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ANEXOS 
 

INTRODUCCION 

La Ley de Participación Popular del 29 de abril de 1994, descentralizó el País a nivel 

Municipal, otorgando responsabilidades de atender las necesidades de desarrollo 

urbano y rural de su ámbito territorial, además de los requerimientos de 

infraestructura de educación, salud, riego y caminos vecinales. Asignándoles 

recursos de Coparticipación Tributaria y se sustituye la tradicional modalidad 

distributiva, basada en la capacidad de recaudación, por otra que se asigna los 

recursos en función del número de habitantes de cada Municipio, la cual busca 

reducir la inequidad regional al modificar el patrón de concentración de los recursos 

en el eje central y en las ciudades capitales. (Instituto PRISMA: Las Políticas Sobre 

la Pobreza en Bolivia, 2000). 

Mediante la Ley Nº 2235, Dialogo Nacional 2000  y  La Ley Nº 3058 de 

Hidrocarburos, se amplían las competencias de los Gobiernos Municipales y se 

incrementan considerablemente sus recursos mediante transferencias  de la cuenta 

especial dialogo 2000 y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para 

proyectos de inversión en Infraestructura en el Sector de Salud, Educación, Caminos 

vecinales, Electrificación y desarrollo Productivo en sectores como el Agropecuario. 

La importancia que tiene el sector agropecuario para la economía nacional obedece 

por una parte a su alta contribución al Producto Interno Bruto (PIB), que en el periodo 

de análisis fue del 14% en promedio anual, y por otro, por ser el sector que emplea a 

algo mas del 40% de la Población Económicamente Activa (PEA). El Sector 

Agropecuario del occidente Boliviano esta formado por pequeñas y medianas 

unidades productivas familiares, organizadas en comunidades campesinas, que 

generalmente son caracterizadas como de “subsistencia”, en donde se utiliza 

tecnologías precarias de producción. Por otro lado las características de la 
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diversificación de los ingresos familiares del área, refleja el grado de dependencia de 

las familias en actividades agropecuarias generadas dentro de las unidades 

productivas familiares (UDAPE: Ingresos y Desigualdad en el Área Rural de Bolivia). 

En este sentido la Inversión pública Municipal se constituye en  el instrumento básico 

en las políticas de crecimiento y desarrollo económico Municipal, y un factor 

importante para aprovechar las potencialidades del sector agropecuario, en la 

generación de empleos e ingresos para las familias rurales y en la disminución de la 

pobreza (UDAPE: El Sector Agropecuario en Bolivia 1990-2004). 

El capitulo I de la investigación presenta el marco metodológico, en donde se 

determina la delimitación temporal, que abarca el periodo (1994-2006) y espacial 

definido en el Municipio de Laja (Segunda Sección de la Provincia los Andes del 

Departamento de la Paz). Se establece la problemática de investigación, los 

objetivos general y específicos, y la hipótesis como guía de la investigación, para ello 

se presenta la justificación y la metodología a emplear con el propósito de  explicar el 

comportamiento de las variables que explican la problemática del la investigación. 

El capitulo II muestra el Marco teórico y Conceptual, en donde se describen algunos 

enfoques que explican de alguna medida la problemática planteada y sus causas, se 

describe el Marco legal e Institucional sobre las competencias de los actores 

involucrados en el desarrollo del sector agropecuario tradicional. 

El capitulo III, hace referencia a una descripción analítica del Municipio de Laja en 

términos de ubicación, situación Social, aspectos productivos y las fuentes de 

Ingresos del Sector Agropecuario. De la misma forma se analizan los ingresos 

percibidos mediante tributos y transferencias y el gasto de inversión ejecutada, 

fundamentalmente  en el Sector Agropecuario del Municipio.  

El capitulo IV, muestra el comportamiento de los ingresos  tributarios, transferencias 

y gasto  Municipal, fundamentalmente el gasto de inversión realizado en el sector 

agropecuario.  El capitulo V, describe el procedimiento estadístico y los resultados 

del trabajo de campo (encuestas) para su análisis y  validación de la hipótesis 
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Por ultimo se presenta las conclusiones  y recomendaciones generales y especificas 

de la investigación. 

RESUMEN 

La descentralización basada en la planificación participativa y asignación de recursos 

de la coparticipación tributaria, HIPIC II y recientemente del Impuesto Directo a los 

hidrocarburos (IDH), que incrementan los recursos y responsabilidades en el área 

social y productivo a los Gobiernos Municipales, hasta el momento no ha generado 

procesos reales de desarrollo económico local. Los resultados muestran que la 

inversión Municipal no incide en los empleos e ingresos a la población rural dedicada 

a actividades agropecuarias y mejorar sus condiciones de vida, por los niveles bajos 

de inversión productiva, el sesgo social de las inversiones y por no encontrar 

mecanismos idóneos para generar ingresos propios fiscales para la dotación de 

servicios y obras Municipales. 

La importancia que tiene el sector agropecuario para la economía nacional obedece 

por una parte a su alta contribución al Producto Interno Bruto (PIB), y por otro, por 

ser el sector que emplea gran parte de la Población Económicamente Activa (PEA). 

El Sector Agropecuario del occidente Boliviano esta formado por pequeñas y 

medianas unidades productivas familiares, organizadas en comunidades 

campesinas, que generalmente son caracterizadas como de “subsistencia”, en donde 

se utiliza tecnologías precarias de producción. Por otro lado las características de los 

ingresos familiares, refleja el grado de dependencia de las familias en actividades 

agropecuarias generadas dentro de las unidades productivas familiares. En este 

sentido la Inversión pública Municipal se constituye en  el instrumento básico en las 

políticas de crecimiento y desarrollo económico Municipal, y un factor importante 

para aprovechar las potencialidades del sector agropecuario, en la generación de 

empleos e ingresos para las familias rurales y en la disminución de la pobreza. 
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CAPITULO I 
ASPECTOS METODOLOGICOS 

  

1.1. Generalidades. 

El ajuste estructural con la apertura comercial, según Pérez Mamerto (CEDLA) tuvo 

efectos negativos sobre el Sector Rural y Agropecuario en general, así mismo los 

municipios rurales no recibían la atención necesaria por parte del gobierno central. 

Sin embargo a partir de 1994 en Bolivia se dieron importantes transformaciones 

estructurales que han descentralizado el poder político; han asignado mayores 

recursos y mayor capacidad de decisión a las instancias estatales descentralizadas, 

por lo que se han creado condiciones favorables para una creciente participación 

social en la gestión pública y en el desarrollo económico local fundamentalmente de 

los municipios rurales del País.  

La importancia del Sector Agropecuario para la Economía Nacional se sustenta entre 

otras a su alta contribución al Producto Interno Bruto (PIB), por su alta participación 

en la generación de empleo, en el papel vital que tiene en el abastecimiento de 

alimentos, por la demanda de productos de otros sectores económicos, por lo que el 

desarrollo de la mayoría de las regiones depende del desarrollo del sector (UDAPE: 

El Sector Agropecuario en Bolivia 1990-2004, Pág. 3). 

Las zonas rurales concentra un mayor porcentaje de población en condiciones de 

pobreza y  cuya realidad  esta enmarcada en la agricultura tradicional reflejada en la 

formación de pequeñas unidades productivas familiares en donde la capacidad 

productiva contribuye en el suministro de los productos básicos de la canasta 

familiar, en ese ámbito permanecen como desventajas, el limitado acceso de 

financiamiento al sector productivo, los elevados costos de transporte, el desempleo, 

magros ingresos, condiciones laborales precarias, baja productividad, la escasa 

inversión publica  dirigida al sector productivo, aspectos que no permiten generar y 
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ampliar oportunidades  de incrementar  los niveles de empleo e  ingresos de las 

familias del sector rural. 

Según al CEPAL los bajos ingresos se pueden explicar por la baja productividad y las 

deficiencias en las infraestructuras obedecen a una incapacidad estatal de 

desarrollarla, así mismo la pobreza de ingreso identifica como pobres a quienes no 

tienen capacidad para satisfacer sus necesidades debido a su bajo poder adquisitivo.  

La inversión pública municipal se constituye en un instrumento fiscal fundamental en 

sectores potencialmente productivos como el agropecuario, que permita generar e 

incrementar los niveles de empleo e ingresos  para la unidad familiar campesina. 

1.2. DELIMITACION DEL TEMA. 

1.2.1. Delimitación temporal. 

a) Delimitación Temporal histórica.-  
 

El análisis temporal de la investigación comprende el periodo (1990 – 

2007), el mismo que se subdivide en los siguientes sub. Periodos: 

 1990-1994: Periodo del marco de referencia histórica manifestado en la 

aplicación  de las políticas de estabilización económica  y reformas 

estructurales económicas y sociales, con efectos importantes en los 

Municipios del País fundamentalmente en el Sector Rural.  

b) Delimitación Temporal Analítico. 

 1994-2007: Periodo importante por lo que los Municipios cuentan con 

importantes recursos económicos provenientes en primera instancia de 

la coparticipación tributaria en el marco de la aplicación de la Ley de 

Participación Popular,  para enfrentar la pobreza acumulada, la Ley del 

dialogo 2000 mediante el cual se incrementan los recursos económicos 

Municipales a través de la cuanta HIPIC y a partir del año 2005  

perciben recursos provenientes del impuesto directo de los 
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hidrocarburos (IDH), para programas en salud, Educación e 

Infraestructura productiva y social.  

1.2.2. Delimitación espacial. 

El estudio se realizara a nivel Regional en la Provincia Los Andes del 

Departamento de la Paz y específicamente en la segunda sección; El 

Municipio de Laja. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Municipio de Laja, como la mayoría de otras zonas rurales presenta un mayor 

porcentaje de población en condiciones de pobreza y son los que en general se 

dedican a actividades agropecuarias  reflejadas en la formación de pequeñas 

unidades productivas familiares que se desenvuelven bajo un sistema de producción 

con técnicas tradicionales, condiciones laborales precarias, elevados costos, baja 

productividad, y bajos niveles de ingresos para las familias rurales, pese a esta 

realidad su capacidad productiva que presenta muchas debilidades contribuye en el 

suministro de los productos básicos de la canasta familiar para las ciudades 

capitales, beneficiando a la población en general. 

Si bien  que a partir de 1994 con la Ley de participación Popular, el Gobierno  

Municipal de Laja cuenta con importantes recursos económicos (coparticipación 

tributaria, Dialogo 2000, Impuesto Directo a los Hidrocarburos), el sector 

agropecuario que aglomera gran parte de la población pobre, aún presenta bajos 

niveles de recursos económicos destinados a inversión productiva, aspecto que no 

permite generar y ampliar oportunidades de empleo e  ingresos para las familias del 

sector rural.  La inversión pública municipal ejecutada no presenta una incidencia 

significativa sobre el sector agropecuario potencialmente productivo, en términos de 

empleo e ingresos  para la unidad familiar campesina lo cual no permite promover el 

desarrollo del sector y del Municipio, como se analiza en los siguientes capítulos. 

Por lo tanto se plantea la siguiente problemática: 
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 La baja incidencia de la Inversión pública Municipal en los ingresos del sector 

agropecuario. 

 

1.3.1. Causas de la problemática 

Entre las principales causas para la existencia de un desequilibrio en la distribución 

de la inversión en desmedro del sector productivo agropecuario están: 

 Recaudación mínima de ingresos tributarios Municipales que limita destinar 

recursos de inversión al sector agropecuario. 

 Limitada asignación de recursos por ley al gobierno municipal, que determina 

bajos niveles  de recursos de inversión al sector agropecuario. 

 Escasa e inadecuada distribución de recursos de inversión al sector productivo. 

1.3.2. Efectos de la problemática 

 Baja productividad y desahucio de las capacidades productivas. 

 Contracción de la inversión publica municipal  en el sector productivo. 

 Deterioro y disminución de los niveles de empleo e ingresos. 

 Bajos índices de desarrollo humano. 

 incremento de la pobreza rural 

 Migración. 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar la incidencia de la distribución de la Inversión Publica Municipal en 

los ingresos del Sector Agropecuario. 

1.4.2. Objetivos específicos 
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 Mostrar el rol de la recaudación de los recursos tributarios en la economía 

Municipal. 

 Describir y analizar el comportamiento de las transferencias de recursos 

percibidos asignadas por Ley. 

 Analizar el comportamiento de los recursos económicos distribuidos a la 

inversión del sector  agropecuario. 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 la distribución de la Inversión Pública Municipal  no incide en los Ingresos  

del Sector Agropecuario. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

Es importante la Investigación porque estudia al Sector Agropecuario del Municipio 

rural de Laja, principal actividad de la población, formado por unidades productivas 

de carácter parcelaria tradicional basada en la fuerza de trabajo familiar y tecnologías 

precarias de producción. Este sector que concentra un mayor porcentaje del empleo 

rural en condiciones de pobreza y bajos ingresos, tiene el papel vital de contribuir en 

el abastecimiento de productos básicos de la canasta familiar para el mercado local y 

el consumo de subsistencia (UDAPE: El Sector Agropecuario en Bolivia 1990-2004). 

La importancia de la presente investigación radica en el estudio de la incidencia de la 

Inversión Pública del Gobierno Municipal de Laja, sobre los ingresos de las unidades 

económicas del Sector Agropecuario, en el marco del modelo Boliviano de desarrollo 

descentralizado, basado en la planificación participativa y asignación de recursos de 

la Coparticipación Tributaria, Dialogo 2000 y del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos, que incrementaron los recursos Municipales para programas de 

Servicios en Educación, Salud y obras de Infraestructura Productiva y Social. Para 
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ello se analiza el comportamiento de los recursos propios, las transferencias 

asignadas por Ley y su distribución a Inversión productiva del Sector Agropecuario. 

 

La investigación permite describir la forma  de distribución de recursos del Gobierno 

Municipal de Laja entre los diferentes sectores, fundamentalmente su destino al 

Gasto de Inversión Productiva en el Sector  Agropecuario que permite conocer de 

manera objetiva su incidencia en la generación de nuevos y mayores niveles de  

empleos e ingresos para beneficio de las familias del sector.  

El Resultado de la Investigación permite conocer la Política Municipal de Crecimiento 

y Desarrollo Económico y social a nivel local, expresado en el fortalecimiento y 

diversificación del aparato productivo, aprovechamiento de las potencialidades del 

Sector Agropecuario y en la generación de mayores niveles de empleo e ingresos  en 

el sector, para mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población. 

La Investigación  contribuye al entendimiento de los criterios de distribución de los 

recursos Municipales, principalmente a Gasto de Inversión productiva en sectores 

potencialmente productivos como el Agropecuario, instrumento básico en las 

Políticas de Desarrollo Económico Local 

1.7. VARIABLES 

Las variables en la investigación esta formada por: 

a) Variable dependiente : Esta variable esta determinado por el ingreso 

promedio familiar del sector  Agropecuario, expresado en Bolivianos corrientes. 

b) Variables Independientes.- Estan explicados por: 

o Recaudación de recursos Propios  (Recursos  tributarios). 

o Transferencias por concepto de recursos de coparticipación tributaria, 

HIPIC, Impuesto directo a los hidrocarburos, (IDH). 
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o Nivel de Inversión Productiva ejecutada en el sector agropecuario. 

 
 

1.8. ASPECTOS METODOLOGICOS 

a)     Tipo de Estudio (Nivel De Profundidad)  

La investigación se enmarca dentro del tipo de estudio descriptivo que permite 

identificar las características del objeto de investigación y establecer relaciones de 

los elementos que intervienen en la problemática (Inversión Publica Municipal e 

ingresos del Sector Agropecuario). 

b) Método de Investigación (Procedimiento) 

La metodología empleada en la  investigación se basa en la aplicación del  método 

deductivo, donde se tiene aspectos particulares a partir de un estudio general, 

permitiendo aplicar los conocimientos que se tiene sobre una clase determinada de 

fenómenos a nivel particular. En el estudio se parte del análisis del comportamiento 

de los recursos y gasto de Inversión al sector Agropecuario nacional, regional y local  

(gobierno municipal de Laja). De forma complementaria se emplea el método 

analítico, para realizar el diagnostico  del estado de las variables  de investigación. 

c) Fuentes y Técnicas De Investigación 

 Datos Primarios 

Para la obtención de datos primarios se emplea la técnica de entrevistas realizadas 

personalmente, la cual  permite familiarizar al sujeto de investigación con el objeto de 

investigación, sobre las variables relevantes. 

 Datos Secundarios 
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Para la revisión documental  y consulta de bibliografía especializada se acudirá a 

información de instituciones publicas como el Instituto Nacional de Estadística, Banco 

central de Bolivia, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Desarrollo 

Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. Viceministerio de Inversión Publica y 

financiamiento externo, entre otros. 

Por lo que se emplea el siguiente  instrumental: 

 Bibliografía especializada en desarrollo regional y productivo 

 Mapas y Datos estadísticas confiables 

 Elaborar encuestas y relevamiento de trabajo de campo 

 Uso de herramientas estadísticas e inferenciales. 

d) Tratamiento de la Información 

El conocimiento de la información con precisión, permite identificar el 

comportamiento de las variables y sus relaciones. A través de su análisis  se deduce 

la incidencia que tiene la Inversión Pública Municipal en  la generación de empleos e 

ingresos del sector Agropecuario durante el periodo. 

El resultado a través de la deducción y el análisis y sus propias conclusiones, 

permiten constatar y analizar el problema de investigación el cual permite  sugerir 

recomendaciones  y a partir de ello diseñar una estrategia de Política Económica, por 

parte de instancias competentes que permita encarar la problemática. 

Por lo tanto en el tratamiento de la información se utilizan las técnicas siguientes: 

 Estadística descriptiva. 

 Estadística inferencial. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1. Aspectos Teóricos de la Descentralización  

El concepto de descentralización que responde a las formas de transferencia y 

descentralización, concuerda con la de Rondinelli-Cheema (1983) y Hope (2000): 

“Descentralización es definido como el proceso de transferencia de autoridad o 

responsabilidad de las decisiones de política, planeamiento; y administrativos de 

las funciones publicas a entes locales, regionales, públicos, privados o mixtos 

localizados en áreas geográficas especificas”1 

La descentralización puede ser de  cuatro aspectos: Económicos o de asignación de 

recursos, fiscales, políticos y administrativos. Los aspectos económicos están 

relacionados a la “eficiencia” de la asignación de recursos y se basa en dos teorías 

desarrolladas en la literatura del ‘federalismo fiscal’ de Estados Unidos. La primera 

que fue formulada por Oates (1972) y por Tiebout (1956). Las dos bases ‘teóricas’  

resultantes de la descentralización económica implican las de la descentralización 

fiscal que determina la forma y responsabilidades de cada nivel de gobierno que se 

requerirá para financiar (vía recolección de impuestos) y asignar los gastos de bienes 

y servicios públicos en ámbitos  nacional y  local. 

La literatura del federalismo fiscal asigna tres roles al gobierno, (en todos sus 

estamentos (Oates 1972), Estabilización macroeconómica, Redistribución de ingresos 

(reducción de la pobreza), Asignación eficiente de los recursos. Las primeras dos 

funciones son asignadas al gobierno central y la tercera función es asignada a todos 

                                                 
1Mario.D.Tello: “Teorías de desarrollo Económico local y  descentralización”, Perú-2006, Pág. 57-60. 
http:/www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf. 
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los estamentos del gobierno. En la tercera función surgen tres aspectos a considerar 

(Shah, 1994; Schroeder, 2003)2: 

i) La asignación de responsabilidades de bienes y servicios ofrecidos por el 

gobierno (en todos sus estamentos);  

ii) La asignación de la autoridad local que genere y colecte los ingresos para 

financiar los bienes y servicios del gobierno; 

iii) El diseño de un sistema intergubernamental de transferencias. 

Las posibilidades de alcanzar metas significativas para el desarrollo humano y 

económico dependen de la provisión de bienes públicos3; es decir, de aquellos 

bienes que generan beneficios generales, que son de todos y que por su naturaleza 

deben ser proporcionados por el sector público, ya que no existen incentivos 

suficientes para que sean asumidos por agentes privados. Entre los bienes públicos 

mas importantes para el medio rural se tiene: i) la infraestructura (en materia vial, 

energética, de comunicaciones, etc); ii) sistemas de salud y educación, en su 

condición de universalidad de responsabilidad pública. 

Los bienes públicos suministrados por el sector publico por sus características lo 

hace inviable el racionamiento mediante el sistema de precios (por ejemplo un 

programa de vacunación contra una enfermedad beneficia a todos contribuyeran o 

no a financiar el programa, los ciudadanos sabrían que acabarían beneficiándose 

independientemente de que contribuyeran o no al financiamiento, no tendrían ningún 

incentivo para pagarlos voluntariamente. Esta es la razón por la que debe 

obligárseles a financiar estos bienes mediante impuestos. La renuencia de la gente a 

contribuir voluntariamente al financiamiento de los bienes públicos se denomina  el 

problema del polizón4. 

                                                 
2 Ídem. 
3Joseph .E. Stiglitz; “La economía del Sector publico”. 3ra Edición, Ed. A. Bosch, España-
Barcelona, 2002. pag: 149-153. 
4 Idem. 
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El tercer aspecto del proceso de descentralización es el político, referido a la 

representatividad por los entes políticos de los intereses de los ciudadanos en las 

diferentes áreas locales. El cuarto aspecto es el administrativo, referido a la 

capacidad de los entes políticos de alcanzar asignaciones de recursos eficientes y 

equitativos a través de intervenciones fiscales y regulaciones. La transferencia de 

funciones a los gobiernos locales es a través de desconcentraciones, delegaciones. 

2.2. El Pensamiento Estructuralista Sobre el Sector Agrario (A. Figueroa) 

Cualquier teoría que intente interpretar el funcionamiento de la agricultura en la 

América Latina, tiene que partir de una especificación de sus características 

estructurales, de eso es que se podría llamar la economía agrícola de América 

Latina. La economía agrícola de la región se inscribe en el contexto de la periferia y 

forma parte de las relaciones centro – periferia5. 

Para los estructuralistas las economías (y la sociedad) en desarrollo se caracterizan 

por una “heterogeneidad estructural “entendida como la convivencia a nivel regional y 

nacional de sistemas o modalidades que corresponden a etapas muy diferentes de 

desarrollo (coexistencia de sectores modernos y tradicionales diferenciados 

tecnológicamente y por relaciones de mercado). Se trata de una realidad mas 

general y compleja que la que la del “dualismo”, fenómeno con la típica estructura de 

una economía de “enclave” representado por un foco exportador y un “hinterland” 

relativa o absolutamente separado y ajeno al núcleo dinámico. La estructura global 

esta compuesto por subestructuras que a su vez pueden desagregarse 

indefinidamente y según requieran diversos tipos de análisis, son partes 

sobresalientes de una totalidad con relaciones, funciones e interdependencias entre 

ellas. Una estructura global tiene una perspectiva dinámica, que vive sin interrupción 

un proceso simultáneo de estructuración, desestructuración y reestructuración6. 

2.2.1. La conceptualización de la Agricultura campesina 

                                                 
5 Adolfo Figueroa; “Desarrollo Agrícola en la América Latina” FCE-México-1988 ;Pág-374 
6 Aníbal Pinto; “Raíces Estructurales de la Inflación en América Latina”; FCE-México-1975; Pag-24. 
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La pequeña agricultura organizada en la forma de producción campesina según 

Adolfo Figueroa, se define por dos características: i) el trabajo agrícola proviene 

esencialmente de la propia familia; y ii) el tamaño del predio no le permite a la familia 

campesina un nivel de ingreso por arriba del de subsistencia7. 

José Luís Calva  define lo campesino como; “aquel que posee una porción de tierra 

que explota con su propio trabajo manual, en forma exclusiva, apropiándose de 

primera mano, en todo o en parte, de los frutos obtenidos y satisfaciendo con estos, 

directamente o mediante su cambio, las necesidades del grupo familiar”8. 

Se trata de una definición economicista, puesto que sólo se refiere a aspectos del 

proceso de producción de bienes y no a factores socioculturales que también 

diferencian a los campesinos de otros conglomerados sociales.  

Para Miguel Murmis9, interesa ver a los campesinos como parte de un conjunto de 

pequeños productores dentro del cual la combinación de trabajo familiar y tierra toma 

diversas formas y define a la unidad de producción campesina como; “aquella en que 

la familia tiene acceso a la tierra, y donde los recursos fundamentales en el proceso 

productivo son  tierra y trabajo familiar. A partir de ello el autor establece diferencias  

en las tipologías explicadas por procesos socioeconómicos dinámicos denominados 

de diferenciación, descomposición y descampenización. La diferenciación hace 

referencia a variaciones dentro del ideal de la unidad de producción campesina; la 

descomposición se refiere al predominio de pequeños productores cuyos rasgos no 

campesinos prevalecen por sobre los campesinos y; la descampenización está 

referida a asalariados y capitalistas, cuyo origen fue campesino pero hoy no lo son.  

Dentro del enfoque de la economía campesina tenemos entre los principales 

exponentes a  A. Chayanov y A. Schejtman. El primero analiza a la economía 

campesina como una forma de producción no capitalista, porque no son apropiadas 

                                                 
7 Adolfo Figueroa; “Desarrollo Agrícola en la América Latina”; FCE-México-1988 ;Pág-383. 
8 Calva José Luís, “Definición del concepto universal del Campesino”, en “Los campesinos y su 
devenir en las economías de mercado”, Edit. Siglo XXI, Mexico-1988.  
9  Murmis Miguel, “Tipologia de pequeños productores campesinos en transición tecnologica y 
diferenciación social”, IICA, San Jose de Costa Rica, 1986. 
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para entender la economía campesina, donde se producen bienes tradicionales sin 

considerar factores de precio y costos de temporadas anteriores. La explotación 

familiar como unidad central de la economía campesina se basa en el trabajo del 

propio productor y su familia, en la que no se emplea trabajo asalariado, los ingresos 

son generados dentro de la unidad y las decisiones sobre producción y consumo 

están interrelacionadas con la explotación familiar10.  

Plantea que mientras la empresa capitalista produce valores de cambio, el 

campesino produce valores de uso, el trabajo campesino tiene como fin primero la 

satisfacción de  sus necesidades, es decir, la subsistencia, objetivo contrario a 

cualquier empresa capitalista tradicional. Bajo esta lógica el campesino determina el 

tiempo y la intensidad del trabajo y el nivel del equilibrio trabajo-consumo, está 

determinado por factores como la proporción de familiares que trabajan, superficie y 

calidad de la tierra para su supervivencia y manutención. 

Alexander Schejtman hace planteamientos en la misma línea de Chayanov, 

agregando una detallada descripción de algunos elementos que caracterizan la 

economía campesina y diferencian de la economía capitalista11: 

 el carácter familiar de la unidad de producción; 

 la fuerza de trabajo familiar; 

 tecnología intensiva en mano de obra. 

 el carácter parcialmente mercantil de la producción campesina; 

 la indivisibilidad del ingreso familiar; 

 la forma peculiar de internalizar el riesgo; 

Agrega conceptos de la “Articulación”, como forma de relacionarse con los demás 

sistemas de la economía y los mercados y “descomposición” a la pérdida de la 

capacidad de generar un volumen de producción equivalente al consumo familiar y al 

fondo de reposición de insumos y medios de producción o desequilibrios de recursos 
                                                 
10 Heynig Klaus, “La Teoría de la Economía Campesina de Chayanov”, en “principales enfoques sobre 
economía Campesina.”, Revista CEPAL  Nº 16, Cap. IV, Santiago de Chile, 1992. 
11Shejtman Alejandro, “Economía Campesina: especificidad, articulación y diferenciación”, en 
“Económica Campesina y agricultura empresarial”, Cap. II, Edit. Siglo XXI, Mexico 1982. 
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en la unidad de producción campesina. Shejtman Plantea el rol del Estado en función 

de aminorar o evitar los procesos de descomposición campesina. 

 

2.2.2. Contexto y racionalidad  de la Agricultura campesina 

La racionalidad económica de las unidades familiares de producción es como dice la 

teoría económica, una respuesta al contexto en que operan. Las empresas 

capitalistas buscan maximizar las ganancias, pero tomando en cuenta al riesgo que 

implica la opción de ganancia que enfrenten, mientras que las unidades familiares 

campesinas priorizan la minimización del riesgo, es decir, tienen un comportamiento  

fuerte de aversión al riesgo y con base a ello consideran las opciones de ingresos 

que enfrenten, y su integración a la economía capitalista es subordinada y grande. 

La agricultura campesina opera no solo en pequeños predios, sino en tierras de 

calidad marginal, interviene allí donde la agricultura capitalista no tiene viabilidad, se 

trata de una agricultura difícil, esto significa, entre otras cosas, que el grado de riesgo 

para el productor es mayor, por esta razón y por la inestabilidad en los precios del 

mercado y por el hecho de ser pobres, las familias campesinas tienen un 

comportamiento económico caracterizado por una gran aversión al riesgo. La 

economía campesina es diversificada como una forma de minimizar el riesgo, y la 

respuesta a incentivos económicos es mucho más viscosa. 

La noción Estructuralista de Oferta rígida se refiere al largo plazo, la producción 

agrícola no puede aumentar de manera continua porque no hay un desarrollo 

tecnológico que elevara la productividad de la tierra de manera continua, esta noción 

contrasta con la actual, donde oferta agrícola rígida significa; con una tecnología 

dada y recursos dados, el nivel de producción puede aumentar muy poco, 

claramente este es un concepto de corto plazo. La realidad de la agricultura 

campesina en los minifundios conserva técnicas rudimentarias que provocan también 

una oferta rígida, por lo que las familias requieren cada ves más de ingresos 

extraprediales para obtener sus ingresos de subsistencia. Prebisch señala que el 
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problema de la pobreza rural se resolvería a medida que aumentara la productividad 

agrícola, eliminando la población redundante del sector agrícola con el progreso de la 

técnica y absorbiendo en actividades de productividad satisfactoria (industria) aquella 

parte que no sea necesaria en el trabajo de las nuevas tierras que se abren al cultivo, 

así el desarrollo de la agricultura quedaba subordinada a las necesidades del 

desarrollo industrial. La solución del problema de la tenencia de la tierra (reforma 

agraria), era solo parte del problema general del desarrollo económico. 

El pensamiento Estructuralista de los años cincuenta centraba su atención en dos 

cuestiones: i) la oferta agrícola y el empleo. Actualmente esas preocupaciones 

siguen vigentes con nuevos enfoques e interpretaciones, resultado de las 

transformaciones ocurridas en la realidad agraria de la región. Las variables que 

propusieron los Estructuralistas para explicar la oferta agraria fueron dos; el sistema 

de tenencia considerada como antieconómico y el desarrollo tecnológico. 

En los análisis actuales se han introducido otras variables explicativas como la 

política macroeconómica, las condiciones del mercado internacional de productos 

agrícolas y el papel de las empresas transnacionales en la agroindustria alimentaría. 

Las políticas macroeconómicas influyen en la agricultura de manera decisiva 

mediante el tipo de cambio, la demanda efectiva y el gasto público, estas variables 

afectan las condiciones de demanda y oferta de los bienes agrícolas (Taylor 1983). 

La influencia que tienen los cambios en las condiciones del mercado internacional 

sobre el desarrollo de la agricultura como la política agrícola de los países del centro 

hace el desarrollo agrícola de la región dependiente a esas condiciones (Difilipo, 

1987). La creciente participación de las empresas transnacionales en la agroindustria 

alimentaría afecta al desarrollo agrícola de la región mediante una modificación de la 

estructura productiva y en los patrones de consumo de alimentos (Rama, 1985). 

Otras preocupaciones de la agricultura están referidos a la importancia de la 

tecnología en el desarrollo agrícola, la importancia y la racionalidad de la economía 

campesina, la preocupación por los recursos naturales y el medio ambiente y por 

ultimo otra línea de estudio es el problema de la seguridad alimentaría. 
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2.2.3. Elementos para la política agraria 

En base al contexto de la agricultura de la región y la nueva estructura agraria que se 

ha formado, se pueden establecer los elementos esenciales que conforman el 

contexto dentro del cual funciona dicha economía agrícola, estos son: 

a) la economía global en la que se inscribe es periférica y forma parte de las 

relaciones centro-periferia; 

b) la propiedad de los medios de producción es privada y concentrada; 

c) hay sobrepoblación en relación con los recursos y tecnología en el medio 

rural y  en el conjunto de la economía; 

d) hay dos formas de producción que coexisten; la capitalista y la campesina, 

articulados entre ellos principalmente por medio de relaciones de mercado; 

e) las instituciones capitalistas están poco desarrollados en el campo, y los 

mercados rurales son en general poco desarrollados; 

f) hay incertidumbre tanto en el proceso productivo como en el intercambio por 

razones naturales e institucionales; 

g) la oferta de innovaciones tecnológicas es exógeno, pero su adopción a nivel 

microeconómico es endógena; 

h) la política macroeconómica y la demanda de bienes agrícolas es exógena. 

En base a estos elementos, las variables endógenas, que son relevantes son: 

- precios y cantidades de los bienes agrícolas; 

- empleo, inversiones y productividad; 

- términos de intercambio 

Y en cuanto a la estructura agraria se necesita explicar tanto la distribución del 

ingreso (salarios, rentas, ganancias e ingreso campesino), como la estructura 

productiva entre comerciables y no comerciables. 
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Por otro lado las principales variables exogenas surgen principalmente de las 

características básicas de la economía agrícola señaladas. 

a) la concentración de la propiedad; 

b) los niveles de desarrollo de los mercados y de incertidumbre; 

c) la oferta tecnológica; 

d) la política macroeconómica y la demanda por bienes agrícolas. 

A partir de la variables exogenas habría que actuar en la elaboración de la política 

agraria, cada una de ellas podrían utilizarse como instrumento de política económica 

para modificar la solución de las variables endógenas en la dirección deseada.  

Los parámetros que determinan la posición de la curva de conflicto son los mismos 

que determinan las condiciones de demanda y oferta en los mercados agrícolas. 

Habría que seleccionar entre esas variables exogenas que subyacen a la curva de 

conflicto, aquellas que pueden ser utilizadas como instrumentos de políticas 

2.2.4. Papel de la política macroeconómica 

Uno de los parámetros de la curva de conflicto es el nivel de demanda interna. Un 

nivel mayor de salarios reales, por ejemplo, aumentaría esta demanda y desplazaría 

la curva de conflicto social hacia fuera, pues los precios de los bienes de comercio 

interno aumentarían, así el ingreso real urbano y el rural aumentaran al vez. 

Ciertamente también se elevaría la demanda por bienes de comercio exterior, con lo 

cual se aumentarían las importaciones netas de la economía. Esto exigiría el uso de 

una política de oferta de exportables para mantener el equilibrio externo, en caso 

contrario la expansión de la frontera de conflicto  se haría a costa del equilibrio 

externo. Y si la propia agricultura debiera cerrar la brecha externa entonces tiene que 

aumentar la productividad agrícola de manera continua. 

