: 

LM = 8.90795 

El cálculo del estadístico en tablas es el siguiente: 

Nivel de significación = λ = 0.05 = 5%  p = 3 

X2 (λ ; p) = X2 (0.05 ; 3) 
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Según la tabla de distribución X2 se tiene: X2 (0.05 ; 3) = 7.81473 

Entonces, si  LM > X2 (λ ; p), se RH0 y se AH1 

Dado que: 8.90795 > 7.81473, entonces se RH0 y se AH1 

En consecuencia, a un nivel de significación del 5% se rechaza H0 y se acepta H1, es 

decir, aceptamos la existencia de autocorrelación positiva y negativa de orden tres en 

el modelo. 

6.7.2 ANÁLISIS DE EXISTENCIA DE HETEROSELASTICIDAD 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

H0: Existencia de HOMOCEDASTICIDAD 

H1: Existencia de HETEROCEDASTICIDAD 

El estadístico de prueba según los resultados obtenidos con el paquete econométrico 

Eviews es: 

WHITE = 19.15369 

El cálculo del estadístico en tablas es el siguiente: 

Nivel de significación = λ = 0.05 = 5%  m = 7 

X2 (λ ; m) = X2 (0.05 ; 7) 

Según la tabla de distribución X2 se tiene: X2 (0.05 ; 7) = 14.0671 

Entonces, si W > X2 (λ ; m), se RH0 y se AH1 

Dado que: 19.15369 > 14.0671, entonces se RH0 y se AH1 

En consecuencia, a un nivel de significación del 5% se rechaza H0 y se acepta H1, es 

decir, se confirma la existencia de Heterocedasticidad. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

6.1 CONCLUSION GENERAL 

Se concluye, de la presente investigación, que las inversiones efectuadas por el 

Gobierno Municipal de Viacha son determinantes en el incremento de mejores 

condiciones de vida y desarrollo del municipio. La hipótesis formulada en el presente 

trabajo es aceptada ya que según los resultados obtenidos en el paquete econométrico 

Eviews nos indican que el sector de inversión que más incide en el desarrollo del 

municipio de Viacha es la inversión en el sector Social con un 44.5% de incremento 

del desarrollo por cada unidad adicional de inversión. 

 

En los años 2004 a 2006 se observa una caída en los recursos financieros y las 

inversiones en el Municipio a causa de la división de 3 de los distritos que formaron 

un nuevo municipio, a partir de ahí Viacha solo cuenta con 4 distritos municipales. 

Pero es a partir del año 2007 que se va incrementando los recursos municipales dando 

lugar a mayor inversión y por ende mejorando los niveles del desarrollo en el 

municipio creando mejores condiciones de vida para la población. 

 

La población del municipio de Viacha se va incrementando año tras año a una tasa 

anual de crecimiento de 2,7%, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que 

significa que requerimos mayor inversión en todos los sectores de inversión, 

especialmente en el sector social, en vías de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes ya que mayor población requiere cubrir mayores necesidades básicas. 

 

Solo el 4,5% del territorio municipal de Viacha es Urbano, el resto 95,5% del 

territorio es considerado Rural o sector productivo, sin embargo la población está 

concentrada en el centro urbano con el 66% de los habitantes y en el área rural solo el 

34%. 
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6.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 La inversión municipal en el sector Social comprende básicamente a los 

subsectores Educación, salud, saneamiento básico, etc. la inversión en el 

periodo 1998 – 2008 fue en promedio de Bs. 15087708 del cual el 50% 

corresponde a educación, el 24% a salud y el 20% a saneamiento básico. 

La inversión en el sector social se relaciona de forma directa con el desarrollo del 

municipio, cuyo índice para el año 2001 es 0.608 y representa una influencia en los 

niveles de bienestar y acceso a los servicios de salud con 0.65%, educación 0.73% e 

ingreso consumo 0.45%. 

 La inversión municipal en el sector Apoyo a la Producción comprende 

básicamente a los subsectores fomento a la producción, industria, turismo, 

etc. la inversión en el periodo 1998 – 2008 fue en promedio de Bs. 

4624158 del cual el 57% corresponde a recursos hídrico agropecuario, 

16% a prevención de riesgos y desastres y el 11% a fomento a la 

producción. 

 

 La inversión municipal en el sector Infraestructura Productiva comprende a 

infraestructura urbana y rural, construcción y mantenimiento de caminos 

vecinales, electrificación, etc. la inversión en el periodo 1998 – 2008 fue 

en promedio de Bs. 11806935 del cual el 34% esta dirigido a la 

construcción de caminos, el 31% a electrificación rural y el 28% a 

infraestructura urbana y rural. 

 

 Es importante mejorar la conducción, planificación y articulación de los 

proyectos sociales, vinculando planes y presupuestos con resultados y 

desarrollar las potencialidades locales del Municipio de Viacha. 

Para esto se debe (seria conveniente) implementar una dirección, en el Gobierno 

Municipal, que se guíe por los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, 
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que haga un análisis Costo-beneficio de los proyectos de inversión, porque si bien se 

invirtió en el municipio, esta inversión no fue orientada al incremento del desarrollo o 

disminución de NBI. Esta Dirección debe actuar de evaluador de la inversión, sus 

labores comprenderán (debe comprender) una gran variedad de funciones agrupadas 

en cuatro rubros: Financiero-contable, Control presupuestario, Operaciones 

Administrativas y Control Jurídico. Es necesario que se adopte esta concepción ya 

que se busca mejorar la calidad de vida de toda la población. 

 Para que la inversión en el sector Apoyo a la Producción incida de manera 

significativa en los niveles de desarrollo del municipio se debería crear 

oportunidades económicas para las personas en situación de pobreza, 

especialmente en el sector productivo, para incrementar los ingresos de la 

población y así poder lograr la satisfacción de necesidades alimenticias y 

disminuir los niveles de NBI. 

La inversión en este sector está orientada al desarrollo de sectores productivos, se 

cree que se debe impulsar la actividad productiva agrícola y ganadera, turismo e 

industria, ya que en el municipio de Viacha se tiene las características y las 

capacidades para dichos sectores. 

 La inversión en el sector Social incide significativamente en los niveles de 

desarrollo humano del municipio, sin embargo, se debe dirigir esta 

inversión al incentivo de la formación de capital humano para elevar la 

calidad de vida y el acceso a servicios de salud, educación, vivienda y 

saneamiento básico enfocados a desarrollar las capacidades productivas de 

la población. 

Para que la inversión en el sector Infraestructura Productiva incida de manera positiva 

en los niveles de desarrollo del municipio de viacha se debe promover un programa 

denominado integración y comercialización eficiente, para promover la construcción 

y refacción de caminos principales y secundarios para el mejor transporte de lo 

producido en el municipio a los mercados externos e internos. 
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