 La política macroeconómica de corto plazo tiene un efecto significativo en la 

agricultura, no solo por el lado de la demanda, también por el lado de la oferta.  
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El desafío principal que debe enfrentar toda política agrícola es como hacer para que 

se eleve de manera continua la productividad, puesto que el crecimiento agrícola 

continuo solo puede existir si se puede elevar continuamente la productividad. La 

productividad, por otro lado, solo puede elevarse si se introducen innovaciones 

tecnológicas e innovaciones institucionales. En ambos casos se requiere hacer 

inversiones públicas y privadas y uno de los determinantes para inducir a una mayor 

inversión privada es la rentabilidad económica.  

Una de las características de la agricultura, es que en esta actividad, el proceso 

productivo esta sujeto a una gran incertidumbre, donde los resultados productivos 

tienen un comportamiento aleatorio significativo. Esto genera, aun si todo lo demás 

en el proceso económico es estable, una marcada inestabilidad en los precios y en el 

ingreso agrícola, es decir un gran riesgo para la inversión privada, un papel centra de 

esa política debería ser entonces de reducir la inestabilidad macroeconómica, así se 

incentivaría a la inversión privada aun en sectores de alto riesgo, como la agricultura. 

A nivel internacional existe un marco institucional desfavorable para la agricultura de 

la periferia. Frente a las subvenciones a las exportaciones de los países del centro, 

los países de la región pueden aplicar políticas restrictivas (aranceles a la 

importación). Las políticas orientadas a una mayor diversificación de la producción y 

las exportaciones agrícolas es otra forma eficiente de enfrentar el desafío. 

2.2.5. Políticas sectoriales 

2.2.5.1. Reducir incertidumbre y riesgos 

La política dirigida a reducir la incertidumbre y riesgos a nivel del mismo sector 

agrícola será principalmente de oferta, la demanda y los precios de los bienes de 

comercio exterior son exógenos al sector. La incertidumbre asociada a la producción 

y comercio agrícolas no puede ser resuelta de manera fácil, en realidad el problema 

de riesgo ya esta internalizado en la lógica de los productores, comportamientos 

como la diversificación de la producción, revelan aversión al riesgo y los mismos 

productores buscan así una estabilidad en sus ingresos y en la oferta global. Su 



 

 
 

19 

comportamiento frente a la inversión será de una exigencia por una mayor 

rentabilidad media para compensar el mayor riesgo de invertir en la agricultura. 

Una política que se podrá seguir entonces, es establecer mecanismos para que esos 

riesgos no sean asumidos sólo por los agricultores, sino que sean compartidos con el 

resto de la sociedad. Las políticas de precios constituyen una forma de hacerlo, los 

programas de precios de garantía y las bandas de precios son instrumentos usuales 

en el logro de ese objetivo. Tal éxito del programa dependerá de la eficiencia con que 

el Estado pueda elaborarlos y ejecutarlos. 

Otra manera de enfrentar el problema es mediante innovaciones tecnológicas e 

institucionales. Respecto al primer aspecto, la idea central es dirigir los recursos a la 

generación de tecnologías que reduzcan riesgo económico, como los programas de 

desarrollo de nuevas variedades de alto rendimiento, pero sin descuidar su 

resistencia a plagas y heladas, lo que significa embarcarse en la adopción de esas y 

otras nuevas tecnologías. En esta línea es aun mejor introducir en el área rural 

actividades destinados a industrializar los productos agrícolas, el cual es un medio 

para reducir riesgo y al mismo tiempo, elevar y estabilizar los ingresos y empleos. 

En cuanto a las innovaciones institucionales, la idea aquí es desarrollar mercados 

que ofrezcan al agricultor la posibilidad de desplazar o compartir el riesgo con otros 

agentes privados. Los mercados de seguros agrícolas que no existen en la región 

porque no generan una rentabilidad privada adecuada. Su desarrollo es entonces 

tarea del Estado al menos en sus fases iniciales, la demanda esta allí latente. 

Las innovaciones tecnológicas en el aspecto productivo tienen que guardar relación 

con las innovaciones institucionales, una no puede avanzar sin la otra. 

2.2.5.2. Financiamiento de la Inversión Pública y Privada 

El financiamiento puede constituirse en otro obstáculo para la inversión en la 

agricultura de la región, sin embargo, frente al escaso margen que existe para 

aumentar los niveles de inversión, es muy importante poner especial atención en la 

elevación de su eficacia y rendimiento, reasignando recursos hacia sectores 
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eficientes del campo y a la economía en general. Una forma de elevar la eficiencia de 

la inversión consiste en desarrollar los mercados financieros en el medio rural, para 

elevar la oferta de fondos prestables por medio de la movilización de los ahorros 

rurales (FAO-1988). Estos mercados rurales tendrán un potencial menor en las áreas 

de economía campesina por estar muy deprimidas en relación a las áreas de la 

agricultura capitalista. Es evidente que la intermediación financiera en el medio rural 

no es una actividad económica rentable y los factores que limitan el desarrollo de los 

mercados financieros en ese medio tienen que ver con i) los altos costos de 

operación; la dispersión de los clientes, transacciones pequeñas y numerosas, una 

lenta rotación del capital y el alto riesgo en las operaciones y por ii) las políticas 

estatales de control de la tasa de interés, factores que limitan el financiamiento de la 

inversión privada en la agricultura. 

La política Estatal puede ayudar a reducir estos costos, mejorando la infraestructura 

rural, en especial de comunicaciones y promoviendo la generación de economías 

externas. Se necesita que la industria financiera se inicie y crezca para reducir así los 

costos para los próximos entrantes en la industrial. El desarrollo del mercado 

financiero en el medio rural constituye otro de los casos de modernización y de 

innovaciones institucionales que se requiere impulsar para el desarrollo agrícola. 

La inversión pública tiene un efecto importante en el desarrollo agrícola, porque 

mejora la calidad de los factores de producción, contribuye a elevar la productividad 

(ingresos) privada. Pero, además, la mayor infraestructura que se instala en el medio 

rural, puede ayudar al desarrollo de los mercados y contribuir a la eficiencia 

microeconomica. Si esto es cierto, La inversión publica, no tiene porque desplazar a 

la inversión privada, sino debe servirle de complemento. 

La propuesta de los estructuralistas frente a la subsistencia de un latifundio rentista, 

sin espíritu empresarial, es la misma es decir “reforma agraria” por razones de 

eficiencia y de equidad. Estos programas requieren de una gran voluntad política 

para ejecutarlos, la participación activa de los campesinos en organizar las nuevas 

formas de producción de la manera más eficiente y se debe complementar el 

programa de redistribución de tierras con otro de introducción de innovaciones 
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tecnológicas. En realidad un programa de reforma constituye un instrumento y un 

marco de aplicación de políticas para el desarrollo rural. 

Por otro lado no se debe descuidar la agricultura campesina y la macroeconomía, 

puesto que todo intento por hacer desarrollo campesino sin elevar al mismo tiempo la 

demanda por los bienes que produce sería suicida. Los campesinos producen 

principalmente alimentos básicos, y su estructura productiva es mas intensiva en 

bienes internos su dependencia a la demanda interna es por ello muy grande, en 

este sentido mayores salarios reales es una condición suficiente para lograr expandir 

esa demanda. Así mismo, una mayor productividad (y más ingresos) en la agricultura 

campesina contribuiría a elevar los salarios reales, pues llevaría a una reducción de 

la oferta de trabajo en los mercados laborales, los interés de trabajadores urbanos y 

campesinos en este caso se hacen complementarios. 

2.2.6. El papel del Mercado y el Estado en el desarrollo Agrícola 

La agricultura Latinoamericana opera, en general, en contextos muy particulares; alta 

concentración de la propiedad, sobrepoblación relativa a sus recursos y tecnología, 

ambiente macroeconómico de inestabilidad, escaso desarrollo de instituciones 

capitalistas en el medio rural (mercados pocos desarrollados), marco global de 

relaciones tipo centro periferia y tecnología que se genera mayormente en los países 

del centro. En estas condiciones la política económica que se dirija a impulsar el 

desarrollo agrícola no puede reducirse a una política de liberalización de los 

mercados, como lo predica la actual corriente neoliberal. La política de respetar los 

precios del mercado puede ser una condición necesaria (y esto en ciertas 

condiciones) pero no puede ser suficiente para el desarrollo agrícola de la región. 

La intervención del Estado se justifica en términos económicos por el contexto en el 

cual opera la economía agrícola en la región, por lo que la política no puede ser la de 

liberalizar los mercados solamente, existe problemas estructurales a resolver 

mediante la acción estatal. No se trata de resolver sólo las fallas del mercado en 

cuanto a distorsiones entre costos privados y sociales, como es el caso del manejo 

de los recursos naturales y el medio ambiente, se trata también de reducir la 
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desigualdad de ingresos, que resulta de elementos estructurales, tales como la 

excesiva concentración de la propiedad agrícola, la dualidad económica y la sobre 

población. Se trata además de que la acción del Estado permita transformar aquellos 

elementos que conforman el contexto y que impiden que la agricultura tenga mayor 

dinamismo, aun si los precios del mercado no fueran interferidos.  

El desarrollo de la agricultura campesina, de esta “agricultura difícil”, no podría ser 

desarrollada sólo por el mecanismo del mercado el cual discrimina contra la pequeña 

agricultura haciendo mayores los costos de transacciones y de información para su 

desarrollo tecnológico en relación a la agricultura capitalista. El desarrollo agrícola 

requiere, a su vez, de mercados mas desarrollados como los de crédito, de seguros, 

tecnologías en el medio rural, los cuales se encuentran ausentes o muy poco 

desarrollados que limitan la expansión de la productividad agrícola. El desarrollo 

tecnológico del sector agrícola es un ejemplo en donde el mercado, por si solo, no 

garantiza eficiencia en la generación y difusión de tecnologías por lo que es 

necesario la intervención Estatal. Por lo tanto el desarrollo agrícola requiere de 

Políticas que modifiquen el contexto actual hacia otro más apropiado al desarrollo.  

El problema del desarrollo agrícola no tiene como causa única las distorsiones 

inducidas para la política económica; también a elementos estructurales y para el 

largo plazo tal vez éstos sean las más importantes porque, entre otras cosas, limitan 

el funcionamiento eficiente del mercado. Esto exige políticas económicas que 

promuevan las innovaciones tecnológicas e institucionales, los precios de mercado, 

aunque necesarios, no son suficientes para esta tarea. Hay que buscar una 

combinación correcta de políticas de mercado y de participación estatal, es decir que 

en el desarrollo agrícola hay un espacio importante para las acciones en conjunto del 

mercado y el estado. Esta conclusión, que ciertamente recupera el pensamiento 

Estructuralista de la región, supone que la intervención estatal tiene que ser eficiente. 

2.3. Enfoque Estructuralista del Desarrollo Económico Local   

Según Antonio Vázquez Barquero el desarrollo es, “un proceso de objetivos múltiples 

que pretende mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, 



 

 
 

23 

fomentar la equidad en la distribución de la riqueza y el empleo, y satisfacer las 

necesidades presentes y futuras de la población con el uso adecuado de los recursos 

naturales y medioambientales12.  

La forma de organización del Estado (federal o centralizado) y la eficacia de los 

procesos de descentralización administrativa y política, contribuyen en gran medida  

al surgimiento y expansión de iniciativas locales. Los Gobiernos Regionales y locales 

se convierten en el agente idóneo para realizar la política de desarrollo regional. 

El concepto de la CEPAL de desarrollo económico local (DEL) se encuentra en  el 

trabajo de Aghón-Alburquerque-Cortés (2001) 13, indica que el “desarrollo económico 

local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad 

o región, donde existen tres dimensiones: una económica, caracterizada por su 

sistema de producción,  otra sociocultural, en el cual el sistema de relaciones 

económicas y sociales, las instituciones locales y los valores sirven de base al 

proceso de desarrollo, y otra política y administrativa, en las que las iniciativas 

locales crean un entorno favorable a la producción e impulsan el desarrollo”. 

2.3.1. La Política y Estrategia de Desarrollo Local  

Las localidades y regiones necesitan reestructurar su sistema productivo, de manera 

que sus explotaciones agrarias y empresas industriales y de servicios mejoren la 

productividad y aumenten la competitividad en los mercados locales y externos, pero 

también busquen objetivos de equidad y ecología. Para ello, es preciso no solo 

reestructurar el sistema económico sino también ajustar el modelo institucional, 

cultural y social de cada territorio a los cambios del entorno y de la competencia14.  

Uno de los pilares de la política de desarrollo local lo constituyen las iniciativas que 

favorecen la difusión de las innovaciones en el tejido productivo de la localidad y la 

mejora de la calificación de los recursos humanos a través de la formación. El 

aumento de la productividad y de la competitividad son metas que deben orientar los 

                                                 
12 Durys Esther Rios Kerguelén; “Planeacion prospectiva del Desarrollo Económico Local”. Pag; 5. 
13 Mario.D.Tello: “Las Teorías de desarrollo Económico local y  descentralización”, Perú-2006, Pag-10. 
14 Durys Esther Rios Kerguelén; “Planeacion prospectiva del Desarrollo Económico Local”. Pag; 17-20. 
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procesos de cambio estructural de las economías locales. Estos objetivos se pueden 

alcanzar a través de la estrategia de pequeños pasos (saber-hacer) sobre la cultura 

tecnológica y tejido productivo existente, para dar un paso adelante en las 

innovaciones y en el cambio estructural acciones adoptadas que persiguen objetivos 

de eficiencia y equidad a corto y largo plazo. La respuesta local a los desafíos 

globales se instrumenta mediante un conjunto de acciones de carácter diverso para 

el desarrollo local (Alburquerque, 1997b; Vázquez 1996): 

  hardware (Mejora de las infraestructuras con mayores inversiones); 

  software (Mejora de factores cualitativos en recursos humanos, difusión 

tecnológica, capacidad emprendedora y organizativa del territorio ); 

  orgware (acciones en fortalecer la capacidad organizativa del desarrollo). 

La organización del desarrollo y de una localidad y la gestión de la política de 

desarrollo local requiere contar con el apoyo de los  actores locales así como de 

recursos financieros necesarios. Las necesidades o problemas específicos de cada 

región, son aspectos centrales en la definición de la estrategia de desarrollo. 

En el marco de la propuesta “transformación productiva con equidad”, se tiene la 

necesidad de mejorar la competitividad de los pequeños y medianos agricultores, por 

medio de la transformación productiva y el desarrollo tecnológico de sus 

explotaciones, que puedan vincularse en buena forma a los mercados y fuentes de 

financiamiento e información tecnológica.  La tesis es que la relación entre  

agricultores, empresas agroindustriales y agroexportadoras, son el instrumento 

idóneo para alcanzar estas metas, en mejorar las técnicas de producción y 

diversificar las exportaciones agrícolas (CEPAL, 1995, p.7)15. 

2.4. Efecto del gasto publico en los ingresos rurales 

Según la CEPAL, la pobreza tiene dos componentes centrales16: 

                                                 
15Pedro Tejo jimenez; “ La pobreza rural, una preocupación permanente en el pensamiento de la 
CEPAL”; santiago de Chile-2000; Pag:17-20. 
16Inst. PRISMA, “Las Políticas Sobre La Pobreza En Bolivia” ; Ed. Plural-La Paz Bolivia – 
2000,Pag;47-49. 
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1. Ausencia de ingresos suficientes. 

2. Carencia de los medios de infraestructura física y social que permitan el 

acceso a mercados de consumo y trabajo y a servicios de educación y salud. 

Se trata de dos componentes relacionados, que se condicionan mutuamente, la 

ausencia de ingresos suficientes condiciona las posibilidades de acceso al consumo 

y a los servicios, por otro la inexistencia o las deficiencias de la infraestructura 

dificultan lograr mejores ingresos, es decir, existe un contingente poblacional que no 

tiene posibilidades de superar sus condiciones porque no tiene acceso a los 

beneficios de la infraestructura y los servicios sociales modernos. La pobreza de 

ingreso identifica como pobres a quienes no tienen capacidad para satisfacer sus 

necesidades debido a su bajo poder adquisitivo; la pobreza de necesidades básicas 

insatisfechas identifica como pobres a quienes no lo satisfacen de hecho.  

Las políticas dirigidas a mejorar el acceso a los bienes y servicios básicos son 

complementarias con las de ingreso y empleo, porque la insatisfacción de las 

necesidades básicas puede ser causa fundamental de la incapacidad de los pobres 

para incrementar sus ingresos. Es difícil que una población desnutrida, enferma y 

con escasa educación pueda elevar rápidamente su productividad. 

2.4.1.  El Impacto de la Inversión Pública en los Ingresos regionales 

Una teoría relevante del efecto de la inversión en infraestructura pública sobre los 

niveles de ingresos regionales (nivel del producto per cápita regional) en países 

menos desarrollados es la de Hansen N17 (1965).  La hipótesis que presenta el autor 

es que la efectividad del impacto de la inversión pública (infraestructuras) sobre el 

crecimiento económico regional dependerá de: 

1) las características de la región receptora  

2) del tipo de inversión: infraestructuras económicas, sociales o ambas. 

                                                 
17 Noé Arón Fuentes, “Crecimiento Económico y  Desigualdades regionales”; México-2003. Pág: 83-89 
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En las regiones atrasadas o menos desarrolladas caracterizadas por su bajo nivel de 

vida, el peso de la agricultura, y de industrias estancadas o en declive, la 

productividad del capital público es más elevada. Esta situación poco atractiva para 

las empresas, la inversión en infraestructura pública tendrá un impacto reducido y 

son las infraestructuras con mayores efectos en el bienestar social las que 

determinan los niveles de ingresos. En regiones con un desarrollo intermedio, las 

infraestructuras ligadas a las actividades productivas explican las disparidades del 

ingreso per capita, cuentan con un entorno favorable para una mayor actividad 

económica, abundancia de mano de obra calificada, energía barata y materias 

primas, es presumible que la inversión pública en infraestructura provoque un 

beneficio social mayor que el costo marginal. Las regiones congestionadas se 

caracterizan por una densidad de población elevada y alta concentración de la 

actividad comercial e industrial, así como de infraestructuras públicas, cualquier 

beneficio social marginal es menor que el costo social (contaminación). 

La Inversión Pública juega un papel estratégico en los procesos de desarrollo 

económico regional que da lugar a implicaciones de política económica. La 

infraestructura social debe destinarse a las regiones atrasadas, para que estas 

puedan desarrollar una base sólida en lo que respecta a recursos humanos y 

posteriormente recibir inversiones en infraestructura económica o productiva y tenga  

mayor impacto en la distribución del ingreso. 

El autor clasifica a la infraestructura pública (equipamientos públicos) en: 

a) La Infraestructura institucional, como el Marco jurídico (donde se desarrolla la 

actividad económica), los servicios (defensa, seguridad, administración, etc.). 

b) Las infraestructuras físicas, que pueden agruparse en dos grandes categorías: 

i) Infraestructura física económica (Infraestructura básica), la inversión pública 

económica apoya directamente a las actividades productivas, Diewert (1986) 

la agrupa en abastecimiento de servicios, telecomunicaciones, transporte y 

gestión del suelo (mejora de drenajes, prevención de inundaciones);  
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ii) La infraestructura física social, que permite proveer servicios sociales, 

vinculados directamente con el bienestar social e indirectamente con 

actividades productivas (equipamientos educativos, de salud, culturales, etc). 

 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

Desarrollo Económico local.- El trabajo de la CEPAL de Aghón-Alburquerque-Cortés 

(2001)18, indica que el desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y 

cambio estructural de la economía de una región, donde existen tres dimensiones; 

i)económica, caracterizada por su sistema de producción, ii)sociocultural, donde el las 

relaciones económicas y sociales, instituciones locales y los valores sirven de base al 

proceso de desarrollo, y iii)otra política y administrativa, donde las iniciativas locales 

crean un entorno favorable a la producción e impulsan el desarrollo. 

Inversión Pública.- De acuerdo a las Normas Básicas del  Sistema  Nacional de 

Inversión Publica (SNIP), se entiende por Inversión Publica a todo gasto de recursos 

de origen publico destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de 

capital físico de dominio publico y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la 

capacidad del país para la prestación de servicios o de producción. De acuerdo a la 

clasificación del (Sistema de información sobre Inversiones) SISIN, la inversión 

publica se agrupa en las siguientes grupos. 

1) Apoyo a la Producción.- Comprende las inversiones que están destinadas a 

apoyar directamente el desarrollo de sectores como Hidrocarburos, Minería, 

Industria, Turismo y Agropecuario, Los proyectos que se programan y 

ejecutan en estos sectores básicamente están referidos a estudios de 

investigación, desarrollo, capacitación y asistencia técnica a productores. 

                                                 
18 Mario.D.Tello: “Las Teorías de desarrollo Económico local y  descentralización”, Perú-2006, Pag-10 



 

 
 

28 

2) Infraestructura Básica Productiva.- Inversiones que están relacionadas con el 

desarrollo de la infraestructura productiva, los sectores que se toman en 

cuenta en este grupo son: Transporte, Energía, Comunicaciones y recursos 

Hídricos. Los proyectos que se programan y ejecutan en este grupo 

corresponden a construcciones y mejoramientos de caminos vecinales,  de 

puentes vehiculares, de sistemas de riego y micro riego, manejo de cuencas, 

construcción de defensivos y atajados para proteger los cultivos. 

3) Inversión Social.- Comprende las inversiones orientadas a desarrollar la 

infraestructura y equipamiento en los sectores de Salud, Educación, 

inversiones en sistemas de agua potable, Alcantarillado, tratamiento y 

gestión de residuos sólidos, infraestructuras urbanas,  deporte y recreación. 

4) Inversión Multisectorial.- Comprende inversiones en estudios de investigación 

y proyectos para el apoyo a los diferentes sectores. 

 

Ingreso total.- Según Manuel Ahijado19, esta definido como la suma de los productos 

de las cantidades vendidas por sus precios respectivos. 

Ingreso Corriente.- Según el Departamento de Censos y Encuestas a Hogares del 

Instituto Nacional de Estadística, comprende el total de percepciones en efectivo y/o 

en especie (alimentos) que recibieron los miembros del hogar durante un periodo de 

referencia a cambio de la venta de su fuerza de trabajo , de un negocio agropecuario 

o un negocio no agropecuario o los rendimientos derivados de cooperativas de 

producción, propiedad de algún miembro del hogar (alquileres, intereses, 

dividendos), transferencias recibidas, percepciones con base al valor en el mercado, 

a precios de menudeo de los productos y servicios de consumo final, de su propio 

negocio y de su trabajo realizado, etc. 

Ingreso del Trabajador Independiente.- Según el Departamento de Censos y 

Encuestas a Hogares del Instituto Nacional de Estadística, es el ingreso de los 

trabajadores autónomos, miembros del hogar (con o sin empleados), equivalentes a 
                                                 
19 Manuel Ahijado “Diccionario de Economía y Empresa”; Ediciones Pirámide, 1996. Madrid-España. 
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la diferencia entre el valor de su producción y el consumo intermedio, el consumo de 

capital fijo, los impuestos sobre producción (netos de subsidios) y la remuneración de 

los asalariados. La Determinación de los ingresos del productor agropecuario 

independiente esta en función del tipo de producción, extensión cultivada, tipo de 

animales criados, cantidad, destino y costos de la producción de la agrícola y 

pecuaria y  de productos y subproductos derivados. 

 

2.12. MARCO LEGAL 

2.12.1. Ley Nº 1551 de Participación Popular (1994) 

Los lineamientos centrales de la Ley Nº 1551 de Participación Popular (1994) y sus 

modificaciones mediante  Ley Nº 1702 (1996)  señala lo siguiente: 

a)  La participación de la sociedad en la planificación municipal 

Se articula a representaciones ciudadanas en un proceso de democracia participativa 

y garantizando la igualdad de oportunidades a las Organizaciones territoriales de 

base (OTBs), integradas por las "Comunidades Indígenas, los Pueblos Indígenas, las 

Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales" en la participación de la vida Jurídica, 

Política y Económica del País en procura  de mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones, con una más justa distribución y mejor administración de los recursos 

públicos, para tal efecto se reconoce personalidad jurídica a las OTBs 

constituyéndose en sujetos de la Participación Popular20. 

El proceso de planificación local, contempla a toda la población, a través de sus 

Organizaciones territoriales de base, como actores potenciales del diseño de su 

propio desarrollo. El marco legal básico se encuentra en la ley Nº 1551, Ley Nº 2028 

de Municipalidades21 y se consolida en la “Norma de Planificación Participativa 

Municipal” emanada de la resolución Suprema No 216961 de 1997, que establece 

los lineamientos esenciales del sistema de planificación local, las cuales son: 
                                                 
20 Ley Nº 1551 de Participación Popular, Ley Nº 1702;  Art:1 - 4 
21 Ley Nº 2028 de Municipalidades, Titulo IV, Capitulo VI, Planificación; Art:- 77. 
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i). El plan de desarrollo Municipal (PDM) es la base y pilar fundamental del 

proceso de planificación y  constituye el resumen de la demanda social local. 

ii). El PDM esta constituido por el diagnostico, la visión estratégica y la 

programación quinquenal o de mediano plazo. 

iii). Su elaboración incluye a toda la población a través de los representantes de 

las OTBs, asociaciones comunitarias y  comité de vigilancia. 

Las Organizaciones territoriales de base (OTBs) tienen el derecho de  participar en 

las decisiones y fiscalización del gasto público local, en materias de educación, 

salud, deporte, saneamiento básico, micro-riego, caminos vecinales, desarrollo 

urbano-rural y preservación del medio ambiente, así como en la fiscalización y 

control de los recursos de Participación Popular. Tienen deberes en la participación 

de la ejecución, administración, mantenimiento y resguardo de obras para el 

bienestar colectivo, Informar y rendir cuentas a la comunidad de sus acciones. Con el 

objeto de articular a las OTBs con cada uno de los Gobiernos Municipales, se 

conforma un Comité de Vigilancia (CV) constituido por un(a) representante de cada 

cantón o distrito de la jurisdicción elegido(a) por la Organización Territorial de Base 

respectiva, con  atribuciones de controlar que no se destinen en gastos Corrientes 

del Gobierno Municipal más del 15% de los recursos de la Participación Popular,  

pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos de Participación Popular y la 

rendición de cuentas de gastos e inversiones  del Gobierno Municipal22. 

b)Transferencia de infraestructura física a los municipios 

Se transfiere a los municipios a titulo gratuito el derecho de propiedad, provisión, 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura social y equipamientos necesarios 

para la provisión de servicios de educación, salud, deportes, vivienda, caminos 

vecinales y otras facilidades de carácter productivo, como la promoción del desarrollo 

productivo mediante obras de micro-riego y caminos vecinales23. 

c) Ampliación de competencias municipales 
                                                 
22 Ley Nº 1551 de Participación Popular, Ley Nº 1702;  Art::7 - 10 
23 Ley Nº 1551 de Participación Popular, Ley Nº 1702;  Art:13. 
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Además de lo establecido en el artículo 8 de la Ley  de Municipalidades, se amplía la 

competencia municipal principalmente en las siguientes materias24:  

1) Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de 

los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Municipal. 

2) Dotar el equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos y suministros 

en los servicios de salud; administrando y supervisando su uso para un 

adecuado funcionamiento de la infraestructura y los servicios de salud, 

saneamiento básico, educación, cultura y deporte.  

3) Fiscalizar, supervisar y promover el cambio o la ratificación de autoridades en 

el área de salud y educación pública, para una eficaz prestación del servicio, 

por gestión directa o a solicitud de las OTBs y del Comité de Vigilancia. 

4) Administrar los sistemas de catastro urbano y rural de acuerdo a las normas 

técnicas y los registros y padrones de contribuyentes necesarios para la 

recaudación de ingresos propios, en base al catastro rural y urbano y al Plan 

Nacional de Uso de Suelo aprobados por el Poder Ejecutivo.  

5) Promover el desarrollo rural mediante la utilización de tecnologías propias y 

otras aplicadas, obras de micro-riego y caminos vecinales.  

6) Contribuir al mantenimiento de caminos secundarios, vecinales del municipio.  

2.12.2. Los Recursos de Coparticipación Tributaria  

La Ley de Participación popular en su artículo 19 define y clasifica los ingresos del 

estado (en el marco del  Capitulo IV de Rentas y Presupuestos, artículo 146 de la 

Constitución Política del Estado) en:  

a). Ingresos nacionales (Renta interna y Aduanera) 

1. El impuesto al valor agregado (IVA)  

2. El régimen complementario del IVA (RC-IVA)  

3. El impuesto a la utilidad de las empresas (IUE).  

4. El impuesto a las transacciones (IT)  

                                                 
24 Ley Nº 1551 de Participación Popular, Ley Nº 1702;  Art:14. 
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5. El impuesto a los consumos específicos (ICE)  

6. El gravamen aduanero consolidado (GAC)  

7. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes (Sucesiones)  

8. El impuesto a las salidas al exterior  

b). Ingresos departamentales:  

1. Las regalías asignadas por ley.  

c). Ingresos municipales: 

1. El impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes  

a. El impuesto a la propiedad rural (IRPPB) 

b. El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB)  

c. El impuesto a vehículos automotores, motonaves y aeronaves (IRPPB) 

2. Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de 

conformidad a lo previsto por la CPE.  

Según el Artículo. 20 (Coparticipación Tributaria) de la Ley 1551, “la Coparticipación 

Tributaria es entendida como una transferencia de recursos provenientes de los 

ingresos nacionales en favor de los Municipios y las universidades públicas para el 

ejercicio de las competencias definidas por Ley, y para el cumplimiento de la 

Participación Popular”. De la recaudación efectiva de las rentas nacionales, el 20% 

será destinado a los Municipios a titulo de Coparticipación Tributaria para su 

posterior distribución entre los gobiernos municipales y un 5% a las universidades 

públicas y entre las universidades públicas beneficiarias de acuerdo al número de 

habitantes de la jurisdicción departamental en la que se encuentren. La distribución 

de los recursos esta en función del número de habitantes de cada jurisdicción 

Municipal en base al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 del INE25. 

Los recursos destinados a los Municipios serán abonaran automáticamente por el 

Tesoro General de la Nación (TGN) 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 con población menor a  5.000 habitantes deberán 

conformar mancomunidades para poder acceder a los recursos de coparticipación a 
                                                 
25 Ley Nº 1551 de Participación Popular; Art:19 - 21 
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través de la cuenta de la mancomunidad. Para disponer de los recursos de 

Coparticipación Tributaria, los Gobiernos Municipales, en el marco del artículo 146 de 

la Constitución Política del Estado, deberán elaborar su presupuesto municipal 

concordante con su Plan Operativo Anual, así como efectuar la rendición de cuentas 

de su ejecución presupuestaria de la gestión anual anterior al Congreso Nacional, de 

conformidad a lo prescrito por el artículo 152 de la Constitución Política del Estado26.  

Los Gobiernos Municipales deberán asignar de los recursos de la Coparticipación 

Tributaria para la Participación Popular a inversiones públicas por lo menos el 85% 

un 15%  a gasto corriente27. Según la Ley Nº 2296 del 20 de diciembre del 2001, 

referente al gasto, los Gobiernos Municipales deben asignar el 25% a gasto de 

funcionamiento sobre los recursos propios, coparticipación y Dialogo 2000, el 

financiamiento se utilizaran los recursos propios y coparticipación popular. 

2.12.3. Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa (1995) 

La Ley de Descentralización Administrativa regula  el régimen de Descentralización 

Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental transfiriendo y delegando 

atribuciones de carácter técnico administrativo, con el objeto de establecer la 

estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental, el régimen de 

recursos económicos y financieros departamentales, y su administración para una 

eficiente prestación de servicios públicos28.  

2.12.4. Ley Nº 2028 de Municipalidades  

a)  Finalidad y competencias del gobierno Municipal 

El Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la 

jurisdicción y con los habitantes de la sección de Provincia, base del ordenamiento 

territorial del Estado unitario y democrático Boliviano y Municipalidad  como la 

entidad autónoma de derecho publico, con personalidad jurídica y patrimonio propio 

                                                 
26 Ley Nº 1551 de Participación Popular; Art:22 - 23 
27 Ley Nº 1551 de Participación Popular; Art 23 modificado por la  Ley Nº 1702;  Art:8. 
28 Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa, Art. 1 y 2. 
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que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a 

la realización de sus fines. La Autonomía municipal  consiste en la potestad 

normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno 

Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias 

establecidas por Ley, la misma se ejerce principalmente a través de: i) la libre 

elección de las autoridades municipales; ii) la facultad de generar, recaudar e invertir 

recursos; iii) la potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las 

políticas y estrategias municipales29. 

La finalidad de la Municipalidad y su Gobierno Municipal esta definido en el Articulo 5 

de la Ley Nº 2028, que consiste en  contribuir a la satisfacción de las necesidades 

colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la 

planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio. El Gobierno Municipal, 

como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio de la población, 

tiene principalmente los siguientes fines: i) Promover y dinamizar el desarrollo 

humano sostenible, equitativo y participativo, a través de la formulación y ejecución 

de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del 

desarrollo departamental y nacional; ii) Crear condiciones para asegurar el bienestar 

social y material de los habitantes del Municipio mediante el establecimiento, 

autorización y regulación y, cuando corresponda, la administración y ejecución 

directa de obras, servicios públicos y explotaciones municipales; iii) Promover el 

crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas 

competitivas; iv) Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente 

y los ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y 

al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre otros30. 

Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines están 

definidas en el Artículo 8 de la presente Ley, entre las principales tenemos31:  

                                                 
29 Ley Nº  2028 de Municipalidades; Art: 1-4 , En el marco de la Constitución Politica del estado del 
Regimen Munipal; Art. 200 -206. 
30 Ley Nº 2028 de Municipalidades; Art.-5. 
31 Ley Nº 2028 de Municipalidades; Art.-8. 
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En materia de infraestructura:  

1. Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, 

salud, cultura, deportes, micro-riego, saneamiento básico, vías urbanas y 

caminos vecinales;  

2. Otorgar en concesión al sector privado y establecer mecanismos de 

financiamiento para la construcción, equipamiento y mantenimiento de 

infraestructura y servicios en los sectores de educación, salud, cultura, 

deportes, micro-riego, saneamiento básico, vías urbanas, caminos vecinales, 

otras obras, servicios y explotaciones de la jurisdicción municipal.  

En materia administrativa y financiera:  

1. Recaudar y administrar los ingresos municipales de carácter tributario y no 

tributario;  

2. Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y disfrute 

de servicios, obras y explotaciones en el área de su jurisdicción y 

competencia, exceptuando aquéllas que están bajo competencia expresa de 

las Superintendencias Sectoriales de acuerdo con normas nacionales;  

3. Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y disfrute 

de la propiedad pública municipal, según una reglamentación específica;  

4. Recaudar las rentas generadas por el uso común de la propiedad inmueble 

pública municipal;  

5. Administrar el Sistema del Catastro Urbano y Rural en forma directa o a través 

de terceros, de acuerdo con normas técnicas emitidas por el Poder Ejecutivo;  

6. Administrar el Registro y Padrón de contribuyentes, en base al Catastro 

Urbano y Rural. 

b) Hacienda Pública Municipal y Régimen Tributario 

La Hacienda Pública Municipal el cual comprende un conjunto de normas y 

procedimientos que regulan la administración de los recursos municipales, tiene 

como parte integrante al Régimen Tributario que está regulado por el Código 
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Tributario y por las normas tributarias vigentes y que debe  cumplir las funciones de: 

i) instrumento de política financiera de desarrollo integral del Municipio; y ii)  

instrumento financiero para la captación de recursos. Para fines de la delimitación del 

dominio tributario municipal se reconoce a los gobiernos municipales, con carácter 

exclusivo, la facultad de cobrar y administrar impuestos a la propiedad inmueble, a 

los vehículos automotores, impuesto a la chicha con grado alcohólico, impuestos a 

las transferencias municipales de inmuebles y vehículos, tasas por servicios 

prestados y patentes. Así mismo se reconoce el Dominio Tributario de 

coparticipación, que son participaciones reconocidas por el gobierno central a que 

tienen derecho los Gobiernos Municipales según disposiciones legales vigentes32. 

Los ingresos municipales son de carácter tributario y no tributario. Los primeros son 

aquellos provenientes de Impuestos, tasas y patentes, y los segundos a aquellos 

provenientes de: i) Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados 

con los bienes municipales o producto de la política de concesiones o explotaciones 

existentes en la jurisdicción municipal; ii) Venta o alquiler de bienes municipales; 

iii)Transferencias y contribuciones; iv) Donaciones y legados en favor del Municipio; 

v) Derechos preconstituidos; vi) Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal; 

vii) Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales; y viii) 

Operaciones de crédito público. Los recursos originados por la venta de bienes 

municipales que se destinarán íntegramente a la inversión33.  

Los Gobiernos Municipales deberán crear y administrar su registro y padrón de 

contribuyentes, el Alcalde, presentará las Ordenanzas de Tasas y Patentes, sus 

modificaciones o enmiendas al H. Senado Nacional,  quien  considerará esta 

ordenanza en un plazo no mayor a los sesenta (60) días a partir de su presentación. 

Vencido este plazo, se entenderán por aprobadas y entrarán en vigencia34.  

2.12.5.  Ley Nº 2235 del Dialogo Nacional (del 31 de julio del 2001) 

                                                 
32 Ley Nº 2028 de Municipalidades; Art: 96-99 
33 Ley Nº 2028 de Municipalidades; Art: 100-102. 
34 Ley Nº 2028 de Municipalidades; Art: 103 y 105. 
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Dictada para poner en práctica la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, 

mediante la ejecución de programas por instituciones públicas de la Administración 

Central, Departamental, Instituciones publicas descentralizadas, Gobiernos 

Municipales  y la participación de la sociedad ( Comités de vigilancia, Consejos de 

Desarrollo Productivo, Económico y Social y Organizaciones de la Sociedad Civil)35. 

Las organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos rurales, 

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

organizaciones económicas campesinas y minería cooperativizada, se convierten en 

agentes económicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, quienes 

pueden obtener del gobierno municipal, personalidad jurídica y tarjeta empresarial, 

para participar en licitaciones y adjudicaciones de obras en los municipios. La 

Administración Pública Nacional, Departamental y Municipal deben facilitar su 

participación en la provisión de bienes y prestación de servicios, por ello se crea el 

Consejo de desarrollo productivo, económico y social (CODEPES), conformado por 

los sectores productivos y de prestación de servicios de mayor incidencia en la 

jurisdicción municipal y de organizaciones medioambientales, con facultades de  

articular a las organizaciones productivas, sociales e instituciones Municipales para 

promover el desarrollo local, de coadyuvar en la Planificación Participativa Municipal 

de la formulación del Plan de desarrollo Municipal y la Programación de operaciones 

anuales para la definición de la estrategia productiva municipal 36. 

El financiamiento para la reducción de la pobreza proviene de los recursos que el 

Estado dejara de pagar por efecto del alivio de la deuda externa en el marco de la 

iniciativa internacional de alivio de la deuda para países pobres altamente 

endeudados reforzada. Una vez realizada la asignación de recursos al Fondo 

Solidario Municipal para cubrir el déficit de itemes en Educación Escolar y Salud 

Públicas, el Tesoro General de la Nación procederá al deposito en la Cuenta 

Especial Diálogo 2000 del Banco central, en los mismos montos de los pagos por 

amortización de capital e intereses que correspondían a los convenios de préstamo 

                                                 
35 Ley Nº 2235 Del  Dialogo 2000; Art-1y 2 
36 Ley Nº 2235 Del  Dialogo 2000. Art-3,4 y 28. 
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aliviados, para luego proceder su asignación a todas las Municipalidades del País. 

Estos recursos se distribuirán en37:  

a). 20% para mejoramiento de la calidad de Servicios de Educación Pública, 

según la realidad, priorización y decisión de cada Municipio, dentro del Plan 

de Desarrollo Municipal y la programación de Operaciones Anual, a través de 

la inversión en: i) materiales y equipamiento escolar; ii) mantenimiento de 

infraestructura; y iv) incentivos para evitar la deserción escolar. 

b). 10% para mejoramiento de la calidad de los Servicios de Salud Pública, 

según la realidad, priorización y decisión de cada Municipio, dentro del Plan 

de Desarrollo Municipal y la programación de Operaciones Anual, a través de 

la inversión en: i) Mantenimiento de la infraestructura del Sector de Salud 

Publica; ii) Equipamiento e insumos; y iii) capacitación de recursos humanos. 

c). 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y 

social, que será distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 

12 de la Ley Nº 2235 del Dialogo Nacional 2000. El Ministerio de Hacienda 

dispondrá su transferencia automática que solo podrán utilizarse para 

financiar programas, proyectos y actividades principalmente en las áreas de: 

i) Infraestructura productiva; ii) Planes de Ordenamiento Territorial, desarrollo 

de catastros y sistemas de registro de derechos de propiedad; iii) Asistencia 

técnica de apoyo a la producción y a la microempresa; iv) programas de 

sanidad animal y vegetal 

El 70% de los recursos de la Cuenta Especial Dialogo 2000 para programas 

Municipales de obras en infraestructura productiva y social, será distribuido entre 

todas las Municipalidades del País de acuerdo con la proporción que corresponda a 

la población Recalculada de cada municipio dividida entre la sumatoria total de todas 

las poblaciones recalculadas. El 30% restantes será dividido en nueve partes iguales 

para cada Departamento del País, y cada una de estas partes será distribuida entre 

todas las Municipalidades de cada Departamento en la proporción que corresponda a 

                                                 
37 Ley Nº 2235 Del  Dialogo 2000. Art-8-13. 
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la población Recalculada de cada municipio dividida entre la sumatoria total de las 

poblaciones recalculadas de todos los municipios del departamento. 

Para establecer el porcentaje de los recursos que le corresponden a cada Municipio, 

se recalculara la población del Municipio según el Índice de Necesidades 

Insatisfechas de acuerdo a la siguiente formula: 

Población recalculada  = (Población A) x (-1) + (Población B) x (0) + (Población C) x 

(1) + (Población D) x (2) + (Población E) x (3)  

Donde:  

Población recalculada = Población de cada Municipio recalculada en función de sus 

índices de pobreza.  

Población A = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría 

de población con Necesidades Básicas Satisfechas.  

Población B = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría 

de población en el Umbral de la Pobreza.  

Población C = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría 

de población de Pobres Moderados.  

Población D = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría 

de población de Pobres Indigentes.  

Población E = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría 

de población de Pobres Marginales.  

Para el cálculo se utilizara los datos correspondientes al último Censo Nacional de 

Población y Vivienda categorizada por grupo de pobreza de acuerdo a la 

metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas, publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística.                                                                                                                                                                                                                            

2.12.6. Ley Nº 3058 de Hidrocarburos del 17 de mayo de 2005 

En la presente Ley en su Titulo IV de Régimen de Patentes, Regalías, 

Participaciones y Tasas, articulo 53, define la creación del Impuesto Directo a los 
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Hidrocarburos (IDH) sobre la producción de hidrocarburos en Boca de Pozo, la Base 

imponible son los volúmenes  de hidrocarburos producidos, con una alícuota del 32 

% del total de la producción de Hidrocarburos medida en el punto de fiscalización, 

que se aplica de manera directa no progresiva sobre el 100% de los volúmenes de 

hidrocarburos medidos en el punto de fiscalización, en su primera etapa de 

comercialización, pagaderas de manera mensual en Dólares Americanos o su 

equivalente en moneda nacional, o en especie a elección del beneficiario (es decir de 

la producción de petróleo, gas natural y GLP, para la venta en el mercado interno 

como para las exportaciones, que sumados a los ingresos por concepto de regalías y 

participaciones, el Estado retiene el 50% de los ingresos por hidrocarburos)38. 

El Articulo 57 de la Ley de Hidrocarburos establece la distribución del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH) entre Departamentos Productores, Departamentos 

no Productores, Compensación a los Departamentos Productores que perciban 

menores ingresos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)  

respecto a los Departamentos no productores, Tesoro General de la Nación (TGN), 

Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas, Municipios, 

Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras instituciones39. Para fines 

de una adecuada aplicación del artículo 57 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, 

sobre la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se establece el 

Decreto Supremo Nº 28421 de 21 de octubre de 2005, el cual señala que del monto 

recaudado en efectivo por el IDH, se distribuirá según el siguiente detalle40: 

1). 12,5% en favor de los Departamentos Productores de hidrocarburos. 

2). 31,25% para Departamentos no Productores, a razón de 6,25% , cada uno. 

3). La compensación otorgada por el TGN, al Departamento Productor cuyo 

ingreso por concepto de Impuesto Directos a los Hidrocarburos (IDH) sea 

                                                 
38 Ley Nº 3058 de Hidrocarburos; Art. 53-55. 
39 Ley Nº 3058 de Hidrocarburos; Art. 57, párrafos:a) - d). 
40 El Decreto Supremo Nº 28421, modifica la forma de distribución de los recursos provenientes del 
Impuesto directo a los Hidrocarburos definido en primera instancia en el  DS Nº 28223 (de 27 de junio 
de 2005)  y posteriormente en el DS Nº 28333 (de 12 de septiembre de 2005), en el marco del artículo 
57 de la Ley 3058 de Hidrocarburos. 
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menor al de un Departamento no Productor, con el objeto de nivelar sus 

ingresos a los del Departamento no Productor.  

El 100% de los ingresos percibidos por cada Departamento, será abonado a una 

cuenta “IDH – Departamento” en el Banco Central de Bolivia, para su transferencia 

de manera automática a las cuentas de las Prefecturas Departamentales, Municipios 

y Universidades Públicas, habilitadas en el sistema financiero, bajo la denominación 

“Recursos IDH”, de acuerdo a la siguiente distribución: 

a). 34,48% para el total de los Municipios del Departamento, el cual será 

distribuido entre los beneficiarios de acuerdo al número de habitantes de su 

jurisdicción municipal, establecido en el censo vigente, y 

b). 8,62% para la U Pública del Departamento.  

c). El saldo se asignara a la Prefectura del Departamento. 

El saldo del monto total recaudado en efectivo por el Impuesto Directos a los 

Hidrocarburos (IDH) una vez deducidos los montos del numeral anterior, se destinará 

en favor del  Tesoro General de la Nación, recursos que serán asignados de la 

siguiente manera: 

a). 5% destinado a un Fondo Compensatorio para los Municipios y 

Universidades de los Departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba 

que por tener mayor población, perciben menores ingresos en relación con 

los Municipios y Universidades de los demás Departamentos y será asignado 

de acuerdo al siguiente criterio :i) La Paz 46,19%; ii) Santa Cruz 36,02%; iii) 

Cochabamba 17,79%. Estos montos serán destinados en un  80% para 

Municipios, el cual será distribuido de acuerdo al número de habitantes de 

cada jurisdicción municipal, y 20% para Universidades Públicas.  

b). 5% al Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y 

Comunidades Campesinas. En el marco de sus competencias y atribuciones, 

los Municipios y Prefecturas ejecutarán proyectos de desarrollo indígena. 

c). Un monto otorgado mediante asignación presupuestaria anual a las Fuerzas 

Armadas, y La Policía Nacional de Bolivia para  fortalecimiento institucional. 
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d). 5% para el Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional destinado a la 

masificación del uso del Gas Natural en el país (administrado por el 

Ministerio de Hidrocarburos), porcentaje que será aplicado sobre el saldo de 

la distribución y asignación de recursos a todos los beneficiarios indicados 

anteriormente.  

El articulo 57, de la Ley Nº 3058, de Hidrocarburos, establece que los beneficiarios 

de los recursos percibidos por concepto del Impuesto Directos a los Hidrocarburos 

(IDH), destinaran estos recursos para los sectores de Educación, Salud y Caminos, 

Desarrollo Productivo y todo lo que contribuya a la generación de empleo. Los 

Gobiernos Municipales como beneficiarios del Impuesto Directos a los Hidrocarburos 

(IDH) en el marco de sus competencias destinarán estos ingresos a sectores de 

Educación, Salud Publicas,   Fomento al desarrollo económico local y promoción de 

empleo y Seguridad Ciudadana41. En Materia de Educación fundamentalmente se 

destinaran en las siguientes áreas: i) Fortalecimiento de la gestión educativa 

municipal; ii) Promoción al acceso y permanencia escolar; iii) Provisión de 

infraestructura, procesos pedagógicos y equipamiento escolar; iv) Distribución y 

conservación de los materiales educativos producidos por el Ministerio de Educación. 

En el Sector Salud, los recursos se destinaran principalmente a: i) Fortalecimiento de 

los Directorios Locales de Salud ii) Campañas  de vacunación, prevención y control 

de enfermedades; iii) Asistencia nutricional complementaria para el menor de dos 

años; iv) Brigadas Móviles de Salud; v) Proyectos  de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades; vi) Programas operativos de vigilancia y control 

epidemiológico a nivel local. 

El Fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo con recursos 

provenientes del Impuesto Directos a los Hidrocarburos (IDH) se realizará 

fundamentalmente en las siguientes áreas: 

                                                 
41 Mediante Decreto Supremo Nº 29565 de 2008 se precisasn las competencias de los Gobiernos 
Municipales para el uso de los Recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, 
ampliando el objeto del gasto Municipal en los Sectores de Educación, salud, Desarrollo Productivo y 
Seguridad Ciudadana. Asi como la signacion de recursos del IDH para Mancomunidades. 
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a). Asistencia técnica y capacitación al sector productivo a través de programas 

y proyectos de investigación e innovación tecnológica, investigación de 

mercados, gestión de calidad y procesos, fortalecimiento a organizaciones 

productivas, calidad, marketing, planes de negocios para la micro, pequeña y 

mediana empresa, capacitación en la transformación de productos primarios. 

b). Facilitación al acceso al sistema financiero a través del apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa para la conformación de fondos de garantías, 

capital semilla, capital riesgo, subsidios a los costos de transacción y seguros 

u otros mecanismos de financiamiento. 

c). Provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de centros de acopio, 

centros artesanales, maquicentros, centros de promoción turística, centros 

feriales, centros de formación y/o capacitación para la producción, centros de 

investigación y desarrollo, incubadoras de empresas. 

d). Organización y desarrollo de instancias responsables de la promoción 

productiva municipal y/o mancomunitaria, promoción del territorio y desarrollo 

de espacios e instancias de concertación público – privado. 

e). Promoción de empleo a través de la participación operativa en programas 

nacionales de generación de empleo temporal y permanente, programas de 

capacitación, seguimiento del mercado laboral y creación  de empleo. 

2.13. MARCO INSTITUCIONAL 

Las instituciones involucradas para la aplicación de políticas públicas para el 

desarrollo económico y social del sector rural, son42: 

2.13.1. Nivel Central Normativo 

El nivel ministerial define las políticas y estrategias generales, diseña las 

metodologías de los programas de desarrollo económico que deben elaborar los 

Municipios, movilizar recursos para el desarrollo económico, promover la 

implementación de las Estrategias productivas integrales (EPIs) del ámbito municipal 

                                                 
42 UDAPE, “El Sector Agropecuario en Bolivia; 1990-2004”.Pag:39. 
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y departamental, concertadas en el proceso del Dialogo Nacional productiva, 

mediante transferencias y recursos asignados por Ley. Los Ministerios tienen como 

responsabilidad, promover e implementar la estrategia de desarrollo Agropecuario y 

Rural, mediante acciones como el desarrollo de la cadena de productividad-

competitividad-mercados para atender de manera integral y especifica las 

necesidades de los diferentes tipos de productores y actores económicos vinculados 

al desarrollo agropecuario y rural, para ello se desarrollaran acciones especificas en: 

a). Apoyar a la generación  de ingresos Agropecuarios y no Agropecuarios. 

b). Incrementos de productividad, Innovación tecnológica y asistencia técnica. 

c). Desarrollo Mercados y  cadenas productivas. 

d). Establecer condiciones adecuadas de infraestructura productiva (vial, 

electrificación rural, riego, telecomunicaciones) para llegar de manera 

eficiente y competitiva a  los mercados, etc. 

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, es la entidad 

rectora del desarrollo económico, social, cultural y tecnológico del ámbito 

agropecuario y rural, encargada de formular, ejecutar y controlar políticas y normas y, 

promover programas y proyectos, enfocando su estrategia en el desarrollo productivo 

y competitivo de las comunidades campesinas y originarias, asociaciones de 

productores, cooperativas, empresas y otras formas de organización rural. 

Otras instituciones Publicas relacionadas directamente con el sector son el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA), que es el organismo responsable de planificar, 

ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país, otorgando seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra, saneando el territorio rural y desarrollando un 

sistema catastral que minimice la existencia de conflictos sobre la propiedad agraria, 

incentivando a su vez el aprovechamiento productivo y la inversión en actividades 

ambientalmente sostenibles. El Servicio Nacional de sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaría (SENASAG), que es la entidad encargada de administrar el 

régimen especifico de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaría en todo el 

territorio nacional con atribuciones de preservar la condición sanitaria del patrimonio 
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productivo agropecuario, el mejoramiento sanitario de la producción animal y vegetal. 

Entre otras instituciones publicas esta el sistema Boliviano de Tecnología 

Agropecuaria (SIBTA), el Programa Nacional de Riego (PRONAR), el Desarrollo 

Rural Integrado Participativo en Áreas Deprimidas (DRIPAD)43. 

2.13.2. Nivel regional  

La coordinación efectiva de acciones entre el nivel central con las prefecturas y los 

municipios debe ser adecuada; es decir, la articulación del nivel normativo con el nivel 

operativo. Logrando una adecuada y fluida canalización de las demandas y las 

propuestas concretas que surgen de los productores rurales, hacia el Gobierno. El nivel 

articulador de las acciones departamentales son las prefecturas, el mismo que tiene la 

responsabilidad de la implementación de la estrategia en el contexto regional y de la 

ejecución de: 

- Promoción del desarrollo económico regional, local.  

- Programas de sistemas de riego,  electrificación rural, red caminera. 

- Manejo y recuperación de cuencas y recursos naturales         

- Desarrollo de ciudades intermedias en coordinación con los municipios. 

En cumplimiento de su rol articulador y ejecutor, las Prefecturas apoyaran y suscribirán 

convenios con el ente normativo, sujetas a apoyo institucional a los Servicios 

Departamentales Agropecuarios (SEDAGs). 

2.13.3. Nivel Municipal  

Los gobiernos municipales son parte activa en la promoción del Desarrollo Económico 

Local y parte fundamental en la implementación de las Estrategias Productivas 

Integrales (EPIs) en estrecha relación con organizaciones económicas locales, con el 

objetivo de  mejorar  la calidad de vida de la población rural. Las EPIs surgen del 

proceso de Diálogo Nacional Bolivia Productiva, donde se ratifica en contar con mayor 

inversión en proyectos productivos generadores de empleo, promover alianzas 

estratégicas público-privadas para estimular el Desarrollo Económico Local. 
                                                 
43 UDAPE, “El Sector Agropecuario en Bolivia ;1990-2004”.Pag:39-40 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION ANALITICA DEL MUNICIPIO DE LAJA 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Municipio de Laja esta ubicado al oeste del Departamento de la Paz y al sur de la 

provincia Los Andes, se halla a una distancia de 35 Km. de la ciudad de La Paz, con 

una superficie de 724.5 Km2 (72,451 Ha.) y ocupa el 26% de la provincia los Andes.  

3.2. Descripción de Aspectos físicos Naturales  

El Municipio de Laja esta ubicado en el Altiplano Boliviano por lo que el clima es un 

factor determinante para la actividad agropecuaria. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística, el Municipio de Laja tiene una temperatura mínima de -3.38 

ºC, una máxima de 22.5 ºC, en promedio, las temperaturas mínimas se registran en 

el mes de julio, la precipitación promedio máximo anual es de 911 mm. y un 

promedio mínimo de 404 mm. La mayoría de los suelos son susceptibles a la erosión 

hídrica y eólica, principalmente en las serranías y bordes de los ríos, con mayor 

intensidad en lugares con pendiente fuertes. Las prácticas conservacionistas que se 

realizan, son las de tipo cultural, es decir, rotaciones y descanso. 

3.3.  DIVISIÓN POLÍTICA – ADMINISTRATIVA 
La provincia Los Andes esta conformada por 4 Secciones Municipales: la Primera 

Sección Pucarani, la Segunda Sección Laja, la Tercera Sección Batallas, la Cuarta 

Sección Puerto Pérez. El Municipio de Laja esta constituido por 6 cantones: Collo 

Collo, Tambillo, Laja, San Juan Rosario, San Juan Satatotora, y Curva Pucara. Limita 

al norte con el Municipio de Pucarani, al este con la Provincia Murillo, al sur con la 

provincia Ingavi y el Municipio de  Viacha, al oeste con la provincia Ingavi y el 

Municipio de Tiahuanacu, y al este con la Segunda Sección de la provincia Ingavi 

con el cantón Viacha y la Cuarta Sección de la provincia Murillo (El Alto de La Paz). 

La distribución de la extensión territorial por cantones muestra que Laja es el cantón 
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de mayor tamaño, con el 52% de la superficie total, seguida por el cantón Curva 

Pucara con 21% y el de menor tamaño Collo Collo con 3% (Cuadro Nº 1). 

Cuadro Nº 1 
Extensión Territorial, Cantones y Capital del Municipio de Laja:2001 

CANTON Has Sup. Km2 % Capital Comunidades 
Collo Collo 2173 21,7 3 Collo Collo 2 
Curva Pucara 15236 152,4 21 Curva Pucara 9 
San Juan Satatotora 8937 89,4 12 Satatotora 9 
San Juan Rosario 4099 44,3 6,1 Masaya 2 
Tambillo 4426 41 5,7 Tambillo 3 
Laja 37580 375,7 52 Laja 36 
TOTAL 72451 724,5 100   61 
Fuente:Propia en base al PDM-2006 y Censo Nacional del 2001 - INE,   

Las comunidades del Municipio de Laja están agrupadas en dos sectores, el sector 

Originario denominado Marka Kentupata (Originario), conformado por 4 Ayllus y 20 

comunidades y el sector Sindical denominada Central Agraria Copagira que esta 

conformada por 5 sub centrales y 40 comunidades y el denominado radio Urbano y 

sub urbano conformado en las sub centrales de: Gualberto Villarroel, Carcoma,  

Copajira, Marka Quentavi, Caleria y Copajira44.  

3.4. ASPECTOS SOCIALES 

De acuerdo al Censo Nacional del año 1992 y 2001 (INE), Laja cuenta con 14.653 

hab en 1992 y el año 2001 una población total de 16,311 hab, con una tasa de 

crecimiento intercensal de 1.16 (Cuadro Nº 2). 

 
Cuadro Nº 2 

Provincia los Andes: Población  total por sexo-2001 

Municipio Total Hombres Mujeres tc/Intercensal 

Pucarani 24570 11793 12776 1,75 

Laja 16311 7956 8355 1,16 

Batallas 20925 10044 10881 0,93 

Puerto Perez 7833 3830 4003 0,34 

Total 69636 33932 35707   

Fuente: Propia según datos del Censo Nacional del 2001 - INE,   

                                                 
44 Plan de desarrollo Municipal: 2006-2010, elaborado por el Gobierno Municipal y Plan Internacional 
Inc. OP Altiplano, Ing. Luís Iturry U. 2006. La Paz-Bolivia. Pag:5-10. 
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De acuerdo al censo comunal del año 2006 la población llega a  17.415 habitantes , 

de la población total 7,956 personas son hombres y 8,355 personas mujeres, lo que 

muestra la importancia que tiene la mujer en la estructura social. 

El Cantón más poblado es Laja, con 9,539 habitantes para el año 2001 y 10,353 

habitantes para el año 2006, el cual representa el 58% y 59% respectivamente de la 

población total. El cantón Curva Pucara cuenta con una población de 3.912 y 3,940 

habitantes para los años 2001 y 2006 respectivamente y los menos poblados son: 

Collo Collo, San Juan Rosario y San Juan Satatotora, manteniéndose esta tendencia 

en todos los periodos analizados (Cuadro Nº 3). 

 
Cuadro Nº 3 

Municipio de Laja: Población por Sexo a Nivel Cantonal: 1992,2001,2006 
CANTON 1992 2001 2006 

 Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total 
S.J. Satatotora 516 651 1167 706 752 1458 436 498 934 
Curva Pucara 1506 1623 3129 1896 2016 3912 1868 2072 3940 
Collo Collo 214 216 430 227 198 425 240 218 458 
S.J. Rosario 488 542 1030 75 101 176 237 298 535 
Tambillo 370 382 752 403 398 801 543 652 1195 
Laja 3890 4255 8145 4649 4890 9539 4952 5401 10353 
TOTAL 6984 7669 14653 7956 8355 16311 8.276 9.139 17.415 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional del 2001 - INE,  

El método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) concibe la pobreza como 

“necesidad insatisfecha”, analiza las carencias de los bienes que permiten a un hogar 

satisfacer sus necesidades esenciales (vivienda, servicios básicos educación, salud). 

Desde esa perspectiva la incidencia de la pobreza presenta niveles altos, la 

población en su mayoría son pobres (Cuadro Nº 38). 

El Municipio de Laja según el Censo del año 1992, cuenta con una población pobre 

de 13,466 habitantes el cual representa el 98.9% respecto de la población total, es 

decir aproximadamente en su totalidad, lo preocupante es que para el año 2001 la 

situación no cambia de manera significante, manteniéndose la pobreza en la gran 

mayoría de la población de Laja con un nivel del 98.8% (Cuadro Nº 4). 
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Cuadro Nº 4 
Provincia los Andes: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas – 1992 y 2001 

Descripción Sección Municipal 
  Pucarani Laja Batallas Puerto Pérez 
Total Población 2001* 26802 16311 18693 7830 
Población en Viviendas Particulares 26401 16088 18445 7657 
Población no Pobre 604 192 796 103 
     Población con NBS (0.10%) 69 18 26 11 
     Población en el Umbral de Pobreza (1.08%) 535 174 770 2 
    % Población no Pobre  2,3 1,2 4,3 1,3 
Población Pobre por NBI 25797 15896 17649 7554 
     Moderada (20.9%) 6769 3363 6806 2081 
     Indigente (75.98%) 17451 12225 9796 5060 
     Marginal   (1.91%) 1577 308 1047 413 
     % Población Pobre – 2001 97,7 98,8 95,7 98,7 
     % Población Pobre – 1992 97,8 98,9 98,0 98,9 
Fuente:Propia en base a datos del Censo Nacional de 1992 y 2001 – (INE),  
*Toma en cuenta a personas residentes en viviendas colectivas (hospitales, cuarteles, etc.) 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el promedio de esperanza de vida al 

nacer, en el país es de 65 años, a nivel departamental es de 66 años, en el caso 

específico del municipio Laja el promedio de esperanza de vida es  62 años para el 

año 2001, debido a factores como la mortalidad infantil que aún son elevadas, la 

nutrición de los recién nacidos y los de edad escolar, la exposición a las inclemencias 

medioambientales, el trabajo esforzado, etc. A su vez la mortalidad infantil, esta 

asociada a factores como la baja asistencia a los centros de salud, los niveles de 

cobertura de los servicios de salud, los niveles de nutrición de la madre y seguridad 

alimentaría y en general las condiciones de vida de la población. 

De acuerdo a los datos del INE, y el Ministerio de Educación la tasa de analfabetismo 

muestra que de cada 100 habitantes mayores de 19 años del Municipio, 24 son 

analfabetos entre varones y mujeres, el análisis en cuanto a género, las mujeres son 
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las que menores oportunidades tienen de ser educadas, puesto que se tiene una 

tasa de 40.4%, lo que significa que de 100 mujeres, 40 mayores de 19 años no 

saben leer ni escribir, esta cifra se reduce considerablemente en el caso de los 

varones que tienen una tas del 14.5% (Cuadro Nº 5). 

 
Cuadro Nº 5 

 Población en Condición de Pobreza:1992 y 2001 
(En porcentaje) 

POBREZA 1992 % 2001 % 
Población total 14653   16311   
Población Pobre 13466 91,9 15896 97,45 
Esperanza de vida 58   62   
Tamaño Promedio del Hogar 3,83   3,65   
Tasa de Analfabetismo (19+)   37,26   24,48 
Tasa de Mortalidad Infantil por 1000   56   62 
Disponibilidad de agua por cañería   11,3   30,8 
Disponibilidad de energía eléctrica   13,3   28,9 
Disponibilidad de servicio sanitario   21,2   27,4 
Estratificación de la Pobreza         
     Necesidades básicas satisfechas   0,13   0,1 
     Umbral de la pobreza   0,96   1,08 
     Pobreza moderada   16,86   20,9 
     Indigencia    70,12   75.98 
     Marginalidad   11,92   1,91 
Fuente: Elaboración Propia según el Censo de 1992 y 2001 (INE) 

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) refleja el nivel promedio de 

satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas de los hogares en relación a 

los niveles mínimos de vida. En este marco, la incidencia de la pobreza expresa la 

falta de oportunidades para obtener ingresos, el reducido acceso a servicios 

públicos, exclusión social y elevada vulnerabilidad. Si bien en el Municipio la 

cobertura de servicios básicos se incrementa para el año 2001, estos no son 

suficientes para abatir los niveles altos de pobreza (Cuadro Nº 5). 

En términos de empleo, el sector que más población ocupa es el Agropecuario, que 

representa un 82.68% de los trabajadores para el año 1992, lo que significa que 

aproximadamente 12,115 personas se dedican en este sector y un 71.08% para el 

2001, aproximadamente 11,594 personas, lo que implica una disminución mas de 
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500 personas, según UDAPE45 esta situación se debe al incremento de otras 

actividades realizadas por la población y en consecuencia la existencia de otras 

fuentes de ingresos  no Agropecuarios (Cuadro Nº 6). 

Cuadro Nº 6 
Municipio de Laja: Estadísticas del empleo:1992 y 2001 

EMPLEO 1992 2001 
Principales Actividades Económicas %  % 
    -Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 82,95 26.31 
    -Ind. Manufacturera 2,36  21.04 
    -comercio por mayor y menor 21,64   
Principales Grupos Ocupacionales     
    -Agricultura ,pecuaria pesca 82,68 71,08 
    -Ind. Extractiva, construc. Manufactura 4,83 8,35 
Fuente Propia según datos del  Censo:1992-2001; INE 

 

Los datos muestran que la población  rural se dedica a diferentes actividades y entre 

los más importantes esta el sector agropecuario (Cuadro Nº 6). 

El Instituto Nacional de Estadística realiza proyecciones de la población y para fines 

analíticos incorpora a la población en edad de trabajar a partir de los 7 años para el 

área rural, en actividades agropecuarias, realizando una estratificación de personas 

entre 7 y 75 años tendríamos un indicador de la población económicamente activa 

Agropecuario del municipio de Laja (Cuadro Nº 7). 

 
Cuadro Nº 7 

Municipio de LAJA: Proyecciones de la población total por año, según edades simples 
Periodo 1996 – 2007 

Edad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Total 16601 16685 16768 16851 16993 17096 17194 17284 17367 17445 17512 17574 
0-6 3276 3258 3240 3222 3180 3167 3152 3135 3117 3096 3075 3055 
75 + 102 111 120 129 149 156 165 173 182 191 202 212 
Dif 13223 13315 13408 13500 13664 13773 13877 13976 14068 14158 14235 14307 
PEA 10753 10829 10903 10978 11112 11200 11285 11365 11440 11513 11576 11634 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Proyectados de la población- INE 
PEA agropecuaria representa el 81,32% (INE) 

3.5. Aspectos económico, productivo del Municipio 

3.5.1. Régimen y tamaño de la  tenencia de la tierra 
                                                 
45 Wilson Jiménez, Susana Lizarraga, (UDAPE): “Ingresos y Desigualdad en el área rural de 
Bolivia”.La Paz-bolivia de 2001. Pag:112. 
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En el Municipio de Laja, el régimen de la propiedad es de tipo familiar, los cuales 

tienen origen de la Reforma Agraria, herencia, compra y venta, a partir de la Reforma 

Agraria se dio la posibilidad de realizar  herencias, contratos de compra y venta de la 

propiedad. El tamaño promedio de la propiedad familiar es de 11 hectáreas, 

existiendo comunidades que tienen un mayor porcentaje como los del cantón de 

Satatotora y S.J. Rosario, con 15 hectáreas por familia. Cada comunidad y cada 

familia cuentan con parcelas agrícolas alrededor de su casa y corrales para sus 

animales, como en lugares alejados a sus viviendas, todas las comunidades son 

parte de una ex hacienda, que se asentaron en la región (Cuadro Nº 8). 

 
Cuadro Nº 8 

Extensión Territorial, Cantones y Capital del Municipio de Laja: 2006 

CANTON Has % 
Promedio Origen de la Propiedad familiar (%) 
Familiar Reforma .A Herencia Compra INRA 

Collo Collo 2173 3 8 30 35 35 0 
Curva Pucara 15236 21 10 27 28 38 7 
San Juan Satatotora 8937 12 15 41 24 35 0 
San Juan Rosario 4099 6,1 8 17 73 10 0 
Tambillo 4426 5,7 15 30 68 2 0 
Laja 37580 52 10 56 23 20 1 
TOTAL 72451 100 11 34 42 23 1 
Fuente:Propia en base a datos del INE,  Plan de Desarrollo Municipal -2006 

3.5.2. Descripción del uso de la tierra 

El uso de la tierra que poseen los productores agropecuarios, está relacionado con 

las costumbres y tradiciones culturales. Los comunarios realizan las actividades de 

uso de la tierra de forma natural, en donde se tiene identificadas diferentes formas de 

utilización de la tierra, entre ellas tenemos: el uso agro pastoril concentrado, pastoril 

disperso, pastoril disperso con agricultura complementaria46.  

El uso agro pastoril concentrado comprende actividades como la ganadería mixta 

concentrada de vacunos y ovinos, con presencia de forrajes (cebada, avena, alfalfa) 

y cultivos agrícolas de papa, haba y otros cultivos (papaliza, quinua), por ejemplo las 

comunidades de los cantones de Laja, Curva pucara y Tambillo. La utilización de la 

                                                 
46 Plan de desarrollo Municipal: 2006-2010, elaborado por el Gobierno Municipal y Plan Internacional 
Inc. OP Altiplano, Ing. Luís Iturry U. 2006. La Paz-Bolivia. 
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tierra para pastoril disperso implica la asignación de la tierra para pastoreo del 

ganado ovino en forma dispersa en lugares elevados de serranías, en zonas sin 

cultivos, por ejemplo las comunidades de los cantones de San Juan Satatotora. Collo 

Collo y Curva pucara.  El destino del espacio para pastoril disperso con agricultura 

complementaria limitada, se manifiesta con labores de ganadería mixta de vacunos y 

ovinos con forrajes (cebada, avena, alfalfa), y cultivos agrícolas de papa, papaliza, 

quinua con bajos rendimientos, por ejemplo las comunidades de los cantones de 

Collo Collo, San Juan Rosario, Laja y Curva Pucara. Y por ultimo se tiene el uso de 

la tierra asignada para pastoril disperso con agricultura complementaria, en donde se 

realizan trabajos de ganadería mixta de vacunos y ovinos con forrajes de cebada, 

avena y alfalfa), presencia de cultivos de papa, quinua y haba. Por ejemplo las 

comunidades de los cantones de San Juan Rosario, Laja y Curva Pucara. 

3.5.3. Extensión del uso de la tierra  

El Municipio de Laja tiene una superficie total de 72,451 Hectáreas, distribuidas en 

seis cantones, siendo el cantón de Laja el de mayor tamaño con el 52% de la 

superficie total, seguido del cantón Curva Pucara con el 21% y el de menor tamaño 

el cantón de Collo Collo con 3% de la superficie total. En relación al uso de la tierra, 

se tiene una superficie mayor de 48% de la superficie total destinada a zonas 

cultivables, a nivel cantonal Laja ocupa la mayor superficie cultivable (52%), seguida 

por el cantón Curva Pucara con 21% de la superficie cultivable. La superficie no 

cultivable a nivel Municipal representa el 17%, debido a su topografía, estructuras 

rocosas y se tiene el 28% de superficie para el pastoreo, la forestación cuenta una 

mínima superficie del 0.01% Los suelos erosionados representan el 4% de la 

superficie total del Municipio que deben ser  recuperados (Cuadro Nº 9). 

Cuadro Nº 9 
Distribución de la Superficie de Uso de la Tierra, Gestión:2001-2006 

(En hectareas) 
Cantones Área total  Erosión  Forestal  Pastoreo Bofedal No cultivable Cultivable Cultivada  

Collo Collo  2173 109 1 391 65 586 1021 117 
Curva pucara  15236 762 1.5 3809 609 2589 7466 1.198 
San Juan  8937 357 1 1519 89 2501 4469 334 
Tambillo  4099 123 1 1353 164 1024 1435 364 
San J.osario 4426 44 1.5 1461 133 662 2124 109 
Laja  37580 1503 2 12026 1127 4884 18038 4.266 
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Total-2006 72451 2898 8 20558 2188 12245 34553 7.689 
 % - 2006 100 4 0,01 28 3 17 48 11 
Total-2001 72451     17248   9679 28708 17729 
 % - 2001   100     24   27 40 24 
Fuente: Elaboración propia en base al  Plan de desarrollo Municipal:, 2001 y 2006  

El análisis respecto al año 2001, muestra que la superficie cultivada disminuye de 

24% a 11%, lo cual refleja la disminución del potencial de la producción agrícola, sin 

embargo la superficie cultivable se incrementa para el año 2006 (Cuadro Nº 9). 

3.6.  SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  

Los sistemas de producción en el municipio de laja están definidos por una parte por 

la producción agrícola que se constituye en una labor complementaria a la actividad 

ganadera y por otra la producción pecuaria, actividad principal dentro la economía 

familiar que se basa en la crianza del ganado vacuno y ovino. Ambos sistemas de 

producción son de importancia en el desarrollo económico social del municipio.  

El sistema de producción agrícola es de tipo parcelaria tradicional ligado al mercado 

local y para el consumo de subsistencia, basada en la fuerza de trabajo familiar, 

tracción animal (yunta) y uso de abonos naturales. Utilizan tecnologías precarias de 

producción a secano47 (solo algunas regiones disponen de riego), con limitaciones de 

acceso a nuevas tecnologías de producción, crédito formal, asistencia técnica, 

mercados de insumos y otros servicios de apoyo a la producción. Los sectores 

sindicales utilizan tractores para la preparación de suelos y siembra de los cultivos.  

El clima de Laja es un factor determinante dentro de la actividad agropecuaria, 

incluso puede afectar a los cultivos protegidos (invernaderos) por las temperaturas 

extremas. Los meses de noviembre a marzo se presentan las mejores condiciones 

para la crianza y generación de ingresos económicos por los productores, los meses 

de mayo a agosto se debe tomar previsiones para los cultivos. Entre los factores 

adversos para una agricultura sostenible se tiene a la helada, el granizo y la sequía. 

3.6.1. Principales cultivos y variedades 

                                                 
47El termino secano se refiere a la  tierra de labor que no tiene riego. 
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Los cultivos y las variedades empleados en la agricultura son de distintos tipos, estos 

cultivos son sembrados generalmente en pequeñas superficies de terreno (parcelas) 

con el uso de tecnologías tradicionales empleando el palo en el arado, fuerza animal 

(yunta) y son cosechados a mano utilizando la chontilla para los tubérculos que en su 

mayoría es destinado al autoconsumo y para la cosecha de forrajes usan la hoz.  

Los principales cultivos y variedades de semilla se muestran en el cuadro Nº 10, 

donde el cultivo más importante es la papa, el segundo cultivo de importancia es la 

cebada, seguida por el cultivo de haba, quinua, y oca. La semilla de papa proviene 

de la selección de la anterior cosecha (Cuadro Nº 10). 

Cuadro Nº 10 
Municipio de Laja: Principales cultivos y variedades 

(Gestión 2006) 

Cultivos Papa Haba Cebada  Quinua  Alfa alfa  Oca Papa lisa  

Variedades 

Huaych’a  Criolla Berza Real  Criolla  Criolla  Criolla 
Sani Imilla   Forrajera Blanca        
Queñi              
Usnayu              

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan de Desarrollo Municipal - 2006 

Por tradición cada familia y/o comunidad realiza el manejo del suelo de acuerdo a los 

usos y costumbres de la región el cual consiste en las prácticas del sistema de 

rotación y descanso de los cultivos como técnica de conservación del terreno. Los 

períodos de descanso depende de terrenos disponibles que tiene cada productor y 

según el diagnostico (DMC, 2001), existe la tendencia de la reducción del tiempo de 

rotación y hacia el monocultivo por la baja disponibilidad de terrenos para la 

producción. La recuperación de suelos se basan en actividades de reforestación de 

los suelos, si embargo aun no se han tomado medidas en comunidades como Collo 

Collo, Curva Pucara, Machacamarca, Chuñu Chununi, Kantapa y Tambillo, donde 

presentan áreas de erosión48. 

3.6.3. Superficie cultivada bajo riego y a secano 
La relación entre la superficie cultivable y cultivada para el año 2001, indica que por 

cada hectárea cultivada existen 1.6 hectáreas que se pueden cultivar, la superficie 

                                                 
48 Plan de desarrollo Municipal: 2006-2010, elaborado por el Gobierno Municipal y Plan Internacional 
Inc. OP Altiplano, Ing. Luís Iturry U. 2006. La Paz-Bolivia. Pag: 110. 
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cultivada representa el 62% de la superficie cultivable para el año 2001 y 22% para el 

año 2006. Esta realidad es crítica puesto que en el año 2006 se tiene una relación de 

5.4, debido al incremento de la superficie cultivable y a la disminución en mayor 

proporción de la superficie cultivada,  por factores adversos como el clima, la 

migración, etc. y según las encuestas, las familias carecen de riego (Cuadro Nº 11). 

 
Cuadro Nº 11 

Superficies de Tierras bajo riego y a Secano::2001-2006 
(En hectáreas) 

Cantón Cultivable Cultivada  Relación con riego a secano 
Collo Collo 1021 117 8,7 0 117 
Curva pucara 7.466 1.198 6,2 48 1.150 
San Juan  4.469 334 13,4 0 334 
Tambillo 1.435 364 3,9 0 364 
San J.osario 2.124 109 19,5 0 109 
Laja 18.038 4.266 4,2 0 4.266 
Total-2006 34.553 7689 5,4 48 6.341 
Total-2001 28.708 17.729 1,6   
 %   100 100% 1 99 
Fuente: Autodiagnóstico Comunal APDM Laja, 2006. y Encuestas-2007 

La superficie bajo riego es mínima puesto que solo existen dos sistemas de riego con 

infraestructura rustica de piedra de la época de los hacendados, ubicado en la 

comunidad Kantapa y otra en la comunidad de Callamarca realizado por los 

comunarios, ambos del Cantón Curva Pucara, el resto de las familias siembran a 

secano, por lo que la producción agrícola depende de precipitaciones pluviales, es 

decir se siembra en la temporada de lluvias (Cuadro Nº 11). 

3.6.4. Superficies y rendimientos por cultivo 

La superficie de producción para el año 2006, en promedio familiar del cultivo de la 

papa es de 0.54 hectáreas, el cultivo de la cebada tiene un promedio de 1 ha, la 

producción de los cultivos de quinua y haba no son relevantes puesto que las 

superficies de producción  son en pequeñas parcelas destinadas para el consumo 

propio y no todas las comunidades siembran estos cultivos. La superficie cultivada de 

papa para el año 2001 a nivel Municipal es 5,774 has, para el cultivo de la cebada se 

tiene 9,285 has, el cultivo de la quinua 998 has y para el cultivo de haba se tiene una 

superficie de 604 has. Para el año 2007 la superficie de la producción de papa 
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disminuye a 0.42 has y 0.2 has para el resto de los cultivos. El tamaño promedio 

familiar es 3.65 con una población total de 16.311 hab. (INE-2001), por lo que se 

tiene un número de 4,469 familias y para el año 2006 se tiene 17,415 habitantes 

según el PDM (Cuadro Nº 12, en base a resultados de las encuestas). 
Cuadro Nº 12 

Superficie y nivel de Producción a nivel Municipal y Familiar:2001-2006-2007 
(En hectáreas) 

Canton Superficie Promedio Producción/ Familia (Has) 
Total % Cultivable Cultivada  Familiar Papa Cebada quinua haba 

Collo Collo 2.173 3 1021 117 8 0,5 0,75 0 0,025 
Curva Pucara 15.236 21 7.466 1.198 10 0,5 1 0 0,02 
San.J.Satatotora 8.937 12 4.469 334 15 0,75 1 0,015 0,02 
Tambillo 4.426 5,7 1.435 364 15 0,5 1 0,025 0 
S.J. Rosario 4.099 6,1 2.124 109 8 0,5 0,5 0 0,02 
Laja 37.580 52 18.038 4.266 10 0,5 1,5 0,035 0,025 
Total-2006 72.451 100 34.553 7.689 11 0,54 1 0,0125 0,02 
Total Municipal           2.576 4.771 60 95 
Total-2001 72.451       8 1,3 2 0,2233 0,135 
Total Municipal           5.774 9.285 998 604 
Total-2007 72.451       8,83 0,42 0,2 0,2 0,2 
fuente: elaboración propia según datos de PDMs:2001,2006 y Encuestas al 2007  
El promedio familiar para el 2001 es = 34553has/4469 familias 
Según encuestas la superficie de otros cultivos es  1,2 has,  entre 5 cultivos resulta una razón de 0,24 has 

Asimismo la comparación respecto al año 2001 muestra una disminución significante 

en el número promedio de hectáreas por familia  para la producción de todos los 

cultivos, debido a la disminución de la superficie cultivada (Cuadro Nº 12). 

Los rendimientos muestran los resultados de la producción agrícola, es decir la 

producción o cantidad producida de cultivo en una superficie dada. Según los 

resultados el rendimiento promedio a nivel municipal del cultivo de la papa es de 65 

qq/ha, con relación al cultivo de la cebada se tiene un rendimiento de 38 qq/ha, el 

cultivo de la haba presenta un rendimiento de 25 qq/ha y finalmente el cultivo de la 

quinua tiene un rendimiento de 8 qq/ha. Con relación al año 2001 los rendimientos de 

los productos agrícolas en el municipio son variantes, debido a que no todas las 

comunidades cuentan con suelos aptos para los cultivos y están sujetas a 

condiciones climáticas y al manejo que se las puede dar. Para la gestión 2007 el 

rendimiento de la producción de papa es de 48.39 qq/ha, para el cultivo de la cebada 

se tiene 23.83 qq/ha, la producción de haba 18.84 qq/ha. El rendimiento de la 
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producción de papa se incrementa porque la superficie cultivada disminuye en mayor 

proporción que la producción (Cuadro Nº 13). 

Cuadro Nº 13 
Rendimiento Promedio por Cultivo (qq/ha.): 2001y 2006 

Cantón 
Productos 

Papa Cebada Haba Quinua 
Collo Collo  55 30 25 0 
Curva pucara  55 30 25 0 
San Juan de Satatotora  70 50 25 8 
Tambillo  60 40 0 7 
San Juan Rosario 70 40 25 0 
Laja (Tumuyo)  65 40 25 10 
Producción-2006 162288 181298 1500 760 
Sup. cultivada 2576 4771 60 95 
Rend. Prom.-2006 63 38 25 8 
Producción-2001 249867 301827 6861 17701 
Sup. cultivada 5774 9285 998 604 

Rend. Prom-2001 43 33 7 29 
Rend. Prom.-2007 48 23 18 4 
 Fuente: Elaboración  segun datos de PDMs Laja, 2001, 2006.y resultados de las encuestas 

3.6.5. Destino de la producción 

El principal cultivo es la producción de papa, debido a que se adapta a las 

condiciones climáticas de la zona, gran parte de su producción es destinado al 

autoconsumo. La quinua es cultivada en todas las comunidades a la cual se destina 

pequeñas superficies de terreno, comercialización representa una cantidad mínima 

del 4% de la producción total en promedio y un porcentaje de 88%, es destinado para 

el autoconsumo de la familia. El cultivo del haba en la región es el segundo cultivo de 

importancia junto al cultivo de la quinua, cultivados en menor cantidad, su 

autoconsumo representa el 89% y el resto es empleado como semilla. En el cultivo 

de la cebada  es utilizado como forraje (alimento para el ganado). Las familias 

guardan su producción en depósitos (Pirhua), ubicados en su propio hogar y la 

producción de cebada y avena se guarda al aire libre por lo que no cuentan con 

infraestructura productiva para la producción agrícola, este comportamiento es 

parecido según los resultados de las encuestas para el año 2007 (Cuadro Nº 14) 

Los productores siembran el cultivo de la papa en cada ciclo agrícola, el cual se 

adapta a las condiciones climáticas de la zona, es de mayor importancia para el 
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consumo de los pobladores. El cultivo de la cebada y la avena tiene mucha 

importancia para las actividades ganaderas, ya que de ella obtienen forraje para el 

ganado vacuno. Los demás cultivos como la quinua, haba, son cultivadas en toda la 

región en superficies pequeñas y destinadas para el consumo propio. 

 
Cuadro Nº 14 

Destino de la Producción Agrícola: 2006 - 2007 
(en quintales) 

Destino Promedio de la producción en la gestión 2006 
Cultivo Promedio  Venta (Bs) consumo   Trueque  Semilla  Transf Merma   
    QQ/HA Cant. % PV* Valor Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
Papa  63 2,52 4 60 151,2 29,61 47 1,26 2 5,04 8 22,68 36 1,89 3 
Cebada  38 0,38 1 25 9,5 29,64 78 0 0 5,7 15 1,9 5 0,38 1 
Haba  25 0 0 120 0 22,25 89 0 0 2,5 10 0 0 0,25 1 
Quinua 8 0,32 4 200 64 7,04 88 0 0 0,56 7 0 0 0,08 1 

Destino Promedio de la producción en la gestión 2007 
Papa 48,39 3,62 7 60 217 38,47 80     5,86 12         
Cebada 23,83 0,48 2 25 12 19,30 81     2,98 13         
Haba 18,84 0,89 5 120 107 16,39 87     1,41 8         
Quinua 7,1 0,27 4 200 53 6,04 85     0,38 5         
Oca 3,9 0,02 1     3,8 99                 
Alfalfa 2,9 0,00 0     2,9 1                 
Fuente: Elaboración  segun datos de PDMs Laja, 2001, 2006.y resultados de las encuestas 
*los precios son considerados de gestiones pasadas (2006) 

Los subproductos que se obtienen de la papa son: el chuño que es el resultado de la 

deshidratación de la papa a la intemperie mediante un proceso de congelamiento, la 

tunta que es un proceso de deshidratación hídrica y secado, los subproductos de la 

cebada son el pito y el forraje en heno. Del cultivo de haba se obtiene el mote 

tostado que realizan en forma manual y de la quinua su principal subproducto es la 

Kispiña (el grano tostado, molido y cocido) este subproducto es elaborado en forma 

manual y es destinado para autoconsumo familiar de alto valor nutritivo. Las 

actividades realizadas en el proceso de producción implican acciones de preparación  

del terreno, siembra, labores culturales y cosecha. 

3.6.6 Mercados y comercialización 

La oferta de producción tradicional que abastece los mercados internos de las 

ciudades capitales es realizada por pequeños y medianos productores y campesinos 

que abastecen éstos mercados que en general obtienen bajos precios e ingresos y la 
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posibilidad de introducir técnicas modernas que les permita incrementar sus 

rendimientos son mínimas. Las ventas de los productos se realizan generalmente en 

ferias o directamente en los mercados y la definición de precios es por regateo o en 

el momento., existen productores que llevan sus productos directamente a los 

mercados y en muchos casos, son ellos mismos quienes venden sus productos en 

centros como los tambos, directamente a los consumidores o a los minoristas49. 

3.7. Sistema de Producción Pecuario 

El sector agropecuario es la actividad económica central en el Municipio de Laja el 

cual emplea el 71.01% de la Población Económicamente Activa según el Censo-

2001(INE) y dentro de esta el sistema de producción pecuario se constituye en la 

actividad principal de la economía familiar y en el desarrollo económico del municipio. 

La pecuaria se circunscribe a la crianza de bovinos, ovinos, porcinos, equinos y aves 

de corral (en ese orden de importancia) y de esta actividad se desprende la 

transformación de subproductos pecuarios, como queso, artesanías, etc. 

3.7.1. Tenencia de Ganado 

Las especies principales de ganado en la zona, y de mayor importancia son los 

vacunos para la producción de leche y de carne, ovinos para la producción de carne,  

lana y porcinos para la obtención de carne. La población ganadera del Municipio de  

Laja en el año 2006, está representada por el ganado ovino con un 71%, equivalente 

a 93.437 cabezas de ganado, seguido del vacuno con 26%, equivalente a 33.340 

cabezas de ganando y finalmente con el 3% los porcinos equivalente a 3.814 

cabezas de ganado.  

El cantón de Laja cuenta con el mayor  número de cabezas en ganado bovino, ovino 

y porcino, con 68%, 55% y 54% respectivamente en relación al total, esta situación 

se debe al mayor número de comunidades existentes. en relacional año 2001 se 

tiene un incremento del ganado ovino y vacuno, y en la gestión 2007 el numero de 

cabezas de ganado tiene incrementos significativos, lo cual muestra la importancia 

de las actividades pecuarias (Cuadro Nº 15). 

 
                                                 
49 UDAPE: “El sector agropecuario en Bolivia: 1990 – 2004”. La Paz Bolivia. Pag: 34-36. 
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Cuadro Nº 15 

Población ganadera del Municipio:2001-2006-2007 

Cantón Población ganadera por tipo de ganado 
bovino % ovino % porcino % 

Collo Collo  733 2 3.664 4 183 5 
Curva pucara  5.516 17 18.912 20 788 21 
S. J de Satatotora  1.308 4 5.791 6 187 5 
Tambillo  2.151 6 9.560 10 478 13 
S. J. Rosario 856 3 3.745 4 107 3 
Laja  22.777 68 51.765 55 2.071 54 
Total – 2006 33.340 100 93.437 100 3.814 100 
% Municipal  26   71   3   
Total – 2001 15.458   64.240   6.567   
% Municipal  18   74   8   
Total – 2007* 33.397  114.504   9.542   
% Municipal  21   72   6   
Fuente: Propia en base a  PDMs Laja, 2001, 2006 y encuestas-2007 
*=4771(familias)*Nº de ganado(promedio-2007) 

La tenencia de ganado a nivel familiar de ganado vacuno para el año 2001 es de 3 

cabezas de ganado vacuno, 14 cabezas de ganado ovino y un promedio de una 

cabeza de ganado porcino, para el año 2006 se incrementa en los tres especies de 

ganado en promedio por familia, y para el año 2007 se tiene una disminución. La 

población del ganado ovino existentes esta en función al número de comunidades, 

número de familias y superficie disponible del cantón (Cuadro Nº 16). 

 
Cuadro Nº 16 

Promedio Municipal y  familiar de tenencia de ganado por Cantón 

Cantón 
Nº de cabezas por tipo de ganado 

Vacuno ovino porcino 
Collo Collo. 8 40 2 
Curva pucara.  7 24 1 
San Juan de Satatotora.  7 31 1 
Tambillo. 9 40 2 
San Juan Rosario. 8 35 1 
Laja. 11 25 1 
Promedio – 2006 8 33 1 
Promedio – 2001 3 14 1 
Promedio – 2007 7 24 2 
Fuente: Propia en base a APDM Laja, 200-2006 y encuestas-2007 
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También existen burros para la carga, aves de corral, conejos etc. y los camélidos, 

sólo existen en el sudoeste de la región en muy poca cantidad. 

3.7.2. Productos y Subproductos pecuarios 

Las especies principales de ganado en la zona, y de mayor importancia son los 

vacunos para la obtención de productos de leche y de carne, ovinos para la 

producción de carne,  lana y porcinos para la obtención de carne, la carne de las dos 

especies es vendida en forma fresca o en resollado en ferias comunales o 

transportadas a ferias en la ciudad del Alto y la Paz.  

La leche vacuna producida es entregada a la Pil Andina, quienes realizan el acopio 

de toda esta región y la leche de los ovinos es transformada y elaborada de forma 

casera en queso. Los subproductos que se obtienen de la producción bovina son: el 

cuero, derivados lácteos elaborados en forma artesanal como son el Yogurt y el 

queso en cantidades mínimas destinado al autoconsumo. Del ganado ovino se 

obtiene el queso, el charque, cueros y lanas, los quesos son vendidos en ferias, el 

charque lo elaboran para autoconsumo y las lanas son destinadas para la venta, una 

mínima cantidad es destinada para la elaboración de vestimenta. 

3.7.3. Destino de la producción pecuaria 

La producción ganadera es destinada a la venta en mayor cantidad que la 

producción agrícola,  el ganado vacuno es destinado a la venta sea como carne, 

leche o puesto en pie y los machos como yunta, y en menor cantidad se destinan al 

autoconsumo. 

 
Cuadro Nº 17 

Destino familiar de la Producción Pecuaria (En Cabezas) 
gestión 2006 

Especie 
Promedio 
familiar consumo  % Venta % Trueque % Transformación % 

Tracción 
animal % 

Vacuno 8 0 0 5 64 0 0 0 2 3 34 
Ovino  33 17 52 16 48 0 0 0 0 0 0 
Porcino  1 0 24 1 76 0 0 0 0 0 0 

gestión 2007 
Vacuno 7 0 0 1 14 0   0   0   
Ovino  24 2 8 6 25 0   0   0   
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Porcino  2 1 50 1 50 0   0   0   
Fuente: Elaboración propia en base a PDM Laja, 2006.y encuestas- 2007 

 

De la producción de ganado vacuno para el año 2006, el 64% se destina a la venta,  

34% es utilizado como tracción animal (yunta) en la siembra, el 2% es utilizado en la 

transformación de los productos. Del ganado ovino se destina mayormente para el 

autoconsumo familiar (52%), el 48 % es destinado para la venta y la producción 

porcina, el 76 % es destinado para la venta, 24 % para el consumo. La venta de 

estos productos se realiza en ferias comunales, provinciales, ciudad del Alto y La 

Paz,  de donde se obtiene ingresos monetarios por su venta. Para el año 2007 gran 

parte se destina a la venta y en menor cantidad al consumo (Cuadro Nº 17). 

La producción pecuaria del ganado bovino es la principal actividad económica del 

Municipio y la más importante en la generación de ingresos económicos por la 

comercialización de la producción de leche y  derivados lácteos. Los productores 

elaboran el queso criollo con el objetivo de no perder la leche fresca, sin embargo 

existe la posibilidad de llevar a las ferias de forma conservada, lo que implica la 

obtención de ingresos monetarios por la elaboración de este subproducto. Los costos 

e ingresos  esta detallado en el cuadro Nº 18. 

 
Cuadro Nº 18 

Costo de producción del ganado bovino cabeza /Año, al 2006 

Actividad  UM Cantidad Costo Bs. C/total Bs.  
Insumos         

Adquisición de ganado Cbz 4 650 2.600 
Costo de alimentación (Heno de cebada) Qq 60 25 1.500 
Costo suplemento de Afrecho Bolsa 64 25 1.600 
Costo de sanidad animal Global 12 10 120 
Mano de obra en el pastoreo Mes 2 250 500 
Sal molde Unidad 16 5 80 
Ordeño  Jornal 40 20 800 
Total gastos de insumo        7.200 
Venta de la Leche* Lt/dia 5760 1,6 9.216 
Total Ingresos        2,016 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Laja, 2006. 
*Venta de la Leche (8 meses) (240 dias) por 6 Lt/dia por (4 vacas) 
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El comportamiento de los precios de los  productos comercializados esta relacionado 

con la época, lugar de venta (feria comunales, anual), acceso a la feria y la situación 

de una buena o mala producción del año agrícola. Por ejemplo para el año 2006 la @ 

de haba seca fue de 17 bolivianos, la @ de chuño 30 bolivianos y el vacuno en pie 

tenia un costo promedio de 1500 bolivianos y 75 bolivianos de un ovino resollado. La 

crianza de ganado vacuno se desarrolla en todas las comunidades del Municipio, sin 

embargo existen comunidades que se dedican a la producción de leche de forma 

intensiva, el cual se constituye como fuente de ingresos principales, estan 

organizados en módulos lecheros para el acopio y entrega de la leche fresca a PIL 

Andina, estas comunidades pertenecen a los cantones de Collo Collo, Curva pucara, 

Tambillo y Laja. Con relación a la crianza de ganado ovino, si bien se tiene un mayor 

número de cabezas y es destinado en su mayoría al autoconsumo. La producción de 

leche al 2007, según encuestas, se tiene un promedio de 4.5 litros/dia por cabeza, 

que a un precio de 1.6Bs/litro, se tiene un ingreso de 2.7Bs/día por familia. 

En todas las comunidades del Municipio la tecnología utilizada en el manejo del 

ganado es tradicional, existen familias que cuentan con infraestructura rusticas  para 

el uso como establos del ganado vacuno y ovino. A nivel comunal existe “baños 

antisarnicos” para ovinos y eventualmente bovinos, así mismo no existe en la región 

una infraestructura para la conservación de forrajes o alimento de animales, los 

cuales generalmente esta en la intemperie, esta situación es preocupante puesto que 

los campos nativos de pastoreo no cubren los requerimientos alimenticios del 

ganado, es así que los productores complementan con la dotación de forrajes de la 

cebada y avena todos los días.  

El sector agropecuario tradicional de Bolivia, conformado por pequeños productores 

campesinos, ha sido y sigue siendo el principal abastecedor de alimentos que 

consume el país (80%), aunque cada vez en menor proporción, llegando al 50% los 

últimos años, como consecuencia de la crisis de la economía campesina, originada 

por la fragmentación de la propiedad, el permanente deterioro de los recursos 

naturales, el rezago tecnológico, la apertura o liberalización de mercados la 

migración y la pobreza rural. Por otro lado, la bajísima densidad poblacional del país, 
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la atomización de los oferentes (productores), la desarticulación con los procesos de 

transformación, los elevados costos de transporte, los limitados espacios donde 

pueden desarrollarse actividades agropecuarias, el deterioro del recurso tierra y la 

topografía complicada son algunos de los factores que inciden en que los mercados 

locales sean cada vez mas reducidos para la mayoría de los productos 

agropecuarios, lo cual, limita la demanda, induce a una mayor inestabilidad de 

precios y crea desincentivos a la inversión en agricultura. Estos factores han estado 

presentes de manera permanente en la producción agropecuaria tradicional, con la 

globalización son condicionantes decisivos para la producción agropecuaria50. 

3.9. Los Ingresos  en el Sector Agropecuario 

3.9.1. Análisis del ingreso familiar en el área rural de Bolivia 

El área rural de Bolivia alberga a la mayor proporción de pobres y la pobreza se 

mide, convencionalmente, comparando los niveles de ingreso de las familias. Los 

hogares generalmente mantienen la propiedad sobre pequeñas parcelas para el 

desarrollo de actividades por cuenta propia en la agropecuaria y otras labores 

relacionadas. El destino de la producción agropecuaria se orienta al mercado, al 

autoconsumo y otra parte que sirve como semillas e insumos para el próximo  ciclo 

agrícola, además para obtener la producción realizan gastos de operación. Más de 

80% de los hogares rurales generan ingresos provenientes de la producción 

agropecuaria, ello hace que sea uno de los medios de vida más importantes.  

En la estructura del ingresos rural para el periodo 1999-2001, el autoconsumo provee 

el 27.6% del ingreso familiar, a pesar del bajo valor de los productos,  constituye una 

parte esencial de las actividades que cubren un nivel mínimo de consumo de los 

hogares rurales. Las actividades agrícolas comerciales contribuyen al ingreso familiar 

en una proporción del 9.7%, aspecto que podría manifestar la relación entre la baja 

proporción del excedente agrícola y una baja productividad de la unidad familiar. Las 

actividades pecuarias y la producción de derivados aportan al ingreso familiar 

alrededor del 14.5% del ingreso familiar. En el altiplano y los Valles existe una alta 

                                                 
50 UDAPE; “El Sector Agropecuario en Bolivia, 1990 - 2004” La Paz Bolivia. Pag:5-7. 
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proporción de ingresos que derivan de actividades no agropecuarias, probablemente 

realizando actividades temporales en centros urbanos51(cuadro Nº 19). 

 

 

 

 

 

 
El ingreso familiar de los hogares del sector Altiplano esta compuesto principalmente 

por el ingreso agropecuario, el cual representa un 35.75%, el resto de los ingresos 

son explicados por otras fuentes, lo que manifiesta una creciente diversificación de 

las fuentes de ingreso de los hogares. Los bajos niveles de ingresos reflejados en 

estas cifras ratifican la presencia de bajos niveles de vida y altos niveles de pobreza 

en la población rural, sin embargo el ingreso familiar se origina en varias fuentes 

reflejando una diversificación de los ingresos familiares del área rural (Cuadro Nº 20). 

Cuadro Nº 20 
Nivel y composición  del ingreso rural anual 

(Gestión 2002) 

                                                 
51 Wilson Jiménez, Susana Lizarraga; UDAPE ”Ingresos y distribución en el Área Rural de Bolivia” 

Cuadro Nº 19 
Ingreso promedio familiar rural por año y área geográfica según fuentes 

1999-2001 (En porcentaje) 

Variable Año Promedio. Piso ecológico 
1999 2000 2001 Altiplano Valle Llano 

Ingreso agrícola. comercial 15,1 20,8 21,1 19 9,7 23,8 25,5 
Autoconsumo 25,7 23,9 19,2 23 27,6 19,4 22,3 
Ingreso pecuario y derivados. 10,8 14,5 11,9 12 14,5 8,4 16 
Ingresos no agropecuarios. 40,7 33,4 38,9 38 39,7 40,4 31,3 
Ingresos no laborales. 7,6 7,4 8,8 8 10,8 8 4,9 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia según datos del - INE- MECOVI: 1999, 2000, 2001. 
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Región Valles Altiplano Yungas 
Ingreso (En dólares), tc =6,83 1.444 858 1.526 
Ingreso (En bolivianos) 9.864 5.861 10.420 
     
Estructura Porcentual (%) 100 100 100 
   Ingresos Agropecuarios 36,44 35,75 43,21 
   Ingresos por  salarios 37,22 39,90 22,68 
   Ingresos por actividades indep. 17,68 13,41 27,74 
   Otros ingresos 8,65 10,94 6,37 
Fuente: Elaboración propia según INE-MECOVI,2002 

4.8.2. Análisis de los ingresos del Sector Agropecuario del Municipio de Laja  

El destino de la producción agropecuaria, desde la perspectiva de los pequeños 

productores, se orienta al mercado, al autoconsumo y otra parte que sirve como 

semillas e insumos para el próximo  ciclo agrícola y para obtener la producción 

realizan gastos de operación consistentes en transporte, almacenamiento, etc. El 

análisis de los ingresos agropecuarios a partir de la gestión 1996 se tiene como 

referente a La Electrón Consult y MACA52, que en el año 1996 realizo un estudio en 

el sector rural, que a través de encuestas sobre producción agropecuaria determino 

un ingreso por familia de $us 57.5 (que aproximadamente representan 1,150 

Bolivianos). Posteriormente el CEDLA en una encuesta ganadera lechera realizada 

en 1997,  muestra  que los ingresos varían según el tipo de productor, con un precio 

de 1.2Bs/litro, el promedio de los ingresos netos fue estimado en 2775 Bolivianos53. 

Para el año 2000, los ingresos del sector agropecuario del Municipio están 

expresados en el cuadro Nº 21. 

 
CUADRO Nº 21 

Ingresos Familiares por rubros (Expresado en Bolivianos)-2000 

Rubros 

Sub Central Ayllus 

Quentupata G.Villarroel Collo Collo Satatotora Caicoma Quentavi Copagira Caleria 

Queso 907 684 228 132,66 66,33 1.621,58 537,77 2.520,37 

Leche 0 0 726,6 0 0 275,52 468,75 0 

Haba 5 0 0 0 0 0 11,25 73,12 

Chuño 0 0 0 213,33 106,66 0 0 0 

Papa 0 0 0 153,33 76,66 0 0 0 

Porcino 150 0 66,6 0 0 150 397,5 1.443,75 

                                                 
52 Electrón Consult , MACA “Diagnostico Socioeconómico Provincial-1996”. La Paz Bolivia. Pag:96. 
53 CEDLA, “Encuesta Ganadera Lechera”-La Paz Bolivia.1997. Pag 55. 
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Ovino 396,6 200 213,33 66,66 450 612,5 182,5 856,25 

Vacuno 1.666,60 2.800,00 266,6 1.562,33 1.381,16 2.820,29 1.825,00 1.424,00 

Ingreso/ anual 3.125,20 3.684,00 1.501,13 2.128,31 2.080,81 5.479,89 3.422,77 6.317,49 

Gasto anual 2.123,00 2.733,33 1.170,00 2.187,00 2.750,00 2.346,00 2.796,18 1.885,00 

Ingreso neto 1.002,20 950,67 331,13 -58,69 -669,19 3.133,89 626,59 4.432,49 

Ingreso bruto promedio/año 3.467,45 Bs         
Ingreso neto promedio/año 1.218,64 Bs         

 Fuente: elaboración propia según PDM-2001 
 

Entre los gastos se han considerado, el gasto agropecuario, gastos en educación, 

vivienda, servicios básicos, alimentación, vestimenta y otros. El ingreso agropecuario 

bruto indica un nivel promedio de 3.467 bs/año y un ingreso neto de 1.218 bs/año. 

Un indicador aproximado al ingreso, es el consumo per cápita, el cual según el INE 

(Pobreza y desigualdad en Municipios de Bolivia 2003), el Municipio de Laja  tiene  

Bs 130/mes  y un total de un consumo familiar de 4.680 Bs/año (cuadro Nº 22). 

 
Cuadro Nº 22 

Consumo Per cápita; Provincia los Andes – 2003 
(En Bolivianos) 

 Población Consumo Consumo 

Provincia los Andes Estudiada Per cápita Anual 

Pucarani 26802 134 4824 

Laja 16311 130 4680 

Batallas 18693 142 5112 

Puerto Pérez 7830 141 5076 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipal, INE 

 

Los datos muestran que los ingresos del sector agropecuario del Municipio se 

mantienen en niveles inferiores, esta tendencia es ratificado en el diagnóstico del 

Plan de Desarrollo Municipal de la gestión 2006, el cual muestra que la principal 

fuente de ingresos familiares se genera de la comercialización de los productos y 

subproductos agropecuarios, seguido de la migración temporal y de la artesanía. Los 

ingresos por actividades agropecuarias alcanzan a 2,765 bolivianos entre ingresos 

monetarios y no monetarios y producción artesanal (cuadro Nº 23). 

 
Cuadro Nº 23 

Laja: Fuente de Ingresos Anuales  por Familia-2006  
(En bolivianos) 
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Fuente de Ingresos Ingresos 

Ingresos monetarios:  
Venta de productos agrícolas 231 

Venta de productos pecuarios 1800 

Generados por migración 450 

Sub Total 2481 
Ingresos no monetarios:  
Producción agrícola 235 

Producción pecuaria 375 

Producción artesanal 124 

Sub Total 734 
Total de ingresos 3215 
Fuente:  propia en base a PDM municipal -2006 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) con el programa MECOVI (mejoramiento de 

encuestas para las condiciones de vida) a partir del año 1999 estima los ingresos del 

sector agropecuario rural, que ratifica los niveles inferiores de ingresos en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la Encuesta Nº 1 realizado en el Municipio para la gestión 2007 

muestra como principal resultado un ingreso promedio de 3,621 bolivianos por 

familia, el ingreso mínimo registrado muestra un nivel de 1979 bolivianos y un 

máximo de 5704 bolivianos, lo que muestra el rango aproximado en el que fluctúa los 

ingresos (ver Capitulo IV). El siguiente grafico muestra el comportamiento de los 

ingresos del sector agropecuario en el Municipio de laja según la información 

previamente analizada a partir del año 1996 al 2007 (grafico Nº 1). 

         
                                                                        Grafico Nº 1 

Cuadro Nº 24 
Laja: Ingreso Promedio del Sector Agropecuario 

(En bolivianos) 
Año Hombre  Mujer Total/mes Total/año 

1999 151,31 34,86 186,17 2234,04 
2000 154,6 35,67 190,27 2283,24 
2001 178,38 36,00 214,38 2572,56 
2002 242,29 44,83 287,12 3445,44 
2003 204,82 112,02 316,84 3802,08 
2004 204,82 112,02 316,84 3802,08 
2005 201,07 35,54 236,61 2839,32 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE-MECOVI (1999 - 2005) 
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Ingresos del Sector Agropecuario ( 1996 - 2007)
 (En bolivianos)
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La producción agrícola presenta una baja productividad, los bajos niveles de 

inversión en el sector productivo en tecnología, infraestructura física en riego y vial, 

son insuficientes para mejorar las condiciones de vida del Municipio. Los bajos 

niveles de ingresos ratifican la presencia de bajos niveles de vida y altos niveles de 

pobreza en la población, el ingreso familiar se origina en varias fuentes reflejando 

una diversificación de los ingresos familiares y el autoconsumo de productos 

agrícolas constituye una fuente para la seguridad alimentaría de los hogares.  

CAPITULO IV 
 
EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS  TRIBUTARIOS, TRANSFERENCIAS 

Y GASTO  MUNICIPAL 
 

4.1. Contexto Histórico de la descentralización en Bolivia 

A partir de agosto de 1985 se implemento la Nueva Política Económica (NPE) 

mediante el Decreto Supremo 21060. A través de este decreto se ejecutaron una 

serie de rigurosas medidas correctivas, enmarcadas dentro de un plan radical de 

estabilización de corte ortodoxo que estableció las bases para un profundo cambio 

en la estructura de la economía Boliviana. Las medidas mas importantes que 

caracterizaron a la Nueva Política Económica (NPE) se las puede resumir de la 

siguiente manera: eliminación radical de los controles de precios y congelación de los 

salarios en el sector publico con negociación libre en el sector privado; eliminación de 

subsidios y subvenciones (excepto en hidrocarburos y algunos productos 

agropecuarios como el azúcar); establecimiento de precios de acuerdo al 

comportamiento real de las principales fuerzas del mercado y medidas de reducción 
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arancelaria con énfasis en la apertura al comercio internacional. De igual manera, se 

estableció un mecanismo de libre fluctuación de la divisa en el marco de un régimen 

de tipo de cambio único, real y flexible, mediante la instrumentación de un sistema de 

reajustes diarios en el bolsín del Banco Central de Bolivia54. 

Con las medidas indicadas, el déficit fiscal fue prácticamente controlado al mismo 

tiempo que se incrementaban los ingresos del estado mediante una profunda reforma 

que ordeno el sistema tributario con base a siete impuestos y creó las condiciones 

para minimizar la evasión fiscal y la fuerte carga del servicio de la deuda externa 

empezó a reducirse en 1986 mediante su renegociación en términos favorables para 

Bolivia. Por lo tanto como resultado de las políticas monetarias y fiscales ejecutadas 

se alcanzo un nivel considerable de estabilidad en el comportamiento de las 

variables macroeconómicas, posibilitando la creación de un entorno favorable para el 

crecimiento de la economía con tasas reales positivas por encima del crecimiento 

demográfico a partir de 1987, en este contexto, la nueva gestión gubernamental 

dedicó sus esfuerzos principalmente a dar continuidad al proceso de reforma 

estructural iniciada en el periodo (1989 a 1993).  

En la denominada segunda generación de Reformas Estructurales periodo (1993–

1997), en el cual se consolida el retiro definitivo del Estado del sector productivo a 

través del proceso de capitalización de las principales Empresas Públicas por lo que 

los Sectores de Hidrocarburos, Telecomunicaciones y Transportes dejaron de ser 

administrados por el Estado que asumió el rol de ente regulador. Este proceso de 

capitalización tuvo un impacto muy importante en cuanto al comportamiento de la 

cuenta capital en la balanza de pagos, pero no así en las perspectivas de ingresos 

del Estado que asumió los pasivos de las empresas capitalizadas y eliminó las 

transferencias directas de recursos que estas empresas efectuaban por 

recaudaciones impositivas sobre utilidades55. 

                                                 
54 Fernando Crespo Valdivia; “Incidencia de las Reformas Estructurales sobre la agricultura Boliviana” 
CEPAL; Santiago de chile; 2000.Pag:9-12. 
 
55 Idem. 



 

 
 

72 

Por otra parte, con una Administración Publica en Bolivia altamente centralizada y 

poco equitativa en la asignación de recursos, se promulgo la Ley de Participación 

Popular en 1994 y posteriormente en 1995 la Ley de Descentralización 

Administrativa como medidas necesarias para aumentar la eficiencia y equidad de 

las inversiones y mejorar la distribución del ingreso de toda la población. En este 

sentido, el proceso descentralizador en Bolivia comienza por la vía Municipal. 

Según  informes de UDAPE, antes de la ejecución de la Ley de Participación Popular   

solo 23 municipios tenían ingresos anuales, concentrando recursos en las ciudades 

capitales del eje central que absorbían el 91% de los recursos de coparticipación  

tributaria, asimismo el Gobierno Central decidía el 75% de la inversión publica y 

actualmente con las reformas establecidas se decide sobre el 30%, lo que implica 

que el resto de las inversiones publicas son definidas por los gobiernos locales. 

La Ley Nº 1551 de Participación Popular (1994) y la Ley Nº 1654 de 

Descentralización Administrativa (1995), fueron las principales reformas orientadas a 

crear nuevas condiciones legales para la modernización del Estado, de sus 

relaciones con la sociedad, de la distribución de los recursos y de la articulación de 

las políticas sociales con el ámbito Municipal. Con ellas se establecieron las bases 

para una modernización de la administración estatal y la posibilidad de profundizar la 

democracia participativa, puesto que con la Ley de Participación popular, se 

municipalizo el país y los gobiernos municipales empezaron a percibir recursos del 

presupuesto oficial, adquiriendo así responsabilidades en las áreas de salud, 

educación, infraestructura y fomento a sectores económicos a nivel local.  

4.2. Los Ingresos Municipales 

Los Ingresos Municipales son la sumatoria de los ingresos corrientes y de recursos 

de capital. Los Ingresos Corrientes comprenden los ingresos que los Gobiernos 

Municipales obtienen por la venta de bienes y servicios de la administración pública, 

ingresos tributarios, otros ingresos corrientes, y transferencias corrientes. Los 

recursos de Capital son los ingresos provenientes de la venta y/o desincorporación 
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de activos fijos, venta de acciones  y  participación de capital, recuperación de 

préstamos de corto plazo, donaciones y transferencias de capital. 

4.2.1.  Transferencias  de los recursos de coparticipación tributaria 

Con la Ley Nº 1551 d e Participación Popular se consolidó la formación de Municipios 

y el incremento de la transferencia del 10% al 20% de los ingresos del Tesoro 

General de la Nación (TGN) a las municipalidades, según una formula de cálculo 

basada en la cantidad de habitantes (per cápita), mecanismo sustancial para atenuar 

las inequidades regionales. En este marco la sociedad mediante Planes operativos 

anuales (POAs) elaborados en forma participativa, determinan y priorizan las 

demandas de inversión. La Ley de Participación Popular transfiere al Municipio  

responsabilidades en áreas de Salud, Educación y Desarrollo Económico. Así mismo 

los gobiernos locales se vieron fortalecidos económicamente con las transferencias. 

El cuadro Nº 7 muestra la evolución de los recursos de Coparticipación tributaria a 

partir de la aplicación de la Ley Nº 1551 de Participación Popular. Los Gobiernos 

Municipales del País perciben gran porcentaje de estos recursos para los fines 

establecidos en dicha Ley, con una participación en promedio del 76% sobre el total 

de los recursos de Coparticipación tributaria y en menor grado las Universidades 

Publicas y las Prefecturas Departamentales. (Cuadro Nº 25). 

 
Cuadro Nº  25 

Recursos de Coparticipación tributaria por Municipios 
(En Millones de bolivianos) 

Destino 1994 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 

Universidades 72,05 166,66 211,37 278,88 289,41 298,27 425,88 573,85 700,13 

Prefecturas 0,00 0,00 168,62 247,50 339,76 322,76 255,31 372,71 521,35 

Municipios 291,83 666,22 829,65 1.127,42 1.177,72 1.193,23 1.703,50 2.295,40 2.800,52 

        %  80 80 69 68 75 70 89 85 70 

Total 362,92 832,96 1.209,61 1.653,84 1.572,58 1.695,40 1.908,20 2.698,18 4.021,94 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Hacienda,VIPFE, INE. 
 

Los recursos Municipales se incrementaron debido a la asignación más equitativa 

sobre la base del número de habitantes de cada Municipio. Los recursos de las 
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ciudades capitales tienen un incremento de 103% hasta el año 1998 y 415% para 

todo el periodo con una tasa anual en promedio del 38% (Cuadro Nº 26). 

 
Cuadro Nº  26 

Recursos de Coparticipación tributaria de los Municipios 
(En Millones de bolivianos) 

Destino 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2002 2004 2006 2007 
Capitales 213,9 113,15 259,87 324,62 364,57 434,89 461,36 470,93 674,87 904,41 1102,44 

Resto del Pais 18,21 178,68 406,35 505,03 583,24 692,53 716,36 722,3 1028,63 1390,99 1698,08 

Eje Central 211 198,2 454,4 566,3 644,5 766,8 803,7 834,8 1201,43 1618,88 1975,13 

Resto del Pais 21,1 93,63 211,82 263,35 303,31 360,62 374,02 358,43 502,07 676,52 825,39 

Total 232,1 291,83 666,22 829,65 947,81 1127,4 1177,7 1193,23 1703,5 2295,4 2800,52 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Hacienda, VIPFE, INE. 

 

Los recursos de los  Municipios Rurales (Resto del País) se incrementaron en mas 

de 3700% en el  periodo (1993 – 1998), connotando una verdadera revolución en las 

posibilidades del desarrollo de las áreas de mayor pobreza del país, sobre todo si se 

toma en cuenta que hasta 1993 el 80% de esos municipios no recibía recurso 

alguno, es decir virtualmente no existían y durante todo el periodo tiene un 

incremento del 9,225% a una tasa en promedio anual de 839% para todo el periodo. 

Los mismos resultados muestra el análisis de aquellas regiones consideradas del eje 

central (La Paz, Cochabamba y santa Cruz) frente la resto del País (Cuadro Nº 8). 

El cuadro Nº 27, muestra la tendencia y el cambio importante en las asignaciones de 

los recursos de Coparticipación Tributaria entre las Ciudades Capitales y el resto del 

País. Los municipios Rurales en su conjunto, en el año 1993 perciben una cantidad 

mínima de 8% de recursos, frente a las Ciudades Capitales con una participación del 

92%. A partir de la aplicación de la Ley de Participación popular, esta tendencia 

cambia a favor de los Municipios Rurales. 

 
Cuadro Nº  27 

Estructura de los Recursos de Coparticipación tributaria de los Municipios 
(En Porcentaje) 

Destino 1993 1994 1995 1996 1997 1998 200 2002 2004 2006 2007 

Capitales 92 39 39 39 38 39 39 39 40 39 39 

Resto del País 8 61 61 61 62 61 61 61 60 61 61 

Eje Central 91 68 68 68 68 68 68 70 71 71 71 

Resto del País 9 32 32 32 32 32 32 30 29 29 29 



 

 
 

75 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Hacienda, VIPFE , INE. 

Uno de los aspectos en Municipios Rurales y en general en los pequeños, es su gran 

dependencia de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria, debido a 

que su actividad económica es mínima, no han desarrollado un sistema de catastro y 

los automotores se registran siempre en las ciudades. Pueden en cambio apalancar 

los recursos de coparticipación como contraparte para obras sociales y de 

infraestructura productiva financiada por el FIS y el FDS. Así mismo los municipios 

más pobres tienen la tendencia a enfatizar el desarrollo urbano de sus centros 

poblados, descuidando la promoción de los aspectos económicos y productivos56. 

4.2.2. Transferencias de los Recursos del Dialogo Nacional 2000– HIPIC II 

La aplicación coherente de políticas macroeconómicas que caracterizo a Bolivia en la 

década de los 90 y la ejecución de reformas estructurales, le permitieron alcanzar  el 

llamado “punto de cumplimiento” en septiembre de 199857. En aquella oportunidad se 

estimo que durante los próximos 40 años, plazo en que se extiende el beneficio del 

alivio en el contexto de la iniciativa HIPIC, Bolivia se vería liberado de pagar por el 

servicio de la deuda externa. Además con el propósito de fortalecer la relación entre 

alivio de la deuda y reducción de la pobreza, según las nuevas reglas para participar 

en la iniciativa HIPIC ampliada, aquellos países interesados en participar en el HIPIC 

II, debían presentar como requisito para alcanzar su nuevo “punto de cumplimiento”, 

una estrategia de reducción de pobreza. A esos recursos también accedió Bolivia. Es 

importante subrayar que el alivio HIPIC debe destinarse directamente a la lucha 

contra la pobreza y a financiar reformas estructurales 

Los recursos del Programa Ampliado de Alivio de Deuda, condonados al Estado por 

Organismos Internacionales (Multilateral) y Países (Bilateral), hasta el mes de junio 

del año 2007 alcanzaron la suma de 492 millones de dólares (Cuadro Nº 28). 
 

                                                 
56 Instituto PRISMA: “Las Políticas sobre Pobreza en Bolivia”,. Ed .Plural. La Paz Bolivia,2000.Pag:130 
57 José .L.Tancara “Impacto de los Recursos HIPIC en  los Gob. Municipales”, Santiago-Chile, 
2006.Pag:18 
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Cuadro Nº 28 
Origen de los Recursos HIPIC II 

(En Dólares Americanos) 
Organismo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Multilateral 22.435.536 68.243.180 65.968.882 63.579.938 71.598.095 54.153.455 33.197.631 379.176.717 
Bilateral 15.087.999 37.558.613 15.356.590 13.431.216 11.856.053 12.843.060 6.741.326 112.874.857 
Total  37.523.535 105.801.793 81.325.472 77.011.154 83.454.148 66.996.515 39.938.957 492.051.574 
Fuente: Elaboración Propia en Base a datos del Ministerio de Hacienda, VIPFE , UPF 

 

Los recursos  HIPIC II, financian desde el año 2001, el Fondo Solidario Municipal que 

significan 27 millones de dólares anuales para cobertura de items de salud y 

educación y las cuantas Municipales instituidas por la Ley del Dialogo Nacional 2000 

para Salud, Educación e Infraestructura Productiva y Social, a partir del año 2003 se 

instituye el financiamiento del Seguro Materno Infantil (SUMI) a través del Fondo 

Solidario Nacional en un monto equivalente del hasta el 10% de los recursos de la 

Cuenta Especial Dialogo 2000, como mecanismo de compensación al déficit del 

SUMI, en los casos de Municipalidades cuyos recursos de Participación Popular no 

satisfagan las necesidades de cobertura de este seguro (Cuadro Nº 11). 

Para el año 2001, los recursos del dialogo 2000 representan el 86.7%, y el resto 

(13,3%) fue destinado  al Fondo Solidario, para el año 2006 se tiene un incremento 

notable de los recursos desembolsados a la cuenta Fondo solidario, el cual tiene una 

participación del 40%, mientras que la cuenta Dialogo 2000, participa con  54% y la 

cuenta SUMI con un 6% sobre el total de la gestión (Cuadro Nº 29). 

 
Cuadro Nº 29 

Desembolsos de Recursos HIPC II a  los Municipios 
(En Dólares Americanos) 

Gestión Fondo Solidario Dialogo 2000 SUMI Total 
2001* 5.000.000 32.652.302 0 37.652.302 
2002 27.000.000 80.478.763 0 107.478.763 
2003 27.000.000 47.182.554 3.609.839 77.792.393 
2004 27.000.000 49.916.050 4.399.239 81.315.289 
2005 27.000.000 39.316.162 4.378.640 70.694.802 
2006 27.000.000 35.887.536 4.127.015 67.014.551 
2007 27.000.000 31.676.297 3.605.950 62.282.247 

Total 167.000.000 317.109.664 20.120.683 504.230.347 
* La gestión 2001 comprende desde  Agosto.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda, UPF 
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El comportamiento de los recursos desembolsados en cada periodo fiscal muestra 

que en el año 2003 la disminución significa 29.5 millones, el incremento del 2004 

significo 3.5 millones, la disminución del 2005 alcanza a 10.6 millones, del 2006 

significan 3.7 millones de dólares y para la gestión 2007 se tiene una disminución de 

4.7 millones de dólares. (Cuadro Nº 29 y gráfica Nº 2). 

Gráfico Nº 2 
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En la gestión 2002 se asigna el mayor nivel de recursos, equivalente a $us 107.4 

millones, debido a que más países y organismos internacionales decidieron condonar 

deudas que van más allá del HIPIC. A partir de 2003 los recursos tienen un 

comportamiento decreciente reflejando una disminución del 28% respecto del 2002; 

el 2004 un incremento del 5% con relación al 2003, el 2005 los recursos disminuyen 

en un 13% con relación al año 2004, y el 2006 se percibe una disminución del 5% 

respecto del 2005. El desembolso para el año 2007 fue de 62.3 millones de dólares, 

nivel menor en relación al año 2006, con una tasa de decrecimiento del 7%. El 

gráfico Nº 2 muestra este comportamiento decreciente a partir de la gestión 2002. El 

análisis de las transferencias a los Municipios por Departamento muestra que los 

Municipios del eje central  perciben gran cantidad de estos recursos (Cuadro Nº 30). 

 
Cuadro Nº  30 

Transferencias de Recursos HIPIC II a los Municipios 
(En millones de bolivianos) 

Gob. Muncicipal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total % 
Chuquisaca 19,92 51,09 31,32 35,22 27,62 26,11 23,02 214,3 9 
La Paz 55,9 156,64 96,02 107,98 84,69 80,06 70,59 651,88 27 
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Cochabamba 34,45 87,37 53,55 60,23 47,24 44,66 39,37 366,87 15 
Oruro 13,85 38,58 23,65 26,59 20,86 19,72 17,71 160,96 7 
Potosí 26,36 75,33 46,17 51,93 40,73 38,5 33,95 312,97 13 
Tarija 12,76 30,75 18,85 21,2 16,63 15,22 13,86 129,27 5 
Santa Cruz 35,4 85,47 52,39 58,92 46,21 41,69 40.54 320,08 15 
Beni  13,85 39,25 24,07 27,05 21,22 20,04 18,03 163,51 7 
Pando 6,45 17,11 10,49 11,8 9,25 11,27 10,11 76,48 3 

Total liquido 218,94 581,59 356,51 400,92 314,45 297,27 267,18 2,436,86 100 
Salud    (10%) 21,9 58,16 35,65 40,09 31,44 29,73 26,45 243,42 10 
Educación  (20%) 43,83 116,32 71,3 80,18 62,89 59,45 52,91 486,89 20 
Infraestructura (70%) 153,21 407,11 249,56 280,64 220,11 208,09 187,82 1.706,55 70 
  Comisiones 2,25 5,38 5,39 5,39 5,49 0,26 0,29 24,46 1 
Total 221,2 586,97 361,9 406,31 319,94 297,54 267,47 2.461,33 101 
Fuente: Elaboración propia según Ministerio de Hacienda, INE, UPF   

4.2.3.  Transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

A partir de la Ley 1551 de Participación popular, los Gobiernos Municipales se 

convierten en los principales actores del desarrollo económico y social del país, 

asimismo la promulgación de la Ley 3058 de hidrocarburos (2005) y sus decretos 

reglamentarios, les otorgan mayores recursos y responsabilidades en el área social, 

desarrollo productivo, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad. 

El incremento de los ingresos por hidrocarburos y del Impuesto Directo a los  

Hidrocarburos, es notable a partir de la gestión 2005, por lo que las transferencias de 

recursos a los diferentes niveles de Estado es significativo, debido al incremento 

internacional de precios del petróleo que influye directamente en el valor de 

exportación de gas natural  a Brasil y Argentina (Cuadro Nº 31). 

 
Cuadro Nº 31 

Composición de los Ingresos por Hidrocarburos en el Gobierno General 
(En Millones de Bolivianos) 

Ingresos 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 
Impuestos 364,4 966,4 1598,9 1452,6 1304,9 1310,1 1068,3 1146,9 4207,2 7497 8337,2 
   IVA-IT (1) 364,4 419,9 410,6 94,4 2 0 0 0 0 0 0 
   IEHD (2) 0 546,5 1188,3 1358,2 1302,9 1310,1 1068,3 1146,9 1885,9 1999,8 2382,8 
   IHD (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.328,11 5.497,17 5.954,39 
Regalías 1350,5 867,1 931,6 1198 1413,8 1300,4 1762,8 2332,9 2697,6 3148,1 3311,7 
Total 1714,9 1833,5 2530,5 2650,6 2718,7 2610,5 2831,1 3479,8 6904,8 10645,1 11648,9 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de programación fiscal 
(1) A partir del 2000 y por la privatización de las refinerías (7/12/1999), este impuesto es pagado por las empresas petroleras(privadas) y 
registrado en la Renta Interna, A partir de la misma fecha, el margen fijo publico se fusiona con el IEHD 

(2) Impuesto creado por el Art. 3 de la Ley 1606 de 22/12/1994 (modificaciones a la Ley 843). 

(3) A partir de junio de 2005 se empezó a recaudar el Impuesto directo a los Hidrocarburos (IDH). Ley 3058 de 17/05/2005 
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En la siguiente grafica se muestra la comparación de la renta petrolera antes y 

después de la nueva Ley  Nº 3058 de, los ingresos fiscales por hidrocarburos y sobre 

todo el Impuesto Directo a los Hidrocarburos se constituyen en la actualidad fuentes 

importantes de financiamiento de la inversión para las diferentes regiones del País, 

fundamentalmente para aquellos Municipios pequeños (Grafico Nº 3). 

                                                                        Grafico Nº 3 
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Hasta el año 2005, la Coparticipación Tributaria y el HIPIC II se constituían en la 

principal fuente de recursos, los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH) en la administración local, se ha convertido en un incremento fundamental en 

la estructura de sus ingresos  para el financiamiento de la inversión Municipal. 

El crecimiento de las transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos a los 

Municipios de los diferentes departamentos es significativo durante el periodo. 

Destaca el crecimiento entre el 2005(Ultimo Trimestre) y 2006 en más de 413%, el 

crecimiento para el 2007 es del 14%. Los Municipios del departamento de Santa 

Cruz han percibido un 5.37% del total del IDH-Municipal durante todo el periodo 

2005-2007, seguido de los Municipios de La Paz que percibieron un 5.34% sobre el 

total, los demás Municipios perciben en menor grado, así tenemos a los Municipios 

de Cochabamba que participa con: 3.12%, Pando: 9.1%, Oruro: 3.12% para el 

periodo de referencia, y en el mismo nivel se encuentran los demás Municipios 

(Cuadro Nº 32). 

 
Cuadro Nº 32 



 

 
 

80 

Transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): 2005 – 2007 
(En Millones de Bolivianos) 

Región Municipalidades Prefecturas Universidades 
  2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Chuquisaca 17,24 118,41 126,03 73,29 195,4 208,04 4,32 29,6 31,51 
La Paz 48,08 243,61 307,47 113,15 195,53 211,75 1,76 52,18 67,45 
Cochabamba 27,48 166,63 195,18 53,99 195,46 208,23 6,92 41,66 48,8 
Oruro 25,88 118,49 128,32 113,15 195,53 211,75 6,48 29,62 32,08 
Potosí 25,88 118,48 128,32 113,15 195,53 211,75 6,44 29,62 32,1 
Tarija 33,66 151,5 165,68 139,57 250,02 273,41 8,42 37,88 41,42 
Santa Cruz 37,09 216,65 265,53 61,68 196,52 207,64 9,3 54,17 66,39 
Beni 25,88 118,48 128,31 113,15 195,53 211,75 6,47 29,63 32,09 
Pando 25,88 118,49 128,32 113,15 195,53 211,75 6,47 29,62 32,08 
Total 267,07 1370,74 1573,16 894,28 1815,05 1956,07 56,58 333,98 383,92 
Tasa Crecim.   413,25 14,77   102,96 7,77   490,28 14,95 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del TGN-Dirección General de Contaduría 

A partir de la Ley de Hidrocarburos, y la nueva asignación de los recursos IDH, los 

Municipios perciben más de 3.210 millones de bolivianos durante el periodo 2005-

2007. Por su formula de asignación, los Municipios con Departamentos con baja 

población fueron los mas beneficiados, hecho que intenta ser equilibrado con el 

fondo de compensación establecido en el D.S. 28421 que fija un monto adicional del 

IDH para los Municipios de los Departamentos del eje central. 

4.3.  El Gasto de los Gobiernos Municipales  

El gasto de los gobiernos Municipales corresponde a  gasto corriente y de capital. 

Los primeros comprenden los servicios personales, servicios no personales, 

materiales y suministros, transferencias corrientes, impuestos, depreciaciones y 

beneficios sociales y otros. Los gastos de capital contraídos para la adquisición de 

activos reales (bienes duraderos, construcción de obras por terceros, compra de 

maquinaria y equipo y semovientes. Se incluye los estudios y proyectos para 

inversiones) y los activos financieros (gastos por la concesión de préstamos, 

colocación de fondos en títulos y valores de la deuda), las transferencias de Capital: 

Son transferencias para financiar proyectos de inversión y gastos de capital. Servicio 

de la deuda pública y disminución de otros pasivos 

4.3.1. La Inversión Pública en el sector Agropecuario 
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El promedio anual de la participación del sector agropecuario en el PIB nacional para 

el periodo es del  14%, y el promedio anual de la inversión publica ejecutada en el 

sector respecto a la inversión publica nacional representa el 8% entre los años 1990 

y 2006, es decir percibe recursos para inversión en menor nivel a su contribución al 

Producto Interno Bruto. La Inversión ejecutada en el sector tiene como un máximo 

nivel en el año 1991, con 12% respecto al total de la inversión pública, y 

posteriormente los niveles de inversión ejecutada tiende a disminuir, pese al 

incremento de la inversión pública total durante todo el periodo y el porcentaje 

promedio de ejecución  durante el periodo, se aproxima  al 75% (anexos 3 y4). 

4.3.2.  Ejecución de Recursos de Coparticipación Tributaria 

Los Gobiernos Municipales durante el periodo 1994-1997, han destinado mayores 

recursos a los sectores de urbanismo y vivienda con 49.1%, saneamiento básico 

11% y educación y cultura con 16.2%. Los sectores con menos recursos fueron, 

comunicaciones con 0.2%, industria y turismo con 0.2% y recursos hídricos con 

1.8%. El sector agropecuario presenta bajos niveles de inversión pública por parte de 

los municipios, registrando un promedio de 1.3% entre los años 1994 y 1997, 

situación que es preocupante debido a que gran parte de la población trabajadora se 

encuentra en este sector y que precisamente son personas que tienen bajos niveles 

de calidad de vida, principalmente el área rural del occidente del país (Cuadro Nº 33). 

 
Cuadro Nº 33 

Inversión Publica Ejecutada por  Gobiernos Municipales: 1994-1997 
(En Bolivianos 1990=100) 

Sector 1994 1995 1996 1997 tasa de Participación 
          crecimiento promedio 

Agropecuario 1.255.615 3.935.175 5.703.028 5.310.859 323,0 1,3 
Ind. y Turismo 206.545 592.814 1.462.096 636.719 208,3 0,2 
Energía 4.544.725 11.324.779 16.135.502 11.822.334 160,1 3,8 
Transporte 3.237.042 14.575.927 18.584.233 19.402.019 499,4 4,2 
Comunicación 163.660 1.283.465 862.263 387.299 136,6 0,2 
Salud 1.288.481 10.088.998 29.324.946 14.805.244 1049,0 3,8 
Educación 8.367.062 56.562.231 89.284.623 73.297.697 776,0 16,2 
Saneamiento 14.358.505 44.413.099 39.338.834 25.200.555 75,5 11,1 
Urbanismo 50.581.259 181.403.719 189.059.477 174.969.874 245,9 49,1 
Rec,Hidricos 902.286 5.986.104 5.101.032 13.819.601 1431,6 1,8 
Multisectorial 4.758.870 11.238.545 18.260.657 17.550.258 268,8 4,3 
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Otros 0 0 0 69.526.451 0,0 4,1 
Total 89.664.050 341.404.856 413.116.691 426.728.910 375,9 100 
Fuente: Propia según datos del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacion;VPE y P P 

Los sectores en donde se presenta bajos niveles de inversiones son precisamente el 

área de producción que muestra una participación mínima del 4% en promedio, 

durante el periodo 1994-2002. Otro elemento importante en la estructura de la 

inversión municipal, es el peso de la infraestructura social, el cual en promedio 

participa con más del 68% respecto al total de la inversión Municipal y el sector 

Multisectorial participa con que en el 4.91%. Estos niveles de inversión refleja los 

intentos mínimos de crear oportunidades de empleos en los sectores productivos los 

cuales son niveles inferiores para absorber el desempleo. (Cuadro Nº 34). 

La inversión publica municipal tiene un constante crecimiento puesto que  en 1994 se 

tuvo 120 millones de $us de inversión y 18.8 $us de inversión per-cápita y para el 

año 2007 se tiene un nivel de 760 millones de $us de inversión y 77.3 $us de 

inversión per-cápita, este incremento por habitante responde, en general al aumento 

en 532 % de la inversión municipal en estos 14 años. Los recursos del HIPIC II de 

alivio a la deuda permitió incrementos  en la inversión municipal y con la utilización 

de los recursos IDH, la inversión municipal creció considerablemente58. 

 
Cuadro Nº 34 

Bolivia: Inversión Publica Municipal:1994-2002 
(en millones de dólares) 

Detalle 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio 
Inversión Publica Total  513,3 519,7 588,70 548,30 504,70 530,60 583,50 638,80 570,10 555,30 
Inversión Municipal Total 120 118,1 117,40 127,00 126,10 104,00 94,00 97,70 98,70 111,45 
Inv. Mun Total frente a Inv Total 23,3 22,7 19,90 23,20 25,00 19,60 16,10 15,30 17,30 20,27 
Inv. Mun. Sectorial / Inv Mun total                     
    Producción 0,60 2,01 3,60 4,00 3,90 4,70 4,80 6,00 6,40 4,00 
    Infraestructura 2,04 6,14 13,70 13,30 16,60 17,50 17,90 15,80 32,30 15,03 
    Infraestructura social 30,97 65,44 79,60 79,50 77,20 76,30 75,30 69,60 58,40 68,03 
       Salud y seguridad Social     4,90 6,80 5,70 5,30 3,90 5,30 4,70 4,07 
       Educación y cultura     17,20 23,20 16,40 17,00 19,00 17,40 17,40 14,18 
       Saneamiento básico     14,80 15,80 14,10 16,90 14,00 14,90 16,20 11,86 
       desarrollo urbano y vivienda   40,04 118,13 33,80 41,10 37,10 38,50 32,20 20,10 40,11 
     Multisectorial 10,44 9,92 3,20 3,30 2,30 1,50 2,00 8,50 3,00 4,91 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Inst. PRISMA, VIPFE 

                                                 
58 Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia “14 Años de Municipalización”-2008. Pág.-2. 
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El grafico Nº 4 muestra la inversión pública municipal para el periodo: 1993-2006, 

distribuido por sectores, al menos el 67% de lo que han invertido los Municipios en 

este periodo se destino a educación (13%), salud  (8%), saneamiento básico (11%), 

infraestructura en caminos, electrificación (27%),  y proyectos de desarrollo 

económico local y turismo (8%). En servicios municipales se destinó 11%, que 

garantizaron los servicios de limpieza urbana, alumbrado público. 

                                                       Grafico Nº 4 
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  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la  FAM 

Los 327 municipios se han convertido en el nivel estatal que más invierte en el país, 

de acuerdo con datos del Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento 

Externo y la ejecución presupuestaria de los 327 municipios del país, registrada por 

el Ministerio de Hacienda, entre el año 2000 y 2006, de toda la inversión que hizo el 

Estado Boliviano, las alcaldías contribuyeron con el 46% (3,180 millones de dólares), 

seguido por el gobierno central con 36% y las prefecturas con 17%. 

A partir de la Ley Nº 1551 de Participación popular, los Gobiernos Municipales y la 

sociedad en conjunto son responsables de planificar y gestionar el proceso de 

desarrollo de sus regiones, estas instancias locales cuentan hoy con importantes 

recursos económicos para viabilizar su desarrollo y un instrumento importante es la 

inversión publica municipal. Sin embargo pese a los incrementos sustanciales, los 

sectores productivos como el agropecuario aun muestra niveles bajos de inversión 

como se demostró en análisis previos. El sector agropecuario absorbe gran cantidad 

de empleo, suministra productos de primera necesidad a los centros urbanos, es un 
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gran componente del Producto Interno Bruto, sin embargo no recibe la atención 

necesaria para aprovechar sus potencialidades y de esa forma disminuir los niveles 

de pobreza principalmente en el área rural de Bolivia59. 

4.3.3. Ejecución de los Recursos HIPIC II 

Los recursos desembolsados durante el periodo suman 2,431 millones de bolivianos 

con una acumulación de 2,181 millones de bolivianos, el porcentaje anual de 

ejecución alcanza a 89% en relación a los recursos desembolsados. El análisis del 

gasto por sectores, en general se mantiene dentro de los porcentajes de ejecución 

establecidos por la Ley del Dialogo 2000, guardando relación en las áreas de Salud 

(10%), Educación (20%) e Infraestructura Productiva y Social (70%). El porcentaje de 

participación del gasto en promedio durante todo el periodo de análisis fue de 8% en 

el área de salud, 20% de ejecución en el área de educación y 72% de participación 

de la inversión productiva y social (Cuadro Nº 35). 

 
Para la gestión 2001, el monto ejecutado de 58.169 mil bolivianos representan una 

ejecución del 26% de los recursos desembolsados, y durante el periodo 2007 la 

ejecución del gasto alcanzo al 96% respecto a los desembolsos percibidos en el 

periodo. En general la ejecución promedio respecto a l total de los recursos 

desembolsados durante todo el periodo alcanza al 89%  (Cuadro Nº 35). 

 
Cuadro Nº  35 

Recursos HIPIC II - Desembolsos y  gastos de los Municipios 
(En miles de bolivianos) 

Descripción 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total  
Saldo 0 161,39 327,98 203,91 204,63 210,48 210,66 1319,061 
Desembolsos 218,94 581,59 356,51 400,92 314,45 297,27 262,094 2431,772 
Rec. Disponibles 0 742,98 684,49 604,83 519,08 507,75 472,754 3531,889 

Gastos (ejecutado)         
Salud (8%) 4,001 23,797 37,901 38,002 25,719 30,816 23,358 183,594 
Educación (20%) 10,398 76,146 100,79 87,295 60,869 52,592 38,63 426,724 
Infr. Prod.y Soc.(72%) 43,769 290,47 346,04 265,87 216,09 217,7 190,922 1570,851 
total  58,169 390,41 484,74 391,16 302,68 301,11 252,91 2181,168 
Saldo 160,78 327,64 203,91 204,63 210,5 210,66 218,568 1536,675 
% Ejecución/Desm 27 67 136 98 96 101 96 89 
% Ejecución/Disp   53 71 65 58 59 53 62 

                                                 
59 (UDAPE: El Sector Agropecuario en Bolivia 1990-2004). La Paz Bolivia. Pag-3. 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la UPF 

El análisis de los recursos HIPIC II ejecutado a nivel País (327 Municipios), muestra 

que los Municipios de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba perciben y ejecutan  gran 

cantidad de estos recursos con 27%, 15%, y 14% respectivamente (Cuadro Nº 36). 

 
Cuadro Nº  36 

Recursos HIPIC II -  Gastos de los Municipios 
(En miles de bolivianos) 

Gob Muncicipal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total % 
Chuquisaca 4.035 37.197 45.139 34.516 24.988 24.275 23.341 193.491 9 
La Paz 17.451 100.741 120.396 117.145 82.212 84.776 66.421 589.142 27 
Cochabamba 7.183 61.177 76.371 60.384 41.832 41.360 40.191 328.498 15 
Oruro 2.510 23.360 37.254 25.710 21.494 19.770 13.556 143.654 7 
Potosí 4.097 41.514 62.562 53.942 38.606 43.004 34.711 278.436 13 
Tarija 3.253 20.541 29.050 18.235 14.229 16.929 16.337 118.574 5 
Santa Cruz 9.879 58.540 68.945 50.801 47.186 43.787 33.631 312.769 14 
Beni  7.002 31.247 30.712 20.601 21.248 19.058 16.769 146.637 7 
Pando 2.758 16.092 14.306 9.829 10.883 8.147 7.952 69.967 3 

Total 58.169 390.407 484.735 391.163 302.677 301.107 252.910 2.181.168 100 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Unidad de Programación Fiscal (UPF) 

 

La ejecución de las disponibilidades presenta niveles inferiores a la relación 

gasto/recursos desembolsados, el promedio de ejecución a nivel Nacional alcanza al 

62% debido a la acumulación de recursos  HIPIC II (Cuadro 37). 

 
Cuadro Nº  37 

Recursos HIPIC II : Relación Gastos/Recursos  
(En porcentaje) 

Sector 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 
% Gastos/ Recursos desembolsados   

Total 26 67 136 98 96 101 96 89 
% Gastos/ Recursos Disponibles 0 
Salud  0 31,5 48,9 48,7 38 42,7 34,1 35 
Educación  0 51 74,5 69,2 60 52,8 39,7 50 
Infr. Prod. y Soc. 0 56,1 73,3 66,4 61,8 64,8 62,2 55 

Total 0 52,5 70,8 64,7 58,3 59,3 53,5 51 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la UPF  
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El grafico Nº 5 representa en términos relativos, el comportamiento de las 

ejecuciones del gasto de los recursos HIPIC II, respecto a los desembolsos y 

disponibilidades a nivel Nacional. 
 

                                         Grafico Nº 5 
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El análisis de 111 Municipios Monitoreados por la Unidad de Programación Fiscal 

(UPF) muestra que el sector salud mantiene un promedio del 7% de ejecución del 

gasto, respecto a los gastos en educación representa el 16% y el área de  

Infraestructura Productiva y Social representa en promedio el 77% del total de los 

gastos para el periodo (2001-2007), sin embargo dentro de su composición presenta 

al sector social un nivel del 70 %, al sector productivo se asigna una importancia 

menor del  19% y  en menor grado se encuentran las demás áreas.(Cuadro Nº 38). 

Cuadro Nº 38 
Gasto Sectorial de los Recursos HIPIC II - Municipios Monitoreados (111) 

(En miles de bolvianos) 
Sector 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total % 

SA
LU

D
 

Mantenimiento 2.681 2.639 1.398 1.296 1.556 1.588 11.159 12 
Mat,Insumos, serv. 3.528 6.279 7.105 5.163 6.093 3.735 31.903 33 
Capacitación 419 156 69 70 104 208 1.026 1 
Equipamiento 7.947 10.356 11.119 8.720 7.694 5.915 51.750 54 
Sub total 14.575 19.430 19.692 15.249 15.447 11.446 95.838 7 

ED
U

C
A

C
IO

N
 Mantenimiento 11.766 6.344 2.868 3.133 2.897 3.582 30.590 14 

Mat, Insumos, serv. 8.752 22.832 10.142 18.335 11.830 9.810 81.701 38 
Capacitación 1.259 3.788 4.535 4.018 2.154 555 16.309 8 
Equipamiento 17.727 17.229 25.935 11.622 8.083 5.094 85.690 40 
Sub total 39.504 50.194 43.480 37.108 24.964 19.041 214.291 16 

IN
V.

PR
O

D
 S

O
C Productivo 40.686 55.218 45.789 16.751 21.447 18.396 198.287 19 

Social 104.152 147.885 115.324 118.542 136.058 110.081 732.043 70 
Transversal 3.005 3.920 2.053 713 2.128 1.486 13.305 1 
Otras 38.515 31.632 25.915 92 194 232 96.580 9 
Sub Total 186.358 238.655 189.081 136.099 159.827 130.194 1.040.215 77 
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TOTAL GENERAL 240.436 308.279 252.253 188.457 200.239 160.681 1.350.344 100 
Fuente: Elaboración Propia en base datos de la Unidad de Programación Fiscal (UPF) 

 

La grafica Nº 4 muestra la importancia que tiene dentro de la estructura del gasto la 

cuenta de la Inversión Productiva y Social, junto a las cuentas de educación y Salud, 

manteniéndose su relación de  ejecución dentro de la normativa vigente. 
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Según la unidad de Programación Fiscal, los gastos ejecutados con recursos HIPIC II 

hasta la gestión 2007, muestra dentro de la cuenta Infraestructura Productiva y 

Social como prioridad a la infraestructura social con el 75% en promedio, reflejada en 

el mejoramiento urbano, dotación de agua potable y alcantarillado, mantenimiento y 

construcción de Unidades Educativas, etc, en el área de Salud y epidemiología, en 

promedio participa con el 30%. Con menor relevancia se encuentran los gastos en 

caminos vecinales (14.5%), electrificación (5.3%), micro riego con 4%(Cuadro Nº 39).   

 
Cuadro Nº 39 

Gasto Sectorial de los Recursos HIPIC II ;Municipios Monitoreados (111) 
(En miles de bolivianos) 

IN
VE

R
SI

O
N

 P
R

O
D

U
C

TI
VA

 Y
 S

O
C

IA
L 

(7
5 

%
) 

Sector Monto 
2002-04 

% % % 
2002-04 2007 Prom. 

Pr
od

uc
tiv

a 
 (2

4 
%

) Apoyo Microempresa 5.104 0,83 1 0,9 

Sanidad Animal 1.009 0,16 0 0,1 
Caminos vecinales 68.024 11,08 18 14,5 
Micro riego 19.697 3,21 5 4,1 
Infr. Turismo 3.091 0,5 2 1,3 
Otra inf..Productiva 10.266 1,67 5 3,3 

So
ci

al
   

(7
6 

%
) Infr. Educación 239.782 39,05 37 38 

Infr. Salud 225.273 36,68 24 30,3 
Electrificación 34.503 5,62 5 5,3 
Medio Ambiente 1.263 0,21 0 0,1 
Desastres. Naturales 3.206 0,52 1 0,8 
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Orden. Territorial 2.246 0,37 2 1,2 
Etnias 41 0,01 0 0,01 
Genero 591 0,1  0,1 

Total (75 %) 614.096 100   
Salud 53.697 7 10 9 
Educación 133.178 17 15 16 
Total general  800.971 100 100 100 
Fuente Elaboración Propia en base a la UPF 

La inversión pública municipal de apoyo a la producción presenta bajos niveles de 

inversión, limitando la posibilidad de fortalecer, promover y diversificar el aparato 

productivo de los Municipios rurales. La inversión Publica Municipal se destina 

principalmente a obras de carácter social; salud, educación, saneamiento básico, etc.  

                                                                      Gráfico Nº 7 
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4.3.4. Ejecución de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

El gasto ejecutado por los Municipios con recursos IDH, asciende a 902.27 Millones 

de Bolivianos durante la gestión 2006, a una tasa de crecimiento de más del 7000%, 

para la gestión 2007, el gasto ejecutado alcanzo los 1.434.82 Millones de bolivianos, 

con una tasa de crecimiento del 59% en relación a la gestión anterior. Los Gobiernos 

Municipales de los departamentos de la Paz, Cochabamba y santa cruz son los que 

ejecutaron un mayor gasto en todo el periodo de análisis con el 18.66%, 12.12%, y 

16.17% respectivamente. Los gastos efectuados en la gestión 2005 muestra un bajo 

porcentaje de ejecución, debido a la demora en la reformulación presupuestaria para 

la inclusión de nuevos proyectos financiados con los recursos del IDH, es decir no 

estuvo consignada en el presupuesto de la gestión (Cuadro Nº 40). 
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Cuadro Nº 40 
Ejecución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): 2005 – 2007 

(En Millones de Bolivianos) 
Región Municipalidades Prefecturas Universidades 

  2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Chuquisaca 0,14 73,82 124,86 6,7 91,76 104,11 0,14 23,97 27,73 
La Paz 1,25 146,21 282,35 0 79,11 227,27 0,18 11,68 14,32 
Cochabamba 0,26 88,75 161,93 0 108,02 274,37 0 2,88 31,97 
Oruro 0,24 68,84 122,75 0 73,3 265,3 0 8,17 30,44 
Potosí 1,75 63,92 115,97 0 58,52 186,59 2,72 4,37 7,09 
Tarija 1,14 58,7 124,75 13,99 198,05 159,74 0,99 44,8 18,84 
Santa Cruz 2,62 185,07 244,28 0 211,42 172,17 4,69 30,3 69,01 
Beni 3,42 102,8 123,07 38,12 162,01 268,91 4,18 26,79 31,03 
Pando 0,34 114,14 134,87 30 188,29 245,15 0,51 13,04 36,94 
Total 11,15 902,27 1434,82 88,81 1170,47 1903,61 13,42 166 267,38 
Tasa de crecim   7992,11 59,02 1217,95 1218,00 62,64   1136,96 61,07 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del TGN-Dirección General de Contaduría 

La normativa vigente determina las diferentes áreas a las cuales se puede destinar 

los recursos del IDH, en este contexto, entre el 2005 y 2007, como se observa en el 

cuadro Nº 35, en el área de gasto más importante es educación, al cual se destino 

más del 40% de la totalidad de recursos, le siguen en proporción las inversiones en  

Salud con 7.9% y infraestructura vial con 7.72%, infraestructura urbana participa con 

9.82%, el área de desarrollo económico local participa con el 5.29%. La tasa de 

crecimiento de las diferentes partidas,  las áreas de seguridad ciudadana, educación 

e inversión específica Municipal tienen altas tasas de crecimiento (Cuadro Nº 41). 

 
Cuadro Nº 41 

Ejecución de Recursos IDH- Municipal por Área:2005-2007 
(En bolivianos Corrientes) 

Área de Gasto 
Nov-

Dic.2005 2006 2007 
Tasa de  
Crecim Total % 

Servicio de la Deuda   14.010.079 93.700.604 568,81 107.710.683 4,64 
Infraestructura Vial   112.605.411 66.751.204 -40,72 179.356.615 7,72 
Trafico y Transporte   1.382.930 2.306.908 66,81 3.689.839 0,16 
Riesgos y emergencias   6.836.059 19.858.301 190,49 26.694.359 1,15 
Seg. Ciudadana 30.884 16.926.063 28.215.635 91260,04 45.172.582 1,94 
Electrific,Alumbrado Publico   27.510.629 35.017.460 27,29 62.528.089 2,69 
Gestion Ambiental y Forestación   11.195.560 7.243.710 -35,30 18.439.270 0,79 
Saneamiento Basico   28.049.615 50.170.632 78,86 78.220.247 3,37 
Gestio Territorial   961.243 1.621.938 68,73 2.583.181 0,11 
Educación 8.763.226 394.061.210 537.225.660 6030,46 940.050.095 40,46 
Salud 361.595 78.773.794 106.008.163 34,57 185.143.552 7,97 
Deportes   13.219.737 22.971.200 73,76 36.190.937 1,56 
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Genero y niñez   2.686.701 4.934.215 83,65 7.620.916 0,33 
Promoción de culturas   4.078.657 2.775.119 -31,96 6.853.776 0,29 
Desarrollo Económico Local 1.995.991 53.807.879 67.067.891 3260,13 122.871.762 5,29 
Riego   16.723.416 36.458.935 118,01 53.182.351 2,29 
Turismo   13.711.880 26.061.763 90,07 39.773.644 1,71 
Servicios Municipales   11.821.597 34.192.956 189,24 46.014.553 1,98 
Infr. Urbana y rural   113.294.656 114.844.330 1,37 228.138.986 9,82 
Fortalecimiento Institucional   26.706.353 51.807.593 93,99 78.513.946 3,38 
Inversion Especifica Municipal   691.223 48.172.567 6869,18 48.863.790 2,10 
Otros   4.171.769 1.811.669 -56,57 5.983.438 0,26 
Total 11.151.696 953.226.458 1.359.218.454 12088.45 2.323.596.609 100 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos del Ministerio de Hacienda, SIAM_FAM 

El siguiente gráfico muestra las áreas en las que se destinaron los recursos IDH                                        

                                                                         Grafico Nº 8 

Ejecucion de Recursos IDH-Municipal por Area: 2005-2007
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Con la aprobación de la Ley Nº 1551 de Participación popular, los Gobiernos 

Municipales y la sociedad en conjunto son responsables de planificar y gestionar el 

proceso de desarrollo de sus regiones, para ello cuentan con importantes recursos 

económicos. Sin embargo pese a los incrementos sustanciales, los sectores 

productivos como el agropecuario aun muestra niveles bajos de inversión como se 

demostró en análisis previos. El sector agropecuario absorbe gran cantidad de 

empleo, suministra productos de primera necesidad a los centros urbanos, es un 

gran componente del Producto Interno Bruto, sin embargo no recibe la atención 

necesaria para aprovechar sus potencialidades y de esa forma disminuir los niveles 

de pobreza principalmente en el área rural de Bolivia. Según el análisis del Instituto 
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PRISMA60, los PDMs de las áreas rurales contienen un mayor número de demandas 

productivas que las que no logran concretarse dentro de los POAs, ello se debe a la 

dificultad de transformar esa demanda en proyectos a nivel de diseño final. 

El sector agropecuario Boliviano se caracteriza por su baja productividad, aspecto 

determinante de la pobreza rural y del continuo proceso de migración rural-urbano, 

los factores primordiales que explican la baja productividad en el área occidental del 

país pueden resumirse en la baja calificación de la mano de obra, en los bajos 

niveles de inversión en tecnología, infraestructura física en riego y vial, que son 

insuficientes para generar mejores condiciones de vida en el área rural61. 

La expansión económica del sector agropecuario depende de la eficiente utilización 

de los factores tierra y trabajo, pero también del factor capital, en cuanto a los 

montos de inversión que el sector pueda realizar. La inversión publica en el sector 

agropecuario de Bolivia, históricamente ha tenido niveles muy bajos (inferiores al 1% 

del PIB) en investigación, capacitación e infraestructura física (Riego y caminos). El 

poco dinamismo del sector, no solo incide en el ámbito rural, sino que trasciende a la 

economía en general, impulsando procesos migratorios y, creando serios problemas 

de marginalidad y presión sobre los recursos naturales. 

 

4.4. Ingresos  Tributarios, Transferencias y Gasto del GM de Laja 

4.4.1. Los Ingresos Municipales 

Los ingresos que perciben los Gobiernos municipales están compuestos por los 

ingresos corrientes y de los recursos de capital. Los Ingresos corrientes se obtienen 

por la venta de bienes y servicios de la administración pública, ingresos tributarios, 

otros ingresos corrientes, y transferencias corrientes. Los recursos de Capital son los 

ingresos provenientes de la venta y/o desincorporación de activos fijos, venta de 

acciones  y  participación de capital, recuperación de préstamos de corto plazo, 

donaciones y transferencias de capital. 
                                                 
60 Inst. PRISMA, “Las Políticas sobre pobreza en Bolivia, 1989-1999” La Paz -Bolivia-2001.Ed. 
Plural.Pag-326. 
61 UDAPE: El sector agropecuario en Bolivia (1990 – 2004). Pag-7. 
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Como se indico la Ley de Participación popular ha creado una serie de condiciones 

favorables para concretar políticas públicas municipales y lograr que la gestión 

pública sea más eficiente, los municipios tienen un incremento significativo de 

recursos por concepto de transferencias gubernamentales para propiciar el desarrollo 

económico y social a nivel local. El gobierno Municipal de Laja es un Municipio 

ubicado en el área rural del departamento de La Paz  por lo que la percepción de 

ingresos básicamente depende de las transferencias del Gobierno Central. 

4.4.2.  Los  Ingresos Tributarios del Municipio de Laja 

La información de los ingresos propios para el periodo 1994-1997, en bolivianos 

corrientes esta en base al el primer censo de Gobiernos Municipales efectuado por el 

Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular en coordinación 

con el Viceministerio de Inversión pública y Financiamiento externo. 

4.4.2.1.   Las Recaudaciones de  Ingresos propios del  GM de Laja 

Entre los ingresos municipales propios se tiene los ingresos tributarios y no 

tributarios. Los primeros son los que se perciben por el pago de impuestos directos, 

indirectos y otros ingresos tributarios (Impuestos tasas y patentes). 

Los Ingresos tributarios percibidos por el pago de tributos (impuestos directos e 

indirectos) pagados por las personas jurídicas y naturales, participan con un 91% 

sobre los ingresos propios. Dentro de los ingresos tributarios se tiene los impuestos 

directos que representan un (99%),  se cobran a las personas jurídicas y naturales 

por la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores y por las transferencias 

de los mismos, las patentes de funcionamiento y otros  (Publicidad y propaganda, de 

espectáculos, de creación de agregados de la construcción y de faeneo y derribe de 

ganado). Entre Impuestos Indirectos, que se cobran a las personas jurídicas y 

naturales por gravámenes que se cargan a los costos de producción y 

comercialización, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente (por ejemplo; el 

consumo especifico de la chicha), no contribuyen en los ingresos  (Cuadro Nº 68). 
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Como ingresos no tributarios (que no tienen fuente impositiva, como las tasas sobre 

servicios públicos, servicios técnicos y administrativos- , multas, intereses penales y 

otros), representan un 9%, durante el periodo 1994 y 2000 (Cuadro Nº 42). 

 
Cuadro Nº  42 

Ingresos Propios del Gobierno Municipal de  Laja: 1994-2000 
(En Bolivianos Corrientes) 

  Ingresos  Ingresos Impuestos  Impuestos Directos Impuest Otros Ing Otros Ing 

Año Propios  Tribu. Directos B. Inmueb Vehíc  Patentes Otros  Indirec Tribu. No tribu.  

1994 11.480 11.480 11.480 6.842 0 0 4.638 0 0 0 
1995 1.584 0 0 0 0 0 0 0 0 1.584 
1996 42.787 2.640 0 0 0 0 0 0 2.640 40.147 
1997 137.594 70.338 70.338 65.310 0 5.028 0 0 0 67.256 
1998 301.633 301.633 301.633 0 0 0 0 0 0 0 
1999 366.109 366.109 366.109 0 0 0 0 0 0 0 
2000 366.109 366.109 366.109 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1.227.296 1.118.309 1.115.669 72.152 0 5.028 4.638 0 2.640 108.987 
% 100 91 99         0 1 9 
Fuente: Elaboración propia según Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación; Viceministerio de PEy PP 
Para algunas gestiones no existe una desagrgacion de los impuestos 

Para las gestiones posteriores dentro de la estructura de los ingresos propios del 

Gobierno municipal, los ingresos tributarios representan en promedio de 4% respecto 

a total de los ingresos corrientes siendo el de mayor importancia las transferencias 

corrientes los mismos que contribuyen el 95% de los ingresos corrientes.  

Se tiene para el año 2001 una recaudación de 430,585 bolivianos, el año 2002 las 

recaudaciones tributarias disminuyen a un nivel de 193,910 bolivianos, este 

comportamiento decreciente continúa en el año 2003, con un monto de 150,180 

bolivianos. Para la gestión 2004 se tiene un ligero incremento llegando a 198,418 

bolivianos, las recaudaciones del año 2005 son 192,350 bolivianos y para el año 

2006 los ingresos tributarios mejoran con un nivel de 323,109 bolivianos, sin 

embargo para la siguiente gestión este nivel cae a 277,192 (Cuadro Nº 43). 

 
Cuadro Nº 43 

Ingresos Propios del Gobierno Municipal de  Laja: 2001-2007 
(En Bolivianos Corrientes) 

Grupo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 

Ingresos Corrientes 3.420.374 2.701.140 4.278.947 3.601.064 4.189.962 6.572.601 7.951.961 54 
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  Venta de bienes y serv. 0 0 32.000 0 0 0 0 1 

  Ingresos tributarios 430.585 193.910 150.180 198.418 192.350 323.109 277.192 4 

  Regalías 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Otros Ingresos no trib. 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Intereses y otras rentas 0 0 0 0 0 0 321 0 

  Contrib. Seg,Soc 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Donaciones corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 

  transferencias corrientes 2.989.789 2.422.997 4.089.273 3.398.583 3.992.186 6.230.997 7.651.754 95 

Recursos de capital 0 1.857.884 0 1.426.235 2.993.388 1.042.005 790.050 13 

  Recursos propios de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Donaciones de capital 0 0 0 0 0 0 46.272 1 

  Transferencias de capital 0 1.857.884 0 1.426.235 2.993.388 1.042.005 743.778 99 

  Venta de activos intangibles 0 0 0 0 0 0 0   

Fuentes financieras 2.819.559 1.620.206 4.984.607 2.368.762 2.284.493 2.521.290 3.512.143 33 

  Disminucion inversion fin. 2.723.452 1.261.261 2.096.736 1.594.309 1.809.326 1.748.407 2.843.052 70 

  Endeudamiento 96.107 358.944 2.887.870 774.454 475.167 772.883 669.091 30 

Total 6.239.933 6.179.229 9.263.553 7.396.061 9.467.843 10.135.895 12.254.154 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FAM  

Durante el periodo 2001 y 2007 las recaudaciones de recursos propios (Tributarios) 

tienen una tasa de de decremento del -35%, lo cual muestra la ineficiencia de las 

recaudaciones por parte de la administración municipal y la falta de iniciativas para 

incrementar los recursos propios. El Municipio, por contar con un incipiente plan de 

generación de ingresos propios y su condición eminentemente rural, recauda 

impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles y otros ingresos, los cuales son 

insuficientes para cubrir los gastos en inversión productiva y social.  

La generación de recursos para el Municipio radica esencialmente en la recaudación 

de impuestos, la estructura tributaria poco desarrollada crea condiciones de 

insolvencia por la carencia de ingresos propios para hacer frente gastos de inversión 

y la  promoción de actividades productivas (Cuadro Nº 44). 

 
Cuadro Nº 44 

Ingresos Propios del Gobierno Municipal de  Laja: 1994-2007 
(En Bolivianos Corrientes) 

Grupo Venta Ingresos Otros Interés y Ingresos 
Bienes ,servicios Tributarios No trib rentas Propios 

1994 0 11.480 0 0 11.480 

1995 0 0 1.584 0 1.584 

1996 0 2.640 40.147 0 42.787 

1997 0 70.338 67.256 0 137.594 
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1998 0 301.633 0 0 301.633 

1999 0 366.109 0 0 366.109 

2000 0 366.109 0 0 366.109 

2001 0 430.585 0 0 430.585 

2002 0 193.910 0 0 193.910 
2003 0 150.180 0 0 150.180 
2004 0 198.418 0 0 198.418 
2005 0 192.350 0 0 192.350 
2006 0 323.109 0 0 323.109 
2007 0 277.192 0 321 277.513 
Total 0 2.884.053 108.987 321 2.993.361 

% 0,00 96,35 3,64 0,01 100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FAM 

El grafico Nº 9 muestra la importancia que tiene la recaudación de los tributos en la 

estructura de los Ingresos propios del Municipio, para todo el periodo 1994-2007, con 

una participación del 96%, seguido de los ingresos no tributarios con el 3.6%. 

                                     Grafico Nº 9 
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Los ingresos propios representan niveles muy bajos en relación a las transferencias 

percibidas por Ley como se muestra mas adelante, lo que significa la dependencia 

de dichos recursos para la su destino a Inversión Productiva del Municipio. 

4.4.3.   Las Transferencias de Recursos  Asignadas por Ley 

El proceso de descentralización en Bolivia y la normativa vigente asigna mayores 

recursos y responsabilidades a los Gobiernos Municipales en el área social y 

desarrollo productivo,  para la reducción de la pobreza y la desigualdad 

fundamentalmente en el área rural. Los Municipios se convierten en los principales 
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actores del desarrollo económico y social a nivel local y regional de nuestro País, 

para ello cuentan con recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, 

recursos propios, recursos de alivio a la pobreza (HIPIC II) y recursos del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos. La Participación Popular busca que las regiones sean 

participes en su desarrollo, convirtiendo al Municipio en centro de gestión, 

planificación y decisión política a nivel local, articulando al desarrollo regional y del 

País en general a través del desarrollo de sus potencialidades y ventajas 

comparativas sean turísticas, comerciales, productivos y otros. 

4.4.4.5. Los Recursos de coparticipación tributaria 

La ley Nº 1551 de Participación Popular (LPP) transfiere a los Municipios diferentes 

responsabilidades del ámbito de salud, educación y desarrollo económico. Así mismo 

a partir de 1994, los gobiernos locales se vieron fortalecidos económicamente con las 

transferencias de participación popular. La Coparticipación Tributaria es entendida 

como una transferencia de recursos provenientes de los ingresos nacionales en favor 

de los Gobiernos Municipales (20%) y las universidades públicas (5%) para el 

ejercicio de las competencias definidas por Ley.  

El cuadro Nº 25, refleja las transferencias de recursos de Coparticipación tributaria al 

Municipio de Laja, expresados en miles de bolivianos durante el periodo 1994 a 

2007, en  donde se observa el incremento notable con una tasa de crecimiento de 

691.80%  y un monto acumulado de 38.585,85 Miles de bolivianos (Cuadro Nº 45). 

 
Cuadro Nº  45 

Municipio e Laja: Transferencias de Recursos de Coparticipación Tributaria 
(En Miles de Bolivianos) 

Gestión Transferencias Liquido Comisiones IVA,IT: YPFB Deuda por.- Total 
     Remitido  Bancarias  de la gestión  IVA,IT: YPFB   

1994 697,22 686,12 2,42 8,67 0,00 697,22 

1995 1.538,64 1.487,95 4,41 46,29 56,48 1.595,12 

1996 1.829,24 1.810,85 3,43 14,96 67,20 1.896,44 

1997 2.104,63 2.101,89 2,73 0,00 69,97 2.174,60 

1998 2.497,44 2.494,71 2,74 0,00 85,94 2.583,38 

1999 2.272,88 2.267,23 5,64 0,00 56,74 2.329,62 

2000 2.603,78 2.586,48 17,30 0,00 75,58 2.679,36 
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2001 2.522,83 2.501,30 21,53 0,00 0,00 2.522,83 

2002 2.443,45 2.422,96 20,50 0,00 0,00 2.443,45 

2003 2.601,65 2.585,00 16,66 0,00 0,00 2.601,65 

2004 3.358,08 3.338,80 12,29 0,00 0,00 3.358,08 

2005 3.658,62 3.644,17 14,45 0,00 0,00 3.658,62 

2006 4.524,88 4.508,74 16,14 0,00 0,00 4.524,88 

2007 5.520,60         5.520,60 

Fuente: Unidad de Programación Fiscal; Dirección General de Contaduría (MH) 

Estos recursos se destinan a los gobiernos Municipales del país de acuerdo al 

número de habitantes de cada jurisdicción Municipal y se abona automáticamente 

por el tesoro general de la Nación en el sistema Bancario en las respectivas cuentas. 

Los recursos de la Coparticipación tributaria provienen de las recaudaciones 

efectivas de la renta Nacional, el cual es asignado a los Municipios el 20%, 

universidades 5% y el resto al Tesoro General de la Nación (TGN). El nivel de 

asignación y distribución de recursos para inversión depende por lo tanto de la 

efectividad en las recaudaciones y en el comportamiento de la actividad económica,  

4.4.3.2.   Recursos del Dialogo 2000 – HIPIC II 

Los Gobiernos Municipales por Ley deben destinar el 20% para mejoramiento de la 

calidad de Servicios de Educación Escolar Pública, 10% para mejoramiento de la 

calidad de los Servicios de Salud Pública y 70% para programas Municipales de 

obras en infraestructura productiva y social, asignado. El porcentaje de recursos que 

le corresponde a cada Gobierno Municipal es en base al Índice de Necesidades 

Insatisfechas (NBI), de acuerdo a formula establecida por Ley. Esta asignación de 

recursos corresponde a una distribución equitativa relacionado al grado de pobreza 

existente entre los Municipios, correspondiendo una mayor asignación de recursos  

al municipio que cuenta con mayor grado de pobreza. 

El cuadro Nº 46, muestra las transferencias de recursos del Dialogo 2000 al 

Municipio, expresados en miles de Bolivianos, durante el periodo 2001 a 2007. Las 

transferencias llega al punto más alto en la gestión 2002 equivalente a 2.036,80 
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miles de bolivianos, esto obedece a que más países y organismos internacionales 

decidieron condonar deudas que van más allá del HIPIC.  

 
Cuadro Nº 46 

Transferencias de Recursos HIPIC II  al Municipio de Laja 
(En Miles de Bolivianos) 

Detalle 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Saldo Inicial 0 720,4 633 483 368,12 389,13 623,42 
Desembolso 720,59 2.036,80 1.249,00 1.404,00 1.101,24 1.041,08 917,88 

Monto disponible 720,59 2.757,20 1.882,00 1.887,00 1.469,36 1.430,21 1.541,30 
   Salud 49,97 164,5 165 104 113,37 162,33 165,09 

   Educación 113,22 413,9 256 326 233,3 225,81 239,61 

   Infraestructura 557,41 2.178,70 1.460,00 1.457,00 1.122,69 1.042,07 1.136,60 

Gastos 0,21 1.952,00 1.298,00 1.519,00 1.030,23 806,79 1.084,93 
   Salud 0,07 69,8 140 53 9,65 48,9 69,85 

   Educación 0,07 232,8 138 255 141,21 121,73 145,89 

   Infraestructura 0,07 1.649,40 1.021,00 1.211,00 879,37 636,15 869,19 

Rel: Gasto/Disp 0 70,8 69 80,5 70,1 56,4 70,4 
   Salud 0 42,4 84,7 50,7 8,5 30,1 42,3 

   Educación 0 56,3 53,7 78,3 60,5 53,9 60,9 

   Infraestructura 0 75,7 69,9 83,1 78,3 61 76,5 

Saldos Finales 720,38 633,2 483 368 389,13 623,42 456,51 
   Salud 49,9 94,8 25 51 103,73 113,42 95,24 

   Educación 113,15 71,9 119 71 72,09 104,08 93,72 

   Infraestructura 557,34 466,5 340 246 213,32 405,92 267,55 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UPF 

A partir de 2003 los recursos tienen un comportamiento decreciente reflejando una 

disminución del -38.68% respecto del 2002; el 2004 un incremento del 12.41% con 

relación al 2003, el 2005 los recursos disminuyen en un -21.56% con relación al año 

2004, y el 2006 se percibe una disminución del -5.46%, respecto del 2005, la 

tendencia decreciente continua para la gestión 2007 con una tasa de -11.83% en 

relación a la gestión 2006.  

En todo el periodo se desembolsaron 8,470.59 mil bolivianos con una tasa de 

crecimiento del 182.66% (Cuadro Nº 72). 

4.4.3.3. Recursos por Hidrocarburos (IDH) 

Con la promulgación de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y sus decretos 

reglamentarios, les otorgan mayores recursos y responsabilidades en el área social, 
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y desarrollo productivo en la región. A partir del año 2005  se desembolsa al 

Gobierno Municipal de Laja los recursos por concepto del Impuesto Directo de los 

Hidrocarburos y se destinan los recursos para los sectores de Educación, Salud, 

Caminos y Desarrollo Productivo y a la generación de fuentes de trabajo, de acuerdo 

a sus competencias establecidas en la normativa vigente. (Cuadro Nº 70). 

4.4.3.4.  Resumen de  Transferencias asignadas por Ley al Municipio de Laja 

La Evolución de las transferencias asignadas al Gobierno Municipal de laja, muestra 

que los principales recursos con los que cuenta el Municipio a partir de 1994 son los 

de Coparticipación Tributaria, la importancia de estos recursos radica en el objetivo 

de superar los altos índices de pobreza de la región (Cuadro Nº 47). 

Según el cuadro anterior podemos observar que los recursos por concepto de 

coparticipación tributaria hacen un total de 38.585,85 mil bolivianos. lo que 

representa un 75% del total de las transferencias percibidas durante todo el periodo 

(1994 - 2007), que representa una tasa de crecimiento del 182.66%.  

Los recursos por concepto del Dialogo 2000 (HIPIC II) hacen un total de 8.470,59 mil 

Bolivianos que representan el 17% del total de las transferencias, por recursos 

provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos se tiene un total de 4.158,16 

mil bolivianos que significan el 8% del total de las transferencias hasta el año 2007, 

con una  tasa de crecimiento  durante todo el periodo del 27.38%. 

 
Cuadro Nº 47 

Municipio de Laja : Transferencias Asignadas  (1994-2007)  
(En Miles de Bolivianos) 

Gestión Coparticipación Dialogo 2000   Hidrocarburos 
  tributaria HIPIC II IDH 

1994 697,22 0 0 

1995 1.595,12 0 0 

1996 1.896,44 0 0 

1997 2.174,60 0 0 

1998 2.583,38 0 0 

1999 2.329,62 0 0 

2000 2.679,36 0 0 

2001 2.522,83 720,59 0 

2002 2.443,45 2.036,80 0 
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2003 2.601,65 1.249,00 0 

2004 3.358,08 1.404,00 0 

2005 3.658,62 1.101,24 333,6 

2006 4.524,88 1.041,08 1.690,68 

2007 5.520,60 917,88 2.133,88 

total 38.585,85 8.470,59 4.158,16 

% 75 17 8 

Fuente: Dirección General de Contaduría (MH),UPF 

El comportamiento de recursos por transferencias muestra la importancia de los 

recursos por Coparticipación en las finanzas del Gobierno Municipal de Laja. Los 

recursos de Coparticipación Tributaria tiene una tendencia creciente desde el año 

1994 hasta el año 2000, para luego disminuir por los dos años siguientes, a partir del 

año 2003 los recursos muestra una tendencia creciente (gráfico Nº 10 ) 

                       Grafico Nº 10 
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Las transferencias del Dialogo 2000 tiende a disminuir a partir de la gestión 2003, el 

crecimiento en año 2002 es de 182.66% en relación a la gestión 2001, para el año 

2003 se tiene una tasa negativa de -38.68%, en la gestión 2004 se tiene un ligero 

incremento del 12.41%, si embargo para el 2005 las asignaciones disminuyen en -

21.56%, esta tendencia continua para el año 2006 y 2007 con -5.46% y -11.83% 

respectivamente (Cuadro Nº 48). 

 
Cuadro Nº 48 

Municipio de Laja : Recursos Totales  (1994-2007)  
(En Miles de Bolivianos) 

Gestión Recursos Coparticipación Dialogo 2000   Hidrocarburos Total 
  Propios tributaria HIPIC II IDH   
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1994 11,48 697,22 0,00 0,00 708,70 
1995 1,58 1.595,12 0,00 0,00 1.596,70 
1996 42,79 1.896,44 0,00 0,00 1.939,23 
1997 137,59 2.174,60 0,00 0,00 2.312,19 
1998 301,63 2.583,38 0,00 0,00 2.885,01 
1999 366,11 2.329,62 0,00 0,00 2.695,73 
2000 366,11 2.679,36 0,00 0,00 3.045,47 
2001 430,59 2.522,83 720,59 0,00 3.674,01 
2002 193,91 2.443,45 2.036,80 0,00 4.674,16 
2003 182,18 2.601,65 1.249,00 0,00 4.032,83 
2004 198,42 3.358,08 1.404,00 0,00 4.960,50 
2005 192,35 3.658,62 1.101,24 333,60 5.285,81 
2006 323,11 4.524,88 1.041,08 1.690,68 7.579,75 
2007 277,51 5.520,60 917,88 2.133,88 8.849,87 
Total 3025,36 38585,85 8470,59 4.158,16 54.239,96 

% 6 71 16 8 100 
Fuente: Unidad de Programación Fiscal; Dirección General de Contaduría (MH) 
Los rec. de coparticipación incluyen comisiones bancarias 

 

Respecto a las transferencias por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

este muestra un incremento constante  en términos absolutos, la tasa de crecimiento 

para el periodo (2005-2007) es de 539.65% (Cuadro Nº 74). 

Uno de los aspectos en los municipios rurales y en general en los pequeños, es su 

gran dependencia de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria, 

debido a que su actividad económica es mínima, no han desarrollado un sistema de 

catastro y los automotores se registran siempre en las ciudades. Los Recursos 

propios del Municipio que se constituyen básicamente de impuestos, representan el 

6% de los recursos totales, el cual afecta las posibilidades en la dotación de 

servicios, ejecución de proyectos y contratación de personal profesional. 

El siguiente grafico muestra la dependencia que tiene el Municipio a los recursos de 

la Coparticipación tributaria (71%). Como se menciono anteriormente los recursos de 

la Coparticipación tributaria provienen de las recaudaciones efectivas de la renta 

Nacional, el cual es asignado a los Municipios el 20%, universidades 5% y el resto al 

Tesoro General de la Nación (TGN).  

                                                                         Grafico Nº 11 
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 Recursos del GM de Laja : 1994-2007 
(En porcentaje)

Rec Propios; 6%
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HIPIC ; 16%

IDH; 8%

 

El nivel de asignación y distribución de recursos para inversión depende por lo tanto 

de la efectividad en las recaudaciones y en el comportamiento de la actividad 

económica. Las disminuciones de recursos en el Municipio, dado su dependencia, 

afecta negativamente en la provisión de servicios, ejecución de obras programadas y 

en general afecta a la Inversión Municipal. 

La siguiente grafica muestra el comportamiento de los recursos propios y las 

transferencias percibidas, el ingreso propio tiene una tendencia constante y un nivel 

mínimo (6%) a lo largo del periodo (1994-2007),                                        

 
                                                       

 

 
 
                                                       Grafico Nº 12 

Ingresos del Municipio de Laja : 1994-2007 
(En miles de Bolivianos)
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El proceso de descentralización en Bolivia ha asignado mayores responsabilidades a 

los Municipios en la implementación de reformas sectoriales y en el uso de recursos 

públicos, tal como indican las leyes.  En los últimos años se ha asignado más 

recursos a los sectores sociales y ha logrado avances significativos en la obtención 

de mayor equidad en el gasto social.  

A pesar las mejoras significativas en los indicadores sociales (analfabetismo, 

mortalidad infantil etc.), aun persisten grandes desafíos por superar la pobreza rural, 

lo cual implica que los recursos asignados presentan bajos niveles de ejecución y 

dado que los recursos económicos son limitados estos son insuficientes para cubrir 

todas las demandas del sector rural, especialmente al sector productivo.  

La dependencia de los recursos del Tesoro General de la Nación es sumamente alta 

y es que los recursos propios del Municipio son  constantes y no se observa ninguna 

tendencia en su incremento. Así mismo los Municipios más pobres tienen la 

tendencia a enfatizar el desarrollo urbano de sus centros poblados, descuidando la 

promoción de aspectos económicos y productivos. 

4.4.4.   Evolución del  Gasto del gobierno Municipal de Laja 

El gasto de los gobiernos Municipales comprende al  gasto corriente y de capital. Los 

primeros comprenden los servicios personales, servicios no personales, materiales y 

suministros, transferencias corrientes, impuestos, depreciaciones y beneficios 

sociales y otros. Los gastos de capital implica la adquisición de activos reales (bienes 

duraderos, construcción de obras, compra de maquinaria y equipo y semovientes. Se 

incluye los estudios y proyectos para inversiones) y los activos financieros 

(préstamos, colocación de títulos). 

4.4.4.1.   La distribución de los ingresos propios a la Inversión Productiva 

El cuadro Nº 49 muestra la distribución de los recursos propios por grupo sectorial a 

partir de la gestión 1996, de forma principal al sector productivo agropecuario. 

 
Cuadro Nº  49 

Gobierno Municipal de Laja 
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Distribución de los Recursos Propios por Grupo Sectorial: 1996 – 2007 

(Expresado en Bolivianos Corrientes) 

Grupo Sectorial 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

SECTOR PRODUCTIVO               

Apoyo a la Producción   9377         

Infraestr- Básica Prod. 11411 11411           

Electrificación rural     1200       27764 

Contr. Mant. micro riegos               

Infraestructura Caminera             2667 

Multisectorial               

Sub total 11411 11411 10577 0 0 0 30431 

GASTO ADM CENTRAL               

Fortalecimiento Municipal     128185     468237 149159 

Fortalecimiento Municipal 11411 11411 42989     2546451 22039 

Sub total 11411 11411 171174 0 0 3014688 171198 

SECTOR SOCIAL               

Servicios de Salud     170       5261 

Infraestructura en Salud 0             

Saneamiento Bas, agua Pot.               

Servicios de Educación     3640       20938 

Infraestructura Educativa 0         106894 188 

Infraestructura urbana 0   9246         

Servicios Municipales               

    Alumbrado Publico               

    Limpieza Urbana.Rural               

Promoción deporte y cultura     11336       5589 

 Politicas de Genero, niñez               

Sub total 0 0 24392 0 0 106894 31976 

Partidas no asig a prog 0             

Control social (C V)               

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 22822 22822 206143 0 0 3121582 233605 

Inv prod/total(%) 50,00 50,00 5,13 0,00 0,00 0,00 13,03 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML 

Los datos para el año 1996 constituyen del presupuesto aprobado 

En términos porcentuales sobre el total de recursos propios ejecutados en 1996 es 

de 22.822 Bs, y la inversión presupuestada representa el 50%. Para los siguientes 

años la participación de recursos a la inversión productiva tiene una tendencia 

decreciente, puesto que para el año 1998 es de 5.1%., para el año 1999 no se tiene 

ejecución de la inversión Municipal, y para el año 2002 la inversión es del 13% en 

relación al total gasto ejecutado(Cuadro Nº 49). 

El cuadro Nº 50 muestra la distribución de los recursos partir de la gestión 2003. 
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Cuadro Nº  50 
Gobierno Municipal de Laja 

Distribución de los Recursos Propios por Grupo Sectorial: 1996 – 2007 
(Expresado en Bolivianos Corrientes) 

Grupo Sectorial 2003 2004 2005 2006 2007 Total % 
SECTOR PRODUCTIVO               
Apoyo a la Producción           9377 0,21 
Infraestr- Básica Prod.           22822 0,52 
Electrificación rural 14095   5623 6600 32762 88044 2,00 
Contr. Mant. micro riegos         31005 31005 0,70 
Infraestructura Caminera 740 1654   3454 10259 18774 0,43 
Multisectorial   19300       19300 0,44 

Sub total 14835 20954 5623 10054 74026 189322   
GASTO ADM CENTRAL              
Fortalecimiento Municipal 113066       76268 934915 21,20 
Fortalecimiento Municipal 18480 69727 82019 62516 69353 2936396 66,59 

Sub total 131546 69727 82019 62516 145621 3871311   
SECTOR SOCIAL            0 
Servicios de Salud 2634 7053   3623 0 18741 0,42 
Infraestructura en Salud         0 0 0,00 
Saneamiento Bas, agua Pot.   14378 20000 30000   64378 1,46 
Servicios de Educación 63       918 25559 0,58 
Infraestructura Educativa 3595 70090       180767 4,10 
Infraestructura urbana         6200 15446 0,35 
Servicios Municipales           0 0,00 
    Alumbrado Publico           0 0,00 
    Limpieza Urbana.Rural     3965 527   4492 0,10 
Promoción deporte y cultura 845 8053   11362   37185 0,84 
 Politicas de Genero, niñez     2450     2450 0,06 

Sub total 7137 99574 26415 45512 7118 349018   
Partidas no asig a prog           0 0 

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 153518 190255 114057 118082 226765 4409651 100 

Inv prod/total(%) 9,66 11,01 4,93 8,51 32,64 4,29  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML 
Los datos para el año 1996 constituyen del presupuesto aprobado 

El Municipio presenta condiciones de insolvencia para hacer frente las demandas 

con recursos propios que son preocupantes para el futuro dado que se caracteriza 

como un  municipio pequeño, no tiene capacidad técnica para generar ingresos 

propios, limitando la promoción de actividades productivas, empleo e ingresos en el 

sector agropecuario.  

La inversión en el sector agropecuario es nulo, priorizando gastos no productivos, 

puesto que a partir del año 2003 el nivel de inversión productiva se mantiene en 

niveles inferiores hasta la gestión 2006.  Para el año 2007 se tiene una participación 
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del 32.64% de inversión  en relación al total del gasto, que son proyectos de 

electrificación rural, caminos y  sistemas de riego, durante todo el periodo la inversión  

alcanza  un promedio del 4.29% en relación al gasto total (Cuadro Nº 50). 

La siguiente Grafica muestra la estructura de  de la ejecución del gasto por grupo 

sectorial con recursos propios del Municipio. La realización  de obras dirigida al 

sector productivo es nula,  se priorizan el gasto corriente, de fortalecimiento 

institucional, Municipal, seguido de los sectores de salud y educación. 

                                                                     Grafica Nº 13 

Gasto Sectorial con Recursos Propios :1996-2007 
(En porcentaje)
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4.4.4.2.  La distribución de los ingresos de coparticipación tributaria 

Los Gastos de inversión para el periodo (1996-2006), corresponde a gastos en 

ejecución de proyectos de infraestructura, mantenimiento, productivos, salud, 

educación y otros sectores. La forma de distribución de recursos de coparticipación 
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tributaria esta enmarcada en normas legales, 10%62 de gasto corriente y el resto en 

inversión social lo cual no favorece al sector productivo.  

 
Cuadro Nº  51 

Gobierno Municipal de Laja 

Distribución de los Recursos DE Coparticipación Tributaria: 1996 - 2007 

(Expresado en Bolivianos Corrientes) 

Grupo Sectorial 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 

SECTOR PRODUCTIVO               

Apoyo a la Producción   19.995       65.365 53.590 

Infraestructura Básica Productiva   578.223           

   Contr. Y Mant. de micro riegos             3.120 

   Electrificación rural     4.800       601.690 

    Infraestructura Caminera     31.842       36.770 

Sub total 0 598.218 36.642 0 0 65.365 695.170 

GASTO DE FUNCIONAMIENTO               

Programa central     277.754 410.698 423.149   695.270 

Fortalecimiento Municipal   570.135 20.733 2.266.102 2.095.210   153.482 

Sub total 0 570.135 298.487 2.676.800 2.518.359 0 848.752 

SECTOR SOCIAL               

Servicios de Salud     11.996       49.964 

Infraestructura en Salud 276.852 462.934 516 25.329 302.635 659.063 12.516 

Saneamiento Basico, agua Pot.             124.287 

Servicios de Educación   519.350   23.553     88.476 

Infraestructura Educativa 259.401 433.754       960.084 117.572 

Infraestructura urbana 327.033 546.843 2.369 1.748     4.726 

    Limpieza Urbana.Rural             5.936 

Promoción al deporte y cultura     38.886       25.795 

Promoción, Políticas de Genero,             4.156 

Sub total 863.286 1.962.881 53.767 50.630 302.635 1.619.147 433.428 

Partidas no asignables a proa. 0     184.302       

Control social (Comité de Vigilan)             11.700 

Sub total 0 0 0 184.302 0 0 11.700 

TOTAL 863.286 3.131.234 388.896 2.911.732 2.820.994 1.684.512 1.989.050 

Inv Prod/Total 0,00 19,10 9,42 0,00 0,00 3,88 34,95 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML 

Para el año 2001 se cuentan  datos de la FAM. 

El Gobierno Municipal de Laja destino un 0% de recursos de inversión en el año 

1996, llegando a 19% en 1997, los recursos disminuyeron para el año 1998 llegando 

a una participación del 9.42% sobre el total de los recursos de coparticipación 

                                                 
62 Con la Ley 1702 el gasto corriente sube a 15%. 
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ejecutada, este nivel tiende a disminuir para los siguientes años, llegando a 0% en 

los dos siguientes años (Cuadro Nº 51) 

 
Cuadro Nº  52 

Gobierno Municipal de Laja 

Distribución de los Recursos DE Coparticipación Tributaria: 1996 - 2007 

(Expresado en Bolivianos Corrientes) 

Grupo Sectorial 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 Total % 
SECTOR PRODUCTIVO               
Apoyo a la Producción 31.567 27.948 90.096 223.940   512.501 1,44 

Infraestructura Básica Productiva           578.223 1,63 

   Contr. Y Mant. de micro riegos 8.474 108.223 79.983 81.849 316.127 597.776 1,68 

   Electrificación rural 589.923 1.486.618 497.291 6.689 520.879 3.707.890 10,43 

    Infraestructura Caminera 107.850 270.323 443.286 286.704 386.496 1.563.271 4,40 

Multisectorial   25.684       25.684 0,07 

Promocion Turistica         3.000 3.000 0,01 

Sub total 737.814 1.918.796 1.110.656 599.182 1.226.502 6.988.345 20 

GASTO DE FUNCIONAMIENTO           0  

Programa central 692.167       1.262.164 3.761.202 10,58 

Fortalecimiento Municipal 251.604 924.096 959.623 1.215.217 42.884 8.499.086 23,92 

Sub total 943.771 924.096 959.623 1.215.217 1.305.048 12.260.288 35 

SECTOR SOCIAL             

Servicios de Salud 57.225 208.715 244.965 177.434 348.596 1.098.895 3,09 

Infraestructura en Salud 36.798 264.623 23.414 33.197 386.086 2.483.963 6,99 

Saneamiento Basico, agua Pot. 317.598 345.440 27.543 175.170   990.038 2,79 

Servicios de Educación 156.685 124.948 76.515 97.490 71.565 1.158.582 3,26 

Infraestructura Educativa 26.341 176.599 350.846 81.389 148.542 2.554.528 7,19 

Infraestructura urbana 25.900 7.734     532.593 1.448.946 4,08 

    Limpieza Urbana.Rural     156     6.092 0,02 

Promoción al deporte y cultura 44.766 166.251 12.195   60.090 347.983 0,98 

Promoción, Políticas de Genero, 214.383 66.659 124.453 380.183 5.938 795.772 2,24 

Medio ambiente       11.561 1.992 13.553 0,04 

Sub total 879.696 1.360.969 860.087 956.424 1.555.402 10.898.352 31 

Partidas no asignables a proa.     223.990 4.519.013 319.480 5.246.785 14,76 

Control social (Comité de Vigilan) 25.261 20.550 21.800 28.001 35.672 142.984 0,40 

Sub total 25.261 20.550 245.790 4.547.014 355.152 5.389.769 15 

TOTAL 2.586.542 4.224.411 3.176.156 7.317.837 4.442.104 35.536.754 100 

Inv Prod/Total 28,53 45,42 34,97 8,19 27,61 512.501 19.66 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de Dirección General de Contaduría – GML 

Para el año 2001 se cuentan  datos de la FAM. 

En la ejecución  se observa que se enfatizó en proyectos de electrificación rural y el 

sector social. El peso de la inversión municipal social dentro del total de la inversión 

total pública muestra que en el marco de la Ley de Participación Popular se han 
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destinado recursos para superar los altos niveles de pobreza en el Municipio, sin 

embargo aun no son suficientes para erradicar la pobreza pese al predominio 

significativo de la inversión en infraestructura social, ello a su vez permite entender 

los avances logrados en cobertura por los servicios de educación, salud, 

saneamiento básico y la reducción de algunos de los indicadores de la pobreza.  

Para el año 2001 se destina un 3.88% de recursos al sector agropecuario, nivel que 

se incrementa para el año 2002 que llego al 34.95% , que básicamente se explica 

por infraestructuras de electrificación rural y caminos. Para el año 2003 se tiene una 

ejecución de recursos del 28.53% y 45.42%, 34.97% y 8.19% para los años 2004, 

2005 y 2006 respectivamente y finalmente en la gestión 2007 la inversión productiva 

en relacion al total representa el 27.61%, el promedio para todo el periodo de análisis 

alcanza a 19.66% por año. (Cuadro Nº 52). 

Los resultados muestran que el sector productivo no recibe la atención necesaria por 

los escasos recursos destinados en generar oportunidades de empleo para las 

familias rurales fundamentalmente del sector agropecuario (Grafico Nº 14). 

                                                           Grafica Nº 14 

Distribucion de Recursos de Coparticipacion Tributaia :1996-2007 
(En Porcentaje)
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En cuanto a la creación de empleos y nuevas oportunidades para mejorar el ingreso 

en el área rural, se debe establecer que el proceso de Participación Popular tiene un 

efecto controversial y limitado. De acuerdo a los datos obtenidos, los empleos que se 
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han podido generar en su mayoría tienen un carácter eventual debido a que el 

Municipio rural se ha dedicado principalmente a la inversión social que demanda 

mano de obra calificada y temporal. Por otro lado, en el Municipio de Laja hasta el 

momento, la mayoría de las inversiones terminan ejecutándose en el poblado urbano 

a pesar de las disposiciones legales explicitas que prohíben distribuciones 

inequitativas entre ambos sectores. Por tanto, desde la Ley de Participación Popular 

se observa que la gran mayoría de los recursos de inversión apoyan actividades 

sociales en desmedro de actividades productivas como el sector agropecuario. A su 

vez el Municipio rural con alta concentración de pobreza son menos efectivos en la 

ejecución de obras y recaudación de ingresos fiscales. 

4.4.4.3.  La distribución de los Recursos del Dialogo 2000 (HIPIC II) 

El cuadro  Nº 75 muestra  el peso de la inversión en infraestructura social dentro de 

la Inversión total durante el periodo (2002 - 2006), fundamentalmente para los 

sectores de educación, salud, saneamiento básico que contribuyen en la reducción 

de algunos de los indicadores de la pobreza. 

El cuadro Nº 79 muestra que del total de los recursos HIPIC II ejecutados, para el 

año 2002, el sector productivo participa con el 32%, nivel que se incremento a 45% 

para el año 2003 para luego disminuir en al año 2004 a 39%, los siguientes años 

muestran un nivel de 59% y 49% para los años 2005 y 2006 respectivamente.  

Otra fuente de recursos importantes para el sector rural son los recursos HIPIC, no 

obstante de este principal logro de asignación equitativa de los recursos en relación a 

los grados de pobreza existente en el Municipio, una de las grandes falencias es el 

hecho de no contar con la misma metodología de distribución de recursos al interior 

de cada uno de los municipios; vale decir lo que en el nivel macro es equitativo, en el 

nivel micro (Intra Municipal), se vuelve inequitativo, ya que el gobierno Municipal no 

cuenta con los instrumentos metodológicos, técnicos ni de información, que permitan 

diferenciar los niveles de pobreza existente dentro de sus secciones y cantones, 

distribuyendo finalmente los recursos HIPIC-II, a los sectores con mayor presión y 

que no precisamente son los mas pobres (Cuadro Nº 53). 
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Cuadro Nº  53 

Gobierno Municipal de Laja 
Distribución de los Recursos HIPIC II: por Grupo Sectorial: 1996 – 2007 

(Expresado en Bolivianos Corrientes) 
 Programas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total % 

SECTOR PRODUCTIVO                 
Apoyo a la Producción 29.840 50.424 54.773 176.950 97.388   409.375 5,8 
Infraestructura Básica Productiva             0 0,0 
    Contr. Y Mant. de micro riegos       41.432 25.895 169.873 237.200 3,3 
    Electrificación rural 464.724 584.044   458.687 111144 187.024 1.805.623 25,4 
    Infraestructura Caminera 46.392 112.408 197.676 107.996 99506 165339 729.317 10,3 
Multisectorial     4000       4.000 0,1 

Sub total 540.956 746.876 256.449 785.065 333933 522.236 3.185.515 44,8 
GASTO DE FUNCIONAMIENTO             0 0,0 
Programa central 7.163 18.873         26.036 0,4 
Fortalecimiento Municipal 21.753   21.972 17.945 927 971 63.568 0,9 

Sub total 28.916 18.873 21.972 17.945 927 971 89.604 1,3 
SECTOR SOCIAL                 
Servicios de Salud 4.874 17.760 40.732 1.176     64.542 0,9 
Infraestructura en Salud 35.942 227.548 401 14.781 41.367 288.857 608.896 8,6 
Saneamiento Basico, agua Potable 111.607 137.517 234.765 26.119 44.580   554.588 7,8 
Servicios de Educación 238.482 85.054 111686 54.502 3690 7.920 501.334 7,1 
Infraestructura Educativa 567.745 257.497 123324 136.318 134.851 43.861 1.263.596 17,8 
Infraestructura urbana 59.142 126.980       14.998 201.120 2,8 
Servicios Municipales                 
    Alumbrado Publico                 
    Limpieza Urbana.Rural           12.000 12.000 0,2 
Promoción al deporte y cultura 92.506 32.922 900     3.264 129.592 1,8 
Prom y Politicas de Genero, niñez             0 0,0 

Sub total 1.110.298 885.278 511.808 232.896 224.488 370.900 3.335.668 46,9 
Partidas no asignables a progr       300.000 198246   498.246 7,0 
Control social (CV)                 

Sub total 0 0 0 300.000 198.246 0 498.246   
TOTAL 1.680.170 1.651.027 790.229 1.335.906 757.594 894.107 7.109.033 100 

Inv Prod/Total 32,2 45,2 32,5 58,8 44,1 58,4 44,8   
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Contaduría – GML 

Pese a los incrementos sustanciales de recursos, los sectores productivos como el 

agropecuario aun muestra niveles bajos de inversión, los recursos destinado a la 

construcción de micro riegos representa el 1%, infraestructura productiva 0%, apoyo 

a la producción 6%. El sector agropecuario absorbe gran cantidad de empleo, 

suministra productos de primera necesidad a los centros urbanos, sin embargo no 

recibe la atención necesaria para aprovechar sus potencialidades y de esa forma 

disminuir los niveles de pobreza (Grafico Nº 15). 
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                                                        Grafico Nº 15 

Distribucion de los Recursos HIPIC II:2002-2007
 (En Porcentaje)

Genero, niñez; 0%

Electrificación rural; 
25,40%

M ultisectorial; 0,10%
Salud; 17,40%

Educacion; 24,80%

deporte y cultura; 
1,80%

Infraestructura urbana; 
2,80%

Fortalecimiento M un; 
1,30%

Caminos; 10,30%

Contr. micro riegos; 
3,30%

Apoyo a la 
Producción; 5,80% Infr. Básica 

Productiva; 0%Part- no asig a progr; 
7%

 

El Cuadro Nº 54 muestra datos elaborados por la Unidad de Programación Fiscal 

(UPF) del gasto sectorial del municipio de Laja con recursos HIPIC II.  

 
Cuadro Nº 54 

Gasto Sectorial de los Recursos HIPIC II 
(En miles de bolivianos) 

Sector 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total % 

   
 S

A
LU

D
 Mantenimiento 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,85 13,65 29,1 

Mat,Insumos, serv. 24,10 0,00 2,00 0,09 0,00 0,00 26,19 55,9 
Capacitación   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Equipamiento 2,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 7,00 14,9 
Sub total 29,90 0,00 7,00 0,09 0,00 9,85 46,84 0,6 

ED
U

C
A

C
IO

N
 Mantenimiento 0,00 1,00   0,80 0,31 0,00 2,11 0,5 

Mat, Insumos, serv. 101,30 9,00 60,00 45,23 8,80 25,98 250,31 54,2 
Capacitación 0,00 0,00 11,00 2,00 3,38 7,92 24,30 5,3 
Equipamiento 25,70 27,00 41,00 40,63 0,00 48,92 183,25 39,7 
Sub total 127,00 38,00 113,00 88,65 12,49 82,82 461,96 6,0 

IN
V.

PR
O

D
 S

O
C Productivo 343,90 109,00 50,00 41,43 175,17 93,85 813,35 11,3 

Social 1.451,00 1.152,00 1.246,00 900,05 619,13 867,66 6.235,84 87,0 
Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,75 30,75 0,4 
Otras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Sub Total 1.794,90 1.261,00 1.386,00 941,48 794,30 992,26 7.169,94 93,4 

TOTAL GENERAL 1.951,80 1.299,00 1.506,00 1.030,23 806,79 1.084,93 7.678,75 100 
Fuente: Elaboración Propia en base datos de la Unidad de Programación Fiscal (UPF) 

El sector salud absorve el 0.6% del total de los recursos ejecutado durante el periodo 

2002-2007, el sector educacion el 6%, Infraestructura productiva y social participa 
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con el 93.4%, sin enbargo en su interior, la estructura de la inversión muestra que el 

sector productivo representa el 13%, el área social tiene el 87%(Cuadro Nº 55). 

 
Cuadro Nº 55 

Municipio de Laja 
Gasto Sectorial de los Recursos HIPIC II :(2002-2004) 

(En miles de bolivianos) 

   
   

   
N

VE
R

SI
O

N
 P

R
O

D
U

C
TI

VA
 Y

 S
O

C
IA

L 
(9

3,
4%

) 

Sector 2002 2003 2004 TOTAL %  
Pr

od
.  

(1
3 

%
) 

Apoyo Microempresa     90,0 90,0 2,0 

Otra inf..prod 224,5 58,0 3,0 285,5 6,4 

Sanidad Animal       0,0 0,0 
Infr. Turismo 18,0     18,0 0,4 
Micro riego     47,0 47,0 1,1 
Caminos vecinales 101,4 51,0   152,4 3,4 

  Sub Total 343,9 109,0 50,0 502,9 13,0 

   
   

   
 S

oc
ia

l (
87

%
) 

Orden. Territorial 59,1     59,1 1,3 
Alim,desay 27,6     27,6 0,6 
Seg.ciudadana       0,0 0,0 
Medio ambiente y MA       0,0 0,0 
Agua Alcantarillado 133,4 74,0 291,0 498,4 11,2 
Electrificación 429,2 348,0 371,0 1.148,2 25,8 
Infr. Salud 20,0 166,0 38,0 224,0 5,0 
Infr. Educación 781,7 285,0 215,0 1.281,7 28,9 
Otra inf.soc   279,0 331,0 610,0 13,7 
Sub Total 1.451,0 1.152,0 1.246,0 3.849,0 87,0 

Total (93,4 %) 1.794,9 1.261,0 1.386,0 4.441,9 100,0 
Salud 29,9 0,0 7,0 36,9 0,8 
Educación 127,0 38,0 113,0 278,0 5,8 
Total general  1.951,9 1.298,0 1.506,0 4.755,9 100,0 
Fuente: Elaboración Propia en base a la UPF 

                                                                     Gráfico Nº 16 

Infraestructura Productiva y Social :2002-2004
(En Porcentaje)
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El grafico Nº 17 muestra la estructura del gasto sectorial de infraestructura productiva 

y social con recursos HIPIC II, para el periodo 2002-2004, en donde se puede 

apreciar el mayor gasto ejecutado destinado al área social (Grafica Nº 17). 

4.4.4.4.  La distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. (IDH) 

Los recursos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se 

empiezan a percibir a partir del año 2005, por todos los Municipios. En ese sentido se 

tiene recursos para programas municipales. Los sectores beneficiados en la 

ejecución de estos recursos corresponden  en su totalidad a inversión social y dentro 

de esta se tiene a educación, salud, saneamiento básico (Cuadro Nº 56). 

 
Cuadro Nº  56 

Gobierno Municipal de Laja 
Distribución de los Recursos del IDH: por Grupo Sectorial (2005-2007) 

(Expresado en Bolivianos Corrientes) 
Detalle 2005 2006 2007 Total % 

SECTOR PRODUCTIVO           
Apoyo a la Producción (Mej de ganado)     51.838 51.838 1,59 
Infraestructura Básica Productiva         0,00 
    Sistemas de riego     9.300 9.300 0,29 
    Infraestructura Caminera         0,00 

Sub total     61.138 61.138 1,88 
GASTO DE FUNCIONAMIENTO           
Fortalecimiento Municipal 293 431   724 0,02 
SECTOR SOCIAL           
Servicios de Salud   4.282 463.885 468.167 14,40 
Infraestructura en Salud     1.240.524 1.240.524 38,17 
Saneamiento Basico, agua Potable   19.692   19.692 0,61 
Servicios de Educación   527.797   527.797 16,24 
Infraestructura Educativa 109.325 617.300 159.257 885.882 27,26 
    Seg. Ciudadana     2.571 2.571 0,08 
Promoción al deporte y cultura     43.792 43.792 1,35 

Sub total 109.325 1.169.071 1.910.029 3.188.425 98,10 
TOTAL 109.618 1.169.502 1.971.167 3.250.287 100,00 

Inv Prod/total 0,00 0,00 3,10 1,88   
Fuente: Propia segun  datos de Dirección General de Contaduría – GML 

El sector productivo no percibe programas de inversión con recursos del IDH, pese a 

que las disposiciones legales indican priorizar inversiones a sectores productivos e 

incrementar los empleos y las condiciones de vida de la sociedad (Grafica Nº 17). 
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                                                Gráfico Nº 17 

Distribucion de los Recursos IDH:2005-2007 
(En Porcentaje)

Caminos; 0

M ultisectorial; 0

Apoyo a la 
Producción; 1,59

Infr- Básica 
Productiva; 0

Sistemas de riego; 
0,29Seg. Ciudadana; 0,08

Electri- rural; 0

Fortalecimiento 
M unicipal; 0,02

Educacion; 45

Saneamiento 
Basico; 0,6

Salud; 52,57

deporte y cultura; 
1,35

 
 
El  cuadro Nº 57 muestra  los datos procesados por la Federación de Asociación de 

Municipios (FAM) y el SIAM para el periodo (2002- 2008), en donde se evidencia que 

el sector agropecuario no tiene  niveles de inversión ejecutados en el Municipio. 

 
Cuadro Nº 57 

Municipio de Laja 
Evolución de la inversión pública por sector económico  

(en bolivianos) 
SECTOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(*) 

A. Productivo 0 0 0 5.520 0 0 0 0 
    Agropecuario 0 0 0 5.520 0 0 0 0 
    Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Industria y turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Minería 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. Social 298.187 33.114 0 176.541 195.495 308.213 238.783 9.113 
    Educación y cultura 187.911 0 0 160.292 0 55.937 28.338 9.113 
    Salud y seg. Social 110.276 33.114 0 0 0 195.924 92.787 0 
    Saneamiento básico 0 0 0 0 34.930 0 45.672 0 
    Urbanismo y vivienda 0 0 0 16.249 160.565 56.352 71.986 0 
C. Infraestructura 0 358.848 269.919 1.581.919 1.547.912 339.980 2.353.051 426.861 
    Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Energía 0 166.012 269.919 1.497.206 863.308 30.842 1.862.832 426.861 
    Recursos hídricos 0 0 0 31.764 313.593 0 0 0 
    Transporte 0 192.836 0 52.949 371.011 309.138 490.219 0 
D. Multisectorial 0 0 0 25.684 4.221 0 56.469 48.311 
Inversión Total 298.187 391.962 269.919 1.789.664 1.747.628 648.193 2.648.302 484.285 
Fuente: Elaboración propia en base adatos del SIAM-FAM 

El aumento del gasto y la inversión sociales son básicos para reducir la pobreza, 

pero no son suficientes para elevar la calidad de vida de la población. El peso de la 

inversión municipal dentro del total de la inversión total pública y el predominio 
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significativo de la inversión en infraestructura social dentro de la primera, nos 

muestra los avances logrados en cobertura por los servicios de educación, salud, 

saneamiento básico que a su vez permitió reducir los indicadores de la pobreza en la 

región de Laja. Sin embargo el sector productivo aun tiene grandes dificultades para 

cubrir sus necesidades de inversión y por lo tanto de crear oportunidades de empleo 

e ingresos para las familias del area rural. 

Uno de los aspectos en los municipios rurales y en general en los pequeños, es su 

gran dependencia de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria, 

debido a que su actividad económica es mínima, no han desarrollado un sistema de 

catastro y los automotores se registran siempre en las ciudades. Pueden en cambio 

apalancar los recursos de coparticipación como contraparte para obras sociales y de 

infraestructura productiva financiada por el FIS y el FDS. Así mismo los municipios 

más pobres tienen la tendencia a enfatizar el desarrollo urbano de sus centros 

poblados, descuidando la promoción de los aspectos económicos y productivos. 

Otro elemento importante es que al haber sobrecargado a los municipios con gastos 

recurrentes en la operación y mantenimiento de toda la infraestructura y al 

mantenerse la tendencia de todos los financiadotes internos y externos de exigirles 

contrapartes importantes, se han creado algunas condiciones de insolvencia que son 

preocupantes para el futuro de los pequeños municipios como es el caso de Laja. 

Ello es mas grave aun por la carencia de ingresos propios y la insuficiente promoción 

de actividades productivas. 

Por otra parte se observa que los PDMs del Gobierno Municipal contienen un mayor 

numero de demandas productivas que las que no logran concretarse dentro de los 

POAs y por lo tanto como inversión: ello se debe a la debilidad institucional y a que el 

gobierno municipal es sensible a la presión política de los centros poblados que a la 

que ejercen los campesinos. 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA DE LA DETERMINACION DE LOS INGRESOS 
AGROPECUARIOS Y VALIDACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Para determinar el ingreso promedio de las familias del sector agropecuario, se 

acude a una metodología que tiene las siguientes características: 

5.2. Metodología para la determinación del ingreso agropecuario 

a) Tipo de Estudio: La investigación se enmarca dentro del tipo de estudio 

descriptivo que permite identificar las características del objeto de 

investigación y establecer relaciones con otras variables 

b) Población de Estudio: la población de estudio lo constituye la población del 

Municipio de Laja, segunda sección de la Provincia los Andes. El Municipio 

cuenta con 16311 habitantes según datos oficiales del Censo 2001-INE, y 

según el APDM-2006, se tiene 17415 habitantes a un tamaño familiar de 

3.65, por lo que el número aproximado de familias es de 4771. El Municipio 

esta conformado por cantones, donde la población es de origen aymará y 

tiene como principal actividad el sector agropecuario. 

5.2.     Determinación de la Muestra 

c) Características de la Muestra: La población objetivo lo conforman las familias 

del Municipio de Laja, de donde se obtiene la población muestreada que se 

constituye en la unidad de análisis. La selección del proceso de 

determinación de la información es de forma aleatoria a través de encuestas, 

con el objetivo de determinar variables relacionados al, número de cabezas 

de ganado, superficie cultivada, rendimientos, nivel de producción, consumo 

propio, comercio, para determinar el ingreso promedio de las familias del 

sector agropecuario en el periodo analizado. 

d) El tamaño de la Muestra: Para la determinación del tamaño de la muestra se 

emplea la siguiente formula para poblaciones finitas63: 

                                                 
63 C. Torres Bardales, “Metodología de la Investigación Científica” Ed;1994; Lima –Perú, Pag-195. 
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                                                 (1                                                                          (2 

 
Donde: 
 
- n: Tamaño de muestra  
- N: Numero de familias= 4771 familias 

- Nivel de confianza del 99% ; 0.01; Z / 2= Z1-0.01/ 2 = Z0.995 = 2.58 

- 
2
varianza= 0.122  

- Nivel de error 10% 

El  tamaño de la muestra se obtiene al reemplazar los datos en las formulas:  

k= 
2


2
0.01702475 

n= (4771)*( 0.01702475)/(1+0.01702475) = 79.86 = 80 Familias. 

El cálculo en la determinación del tamaño de la muestra tiene un resultado de 80 

familias que constituyen el nivel óptimo para la aplicación de las encuestas. La 

recolección de los datos se obtiene por la aplicación de las encuestas que tiene 

como objetivo determinar el ingreso promedio de las familias dedicadas a labores 

Agropecuarias. 

5.3.     Resultados de la encuesta  Nº 1  

La metodología para la obtención del ingreso en el sector agropecuario, parte del 

estudio descriptivo donde se identifica la producción agropecuaria en el Municipio. 

Los resultados de la parte A, muestran que el régimen de propiedad del municipio es 

de tipo familiar en su totalidad, la mayoría de las tierras fueron adquiridas por 

herencia y la mayoría cuentan con título de propiedad.  

El tamaño promedio de la propiedad familiar en el municipio es de 8 has, de las 

cuales el mayor porcentaje son destinados para el pastoreo (71%), sin embargo solo 

1.3  hectáreas se utiliza en la explotación agropecuaria con ausencia de sistemas de 

riego. todas las comunidades siembran en pequeñas parcelas  (Cuadro Nº 58). 

k =  ( (Z / 2)2
 * 

2)  /  (2
* (N-1))  n  =  (N*k)/(1+k) 
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Cuadro Nº 58 
Distribución de l uso de la tierra 

  
explotación 

potencial 

en Has 

Principal 

cultivo (papa) 

%  

Otros 

Cultivos.% Pastizaje.% Descanso. % con Riego % 

N Valid 80 80 80 80 80 80 

Mean 8,83 4,75 13,81 71,40 14,15 ,29 

Median 9,00 5.00 13,50 71,00 15,00 ,00 

Std. Deviation 1,491 2,79 3,007 5,625 2,833 ,508 

Variance 2,222 7,81 9,040 31,635 8,028 ,258 

Minimum 6 1 10 60 10 0 

Maximum 11 10 20 80 20 2 

Percentiles 10 6,10 1,00 10,00 60,50 10,00 ,00 

90 10,00 9,00 19,80 78,00 19,60 1,00 
 

Los resultados de la parte B, muestra los principales productos que se cultivan en la 

región. El cultivo principal es la papa, con un promedio de 48 qq/ha, como segundo 

cultivo de importancia es la cebada (23qq/ha), seguida por el cultivo de haba 

(18qq/ha), quinua (4 qq/ha), y oca con 3 qq/ha (Cuadro Nº 59). 

Cuadro Nº 59 

Rendimiento de la Producción Agrícola (QQ/Has) 

  papa  Cebada  haba  quinua  Oca  alfalfa  Papalisa  

N Valid 80 80 80 80 80 80 80 

Mean 48,39 23,83 18,84 4,10 3,90 2,90 4,20 

Median 46,00 22,00 20,00 4,00 3,50 2,50 4,00 

Std. Deviation 6,241 3,874 2,621 2,325 2,270 1,588 1,257 

Variante 38,949 15,007 6,872 5,408 5,154 2,522 1,580 

Minimum 40 20 15 1 1 1 2 

Maximum 60 33 22 8 8 6 6 

Sum 3871 1906 1507 328 312 232 336 

Percentiles 10 42,00 20,00 15,00 1,00 1,10 1,00 2,10 

90 60,00 31,00 22,00 8,00 7,90 5,90 6,00 
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Los resultados muestran que de la producción agrícola la mayoría son destinados 

para el autoconsumo, semilla, merma, transformación y solamente una parte se 

destina para la venta. Como se observa la mayoría de la producción en porcentaje se 

destina al consumo familiar, y que solamente una parte es destinada para la venta. El 

cultivo de la papa es el principal producto de la cual el 79% en promedio es 

destinado para el autoconsumo, un 12% es utilizado para la semilla de la próxima 

siembra y solo un 7% es destinado a la venta, esta misma tendencia se percibe con 

el resto de los productos agrícolas. En relación a los subproductos agrícolas, gran 

parte de la producción esta destinado para el autoconsumo familiar, el destino a la 

venta es en pocas cantidades y en ocasiones.  

Cuadro Nº 60 

Destino de la Producción Agrícola (en porcentaje) 

  Semilla 

De  

papa 

Semilla 

De 

cebada 

 Semilla 

De 

haba 

Semilla 

De 

Quinua 

Consumo 

De 

papa 

Consumo 

De 

cebada 

Consumo 

De 

haba 

Consumo 

De 

quinua 

N Valid 80 80 80 80 80 80 80 80 

Mean 12,10 12,50 7,50 5,30 79,50 81,00 87,00 85,00 

Median 10,00 12,50 7,50 5,00 80,00 82,50 87,50 85,00 

Std. Deviation 3,750 2,516 2,516 1,277 7,614 7,044 5,603 5,953 

Variance 14,066 6,329 6,329 1,630 57,975 49,620 31,392 35,443 

Minimum 8 10 5 3 70 70 80 75 

Maximum 20 15 10 8 95 90 95 95 

Percentiles 10 8,00 10,00 5,00 3,20 70,00 70,00 80,00 75,50 

90 19,50 15,00 10,00 7,90 94,50 90,00 95,00 94,50 

Cuadro Nº 61 

Destino de la Producción Agrícola (en porcentaje) 

Producción destinada para la venta en % 
  Papa Haba% Cebada% Quinua% Oca% alfalfa% Papalisa% 

N Valid 80 80 80 80 80 80 80 

Mean 7,48 4,75 2,00 3,74 ,50 ,00 1,50 

Mode 8 5 1 5 0 0 0 
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Std. Deviation 2,327 2,795 1,369 1,777 ,675 ,000 2,306 

Variante 5,417 7,810 1,873 3,158 ,456 ,000 5,316 

Minimum 3 0 0 1 0 0 0 

Maximum 12 10 4 6 2 0 5 

Percentiles 10 4,10 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 

90 11,00 9,00 4,00 6,00 1,90 ,00 5,00 

Los resultados de la parte E, detalla las características del sector pecuario, muestra 

el número de ganado en Cabezas y las ventas que se realizan del total del ganado  

principal existente por familia. En promedio se tiene de 7 cabezas de ganado vacuno 

por familia en la región, 24 cabezas por familia de ganado ovino en menor cantidad 

de ganado porcino. Las ventas de ganado vacuno son ocasionales y en promedio 

resulta de al menos una vaca vendida al año, del ganado ovino se tiene una venta en 

promedio de 5 ovejas y en menor medida el ganado porcino (Cuadro Nº 62). 

Cuadro Nº 62 

                                                          Venta de ganado (Cabezas)  
  

Nº vacas Nºovejas Nº porcinos 

Venta 

vacas 

Venta 

Ovejas 

Venta 

 Porcinos 

N Valid 80 80 80 80 80 80 

Mean 7,79 24,50 1,71 1,23 5,96 ,36 

Std. Error of Mean ,248 ,729 ,093 ,087 ,187 ,054 

Mode 8 20 1 1 8 0 

Std. Deviation 2,214 6,522 ,830 ,779 1,672 ,484 

Variante 4,904 42,532 ,688 ,607 2,796 ,234 

Minimum 4 15 1 0 3 0 

Maximum 12 35 3 4 8 1 

Percentiles 10 5,00 15,00 1,00 ,00 4,00 ,00 

90 11,00 34,80 3,00 2,00 8,00 1,00 

En el municipio la producción de ganado vacuno se destina en mayor porcentaje a la 

venta, efectuado en las ferias, otro porcentaje es utilizado para trabajos de siembra 

de los cultivos en forma de tracción animal (yunta), y en la transformación de los 
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productos. Mientras que la producción del ganado ovino se destina mayormente para 

el autoconsumo familiar y en menor medida para la venta. la producción porcina es 

destinado para la venta.  

La venta de estos productos se realiza en ferias comunales, provinciales, ciudad del 

Alto y La Paz. La producción de leche genera en promedio 4.5 litros/dia y la 

producción de queso, de 7 unidades/semana. El consumo de estos productos es 

mínimo (18%) y el destino a la venta el resto (Cuadro Nº 63). 

Cuadro Nº 63 
Consumo  y producción de Productos pecuarios (porcentaje) 

  
consumo  

Produccion de 

leche Lt/diario 

Produccion de 

queso (u) 

semanal 

Consumo de 

productos 

pecuarios 

Ventas de  

productos 

pecuarios Vacas Ovejas Porcinos 

N Valid 80 80 80 80 80 80 80 

Mean ,00 2,10 ,50 4,51 7,50 18,50 81,50 

Std. Error of Mean ,000 ,106 ,056 ,121 ,267 ,757 ,757 

Mode 0 2 0a 5 10 15a 80a 

Std. Deviation ,000 ,949 ,503 1,079 2,392 6,769 6,769 

Variance ,000 ,901 ,253 1,164 5,722 45,823 45,823 

Minimum 0 1 0 3 4 10 70 

Maximum 0 4 1 7 10 30 90 

Percentiles 10 ,00 1,00 ,00 3,00 4,10 10,00 70,00 

90 ,00 3,90 1,00 6,00 10,00 30,00 90,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

El sistema de producción pecuario se constituye en la actividad principal de la 

economía familiar y en el desarrollo económico del Municipio. La producción ovina 

representa la mayor cantidad de número de cabezas de ganado en la región, 

convirtiéndose en una alternativa de generar ingresos inmediatos. Sin embargo la 

producción del ganado vacuno lechero genera mayores ingresos familiares en la 

mayoría de las comunidades. Los productos principales que se obtienen del ganado 

vacuno y ovino son principalmente la carne y la leche. La leche producida por el 



 

 
 

123 

ganado vacuno es entregada a la Pil Andina, quienes realizan el acopio de toda esta 

región. Por otro lado la leche de los ovinos es transformada y elaborada de forma 

artesanal en queso. En cuanto a la carne de las dos especies es vendida en forma 

fresca o en resollado en las ferias comunales y de las ciudades del Alto y  de La Paz. 

Cuadro Nº 64 
                                      Ingresos del sector agropecuario 

   vacas  Ovinos  Lacteos Pecuarios Total-agrop Ingreso neto 

N Valid 80 80 80 80 80 80 

Mean 897,81 684,00 1670,40 3252,21 3621,30 730,7500 

Std. Error of Mean 72,119 22,045 44,454 74,085 76,219 82,78267 

Mode 850 900 1536a 3094a 3363 974,00 

Std. Deviation 645,054 197,180 397,612 662,639 681,727 740,43071 

Variante 416094,838 38880,000 158095,230 439090,119 464751,630 548237,633 

Minimum 0 300 960 1805 1979 -1341,00 

Maximum 3400 960 2688 5452 5704 2954,00 

Sum 71825 54720 133632 260177 289704 58460,00 

Percentiles 10 ,00 420,00 1152,00 2423,40 2803,40 -67,4000 

90 1700,00 954,00 2304,00 4037,20 4556,80 1603,2000 
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Los resultados de las Encuestas realizado en el Municipio para la gestión 2007 

muestra como principal resultado un ingreso promedio de 3,621 bolivianos por familia 

manteniéndose dentro de los niveles analizados previamente, el ingreso mínimo 

registrado muestra un nivel de 1979 bolivianos y un máximo de 5704 bolivianos, lo 

que muestra el rango aproximado en el que fluctúa los ingresos. 

5.6. Regresión y correlación 

Mediante el programa estadístico SPSS, podemos realizar una regresión lineal, entre 

variables que explican la obtención de los ingresos: La variable dependiente esta 

definido por el ingreso agropecuario, y las variables independientes esta formado por 

el nivel de producción, cantidad de cabezas, y ventas. Estas variables se detallan en 

el cuadro siguiente. 
                                                                   Cuadro Nº 65 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Ingresos Agropecuarios 3621,30 681,727 80 

Produccion de papa en QQ/ha 48,39 6,241 80 

Produccion de leche Lt/diario 4,51 1,079 80 

Cantidad de vacas 7,79 2,214 80 

Cantidad de ovejas 24,50 6,522 80 

Venta de la Producción de Papa% 7,48 2,327 80 

Venta de vacas 1,23 ,779 80 

Venta de Ovejas 5,96 1,672 80 
 

La validación estadística del modelo o bondad de ajuste nos muestra el coeficiente 

de terminación R (2), el cual tiene un valor del 0.889, lo que significa que el 89% del 

comportamiento de los ingresos esta explicado por las variables independientes 

señaladas anteriormente, siendo que el 12% restante esta explicado por otras 

variables que no están tomados en cuenta en el modelo. 
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Cuadro Nº 66 
 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

 R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

 Change 

1 ,943a ,889 ,878 238,138 ,889 82,204 7 72 ,000 1,922 

a. Predictors: (Constant), Venta de Ovejas, Producción de papa en QQ/ha, Venta de la Producción de Papa%, 

Venta de vacas, Cantidad de vacas, Cantidad de ovejas, Producción de leche Lt/diario 

b. Dependent Variable: Ingresos Agropecuarios 

 
Tabla ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regresión 3,263E7 7 4661753,664 82,204 ,000a 

Residual 4083103,153 72 56709,766   

Total 3,672E7 79    

a. Predictors: (Constant), Venta de Ovejas, Produccion de papa en QQ/ha, Venta de la Produccion de Papa%, 

Venta de vacas, Cantidad de vacas, Cantidad de ovejas, Produccion de leche Lt/diario 

b. Dependent Variable: Ingresos Agropecuarios 
 

La producción de papa como principal producto agrícola  inciden en una magnitud 

mínima en los ingresos, la producción de leche (litros/día), ocasionan un efecto  

importante en los ingresos del sector agropecuario el cual esta en función a la 

cantidad de vacas, lo mismo ocurre con el numero de ovejas, la venta de papa 

genera menores ingresos puesto que su venta  es mínima. 

Estas variables explican en alguna medida la obtención de los ingresos de las 

familias dedicadas a actividades agropecuarias, los ingresos obtenidos son 

caracterizados como de subsistencia, es decir el bajo nivel de ingresos obtenidos no 

permiten elevar la calidad de vida de las familias del Municipio de Laja. 
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Cuadro Nº 67 

Coeficientes de las variables explicativas (Xi) 

Model 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

 Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 600,782 300,078  2,002 ,049 

Producción de papa en QQ/ha 11,844 4,422 ,108 2,679 ,009 

Producción de leche (Lt/dia) 350,056 29,002 ,554 12,070 ,000 

Venta de la Producción de Papa 24,702 12,329 ,084 2,003 ,049 

Venta de vacas 779,139 39,468 ,890 19,741 ,000 

Venta de Ovejas 144,500 16,241 ,354 8,897 ,000 
 

5.5.    La Incidencia de la Inversión Pública Municipal en los Ingresos. 

Según el diagnostico Municipal del sector agropecuario realizado en el capitulo III 

(paginas: 99-117) respecto a los aspectos económicos productivos, muestra el 

contexto en la cual se desenvuelve la agricultura campesina y la obtención de los 

ingresos del sector agropecuario. La producción agrícola presenta una baja 

productividad y generalmente enfrentan precios bajos en el mercado, a pesar de ello 

el autoconsumo de productos agrícolas constituye una fuente para la seguridad 

alimentaría de los hogares rurales. Los hogares que viven en áreas rurales no se 

dedican exclusivamente a labores agrícolas sino que tienen producción pecuaria, el 

ingreso familiar rural proviene de la actividad pecuaria y agrícola y productos 

derivados, tanto en forma de venta como de autoconsumo. Los ingresos del sector 

agropecuario están especificados en las páginas (118-124), de donde tenemos el 

siguiente  cuadro resumen: 

 
Cuadro Nº 68 

Ingresos del sector Agropecuario 
(En bolivianos corrientes) 

 Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 Ingreso  1.150 2.775 2.504 2.234 2.283 2.573 3.445 3.802 3.802 2.839 2.765 3.621 
 Fuente: Propia segun datos del INE-MECOVI, diagnosticos, PDMs y Encuestas.al 2007 
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Los resultados de las Encuestas realizado en el Municipio para la gestión 2007 

muestra como principal resultado un ingreso promedio de 3,621 bolivianos por familia 

manteniéndose dentro de los niveles analizados previamente, el ingreso mínimo 

registrado muestra un nivel de 1979 bolivianos y un máximo de 5704 bolivianos, lo 

que muestra el rango aproximado en el que fluctúa los ingresos. El siguiente grafico 

muestra el comportamiento de los ingresos del sector agropecuario en el Municipio 

de laja según la información previamente analizada. 

                                                                      Grafico Nº 18 

Ingresos del Sector Agropecuario ( 1996 - 2007)
 (En bolivianos)

y = 1476,3x0,3563

R2 = 0,6581

0
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Los Ingresos del Sector agropecuario no muestran incrementos importantes debido a 

diversos factores adversos como la baja productividad, ausencia de innovaciones 

tecnológicas, no existe una infraestructura productiva adecuada en el sector, la 

tecnología de producción es tradicional. Los bajos niveles de ingresos ratifican la 

presencia de bajos niveles de vida y altos niveles de pobreza en la población rural. 

El aumento del gasto y la inversión sociales son básicos para reducir la pobreza, 

pero no son suficientes para elevar la calidad de vida de la población. El peso de la 

inversión municipal dentro del total de la inversión total pública y el predominio 

significativo de la inversión en infraestructura social dentro de la primera, nos 

muestra los avances logrados en cobertura por los servicios de educación, salud, 

saneamiento básico que a su vez permitió reducir los indicadores de la pobreza en la 

región de Laja. Sin embargo el sector productivo aun tiene grandes dificultades para 
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cubrir sus necesidades de inversión y por lo tanto de crear oportunidades de empleo 

e ingresos para las familias del área rural (ver páginas: 139 - 152). 

Los resultados muestran que el proceso de descentralización no está generando 

suficientes empleos para la población rural del Municipio de Laja, esto se entiende 

por lo que se destina bajos niveles de inversión hacia el sector productivo, que a su 

ves tuvo un impacto negativo en los niveles de empleo e ingresos de los hogares. El 

peso de la infraestructura social permite entender los avances logrados en cobertura 

por los servicios de educación, salud, saneamiento básico y la reducción de algunos 

indicadores de la pobreza. Sin embargo los sectores productivos no han recibido la 

misma atención del gobierno central y local, puesto que son sectores que tienen la 

posibilidad de crear oportunidades de empleo e ingresos para la población rural y en 

esta dirección permitiría reducir los niveles de pobreza mediante la generación de 

fuentes de ingresos, en este sentido la inversión publica municipal se convierte en un 

instrumento principal para el desarrollo de la regiones y en la superación de la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Los resultados del modelo econométrico aplicado señala que la validación estadística 

del modelo o bondad de ajuste nos muestra el coeficiente de terminación R(2) , el 

cual tiene un valor del 0.42, lo que significa que las variables independientes no 

explican el modelo y los ingresos. La inversión con ingresos propios y transferencias 

inciden de forma negativa que muestra la inadecuada distribución de recursos. La 

inversión social ocasionan un efecto mínimo del 0.0008% en los ingresos del sector 

al igual que el empleo (1.4%) es decir el empleo es la variable mas importante para 

la generación de los bajos niveles de ingresos.  

La inversión considerada en el modelo corresponde a inversiones con recursos 

propios y de transferencias por Ley, las cuales no son inversiones en apoyo directo a 

la producción agropecuaria, son de carácter urbano (ver anexos). 
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CONCLUSIONES 
 
Conclusión general 

El proceso de descentralización ha promovido un mayor protagonismo de los 

Gobiernos Municipales, ya que se les han transferido recursos económicos y 

mayores responsabilidades para el desarrollo económico y social a nivel local. La 

pobreza se manifiesta con intensidad en los Municipios rurales que es explicada por 

la baja productividad agrícola, inversiones públicas inadecuadas e insuficientes para  

programas de apoyo técnico y tecnológico, riego, caminos  e infraestructura en 

general.  

La descentralización basada en la planificación participativa y asignación de recursos 

de la coparticipación tributaria, HIPIC II y recientemente del Impuesto Directo a los 

hidrocarburos (IDH), que incrementan los recursos y responsabilidades en el área 

social y productivo a los Gobiernos Municipales, hasta el momento no ha sido capaz 

de generar procesos reales de desarrollo económico local. Los resultados muestran 

que la inversión Municipal no incide en los empleos e ingresos a la población rural 

dedicada a actividades agropecuarias y mejorar sus condiciones de vida, por los 

niveles bajos de inversión productiva, el sesgo social de las inversiones y por no 

encontrar mecanismos idóneos para generar ingresos propios fiscales para la 

dotación de servicios y obras Municipales. 

 
Conclusiones específicas 
 

a) El Gobierno Municipal presenta una debilidad institucional de capacidad técnica y 

organizacional lo que limita las posibilidades en la recaudación de ingresos 

fiscales propios y no permita administrar adecuadamente el gasto público. Se 

genera bajos niveles en la recaudación de ingresos fiscales,  que crea 

condiciones de insolvencia para la promoción de actividades productivas. El 

Gobierno Municipal depende en lo fundamental de los recursos de 

coparticipación tributaria, por lo que se percibe la baja incidencia de los recursos 
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propios en el conjunto de los recursos municipales. Los  ingreso propios para 

todo el periodo 1996-2007 alcanzan a 3.025.360 Bolivianos corrientes, el gasto 

total para el periodo alcanza a 4.409.651, y los recursos  destinado al sector 

productivo representa el 4.29% del total de los gastos, y recursos de inversión en 

el sector agropecuario es nulo. En relación al gasto total, la inversión social 

representa el 7.91%, el gasto corriente alcanza a 87.79%, para todo el periodo. 

 

b) A partir de la Ley 1551 de Participación popular, el gobierno Municipal es 

responsable del desarrollo económico local, para ello se le asigna recursos de la 

coparticipación tributaria y competencias enmarcadas en la Ley. Mediante la Ley 

del Dialogo 2000 y de Hidrocarburos, se le otorga mayores recursos y 

responsabilidades en el área social, desarrollo productivo y reducción de la 

pobreza. Sin embargo durante el periodo de análisis se destino gran parte de los 

recursos a inversión social y obras de carácter urbana, la inversión social son 

fundamentales para la disminución de la pobreza, el sector productivo se 

convierte en una área potencial para desarrollar el sistema productivo Municipal y 

para incrementar los niveles de vida de la población a través de la generación de 

empleos e ingresos para las familias. Otro factor que incide es la baja ejecución 

de la inversión debido a que los procesos de inversión son lentos en todas sus 

fases y requieren de un conocimiento técnico. Las transferencias percibidas  por 

coparticipación tributaria durante todo el periodo (1994-1997) alcanzan a 

38.585.850 bolivianos y el gasto total llega a un nivel de 35.536.754 bolivianos, 

de las cuales la inversión en el sector productivo representa un 20%, gasto 

corriente un 35 %, la inversión el sector social tiene el 31%, el porcentaje de 

ejecución es del 92%. Las transferencias de los recursos HIPIC II alcanzan a 

7.109.033 durante todo el periodo 2002-2007, los gastos acumulados alcanzan a 

7.109.033 de las cuales el sector productivo percibe el 44.8%, los gastos de la 

administración Municipal tiene el 1.3%, el sector social percibe el 46.9%, 

elporcentaje de ejecución agregado es de 84%. Las transferencias del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos llegan a un nivel acumulado de 4.158.160 bolivianos, 

el gasto acumulado es de 3.250.287, de las cuales el 1.88% es destinado al 
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sector productivo, 98.1% en el área social, con un porcentaje de ejecución del 

78%, es decir las transferencias percibidas son insuficientes para cubrir la 

demanda de inversión social y productiva. 

 

c) La inversión pública del Gobierno Municipal de Laja se ha destinado 

fundamentalmente a obras de carácter social y urbano a pesar de las 

disposiciones legales explicitas que prohíben distribuciones inequitativas por lo 

que los empleos que se han generado  en su mayoría tienen un carácter eventual 

y calificada. La gran mayoría de los recursos de inversión apoyan actividades 

sociales en desmedro de actividades productivas de empleos y oportunidades 

para mejorar el ingreso Agropecuario. La ejecución del gasto total con recursos 

de la coparticipación tributaria llega a un nivel de 35.536.754 bolivianos, de las 

cuales la inversión en el sector productivo representa un 20%, gasto corriente un 

35 %, la inversión el sector social tiene el 31%. El sector agropecuario no percibe 

recursos de inmersión como apoyo a la producción, sistemas de riego, etc., los 

cuales son nulos. La ejecución del gasto total con recursos del HIPIC II  alcanza a 

7.109.033 bolivianos de las cuales el sector productivo percibe el 44.8%, el gasto 

de la administración Municipal tiene el 1.3%, el sector social percibe el 46.9%. La 

inversión productiva en el sector agropecuario  se nulo. El gasto ejecutado con 

recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos llegan a un nivel de 3.250.287 

bolivianos de las cuales el 1.88% es destinado al sector productivo, 98.1% en el 

área social. El sector agropecuario no percibe inversión de apoyo a la producción, 

infraestructura básica en general, asistencia técnica excepto el año 2007. 

 

Para el periodo de análisis no se percibe el destino de recursos para inversiones,  

programas de apoyo técnico y tecnológico, riego, caminos  e infraestructura en 

general en el sector agropecuario por lo que incide en el desempeño del sector y en 

las condiciones de vida de la población pobre dedicada a actividades agropecuarias   
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RECOMENDACIONES 
 

Recomendación general 

Las políticas de desarrollo agropecuario debe implicar acciones prioritarias para salir 

del retraso económico productivo orientadas a la satisfacción de las necesidades, 

garantizar la calidad de vida en la población rural, a través del crecimiento económico 

sostenido, preservando el medio ambiente y los valores culturales, creando las 

condiciones de competitividad dinámica que aceleren la inversión productiva para 

brindar nueva y mejores oportunidades a la población. La situación actual plantea el 

desafío de diseñar políticas para superar la dificultad de generar incentivos en la 

producción rural agropecuaria el cual conlleva la identificación y la generación de 

áreas de desarrollo económico local para generar empleos e ingresos.  

Es en este sentido se realiza la recomendación, con el objetivo de Promover una 

mejora en las capacidades productivas y elevar la calidad de vida de la población en 

condiciones de pobreza a través de la generación de oportunidades de empleo e 

ingresos. Para ello se tiene un instrumento básico de política fiscal que es la 

inversión pública Municipal la cual debe ser gestionada adecuadamente. 

Recomendaciones Específicas 

a) Mejoramiento de las Recaudaciones de Ingresos Tributarios 

La generación de recursos para el Municipio radica esencialmente en los impuestos. 

Una vez determinado los limites del territorio y consolidado las áreas de expansión 

urbana, los impuestos a la propiedad  de bienes, pueden convertirse en un 

importante fuente de ingreso, el cual incrementa las posibilidades para la dotación de 

servicios, ejecución de proyectos y contratación de personal profesional. 

Específicamente se plantea las siguientes líneas de acción: 

 Contribuir a alcanzar la autosuficiencia financiera municipal; es decir, contar con 

sistemas tributarios eficientes que contribuyan al financiamiento de gastos 
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corrientes y de capital (inversión). Para ello es necesario el mejoramiento en las 

herramientas y mecanismos de recaudación  de ingresos locales e incrementar 

los niveles de recaudación municipal y aumentarían la autosostenibilidad de los 

servicios Municipales. 

 Fortalecimiento del Sistema de Catastro Municipal: Su implementación permitirá 

contar con una base de datos catastrales sistematizadas catastrales y permitirá  

incrementar sus recaudaciones por concepto de impuestos de bienes inmuebles 

y podrán reinvertir un porcentaje de ese incremento en sus unidades de 

catastro, logrando así la sostenibilidad, equipamiento y aumento de las 

capacidades técnicas. Liberando recursos para realizar inversiones productivas. 

b) Coordinación en la Ejecución de Proyecto Productivos 

 El gobierno Municipal presenta una debilidad de la capacidad institucional para 

ejecutar la inversión ante el incremento de los recursos, por lo que se limita las 

posibilidades de promocionar el desarrollo productivo a través de la inversión 

productiva, la ejecución de obras y desarrollo de proyectos.  

 Con la aplicación de la LPP se ha logrado implementar la planificación 

participativa en los Municipios. Sin embargo, no se ha logrado consolidar la 

articulación efectiva entre el Plan General de Desarrollo Nacional, el Plan 

Departamental de desarrollo y el Plan de desarrollo Municipal, lo que ha 

implicado una deficiente focalización en la asignación de recursos a sectores 

productivos y con instituciones implicadas en el desarrollo rural como el PADER 

(promoción al desarrollo económico rural) que trabaja con proyectos de 

Municipios productivos. Por lo tanto, se debe consolidar mecanismos de 

vinculación del POA municipal con las políticas públicas del nivel central. El 

objetivo es fortalecer las capacidades técnicas Municipales en la gestión y 

manejo del ciclo de proyectos de las inversiones locales, lo que facilitaría la 

integración de las estrategias locales de planificación participativa y focalización 

de inversiones  
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c) Priorización de Inversiones Productivas 

Dado que el desarrollo económico local constituye un bien publico, las instancias 

públicas se habilitan para coordinar la distribución de recursos con destino a los 

siguientes rubros: i) inversiones en equipamientos productivos, ii) Infraestructura 

productiva (micro riego, silos, centros de acopio), iii) Asistencia técnica y capacitación 

entre otros. 

Específicamente se plantea las siguientes recomendaciones: 

 Sistemas de Microriego: Para lograr una producción permanente  y no 

estacional como ocurre en la actualidad en el municipio de Laja, se plantea la 

construcción de sistemas de microriego como demanda priorizada a nivel 

Municipal para ello los estudios de preinversión que determinara la factibilidad y 

sostenibilidad del proyecto debe tomar en cuenta la topografía, las fuentes de 

agua y el espacio beneficiado. La construcción de sistemas de riego mediante 

perforación de Pozos e instalación de bomba de agua, es otra alternativa que 

beneficiará la producción de los diferentes sistemas agrícolas, principalmente 

con el propósito de producir durante todo el año y combatiendo la sequía. La 

perforación de pozos es importante en la región ya que es una fuente para el 

consumo humano, del ganado y para el microriego en pequeña escala. El 

objetivo del proyecto es dotar a las familias del Municipio de Laja una base de 

apoyo a la producción agropecuaria, incrementar la disponibilidad de agua y las 

superficies de cultivo con riego, incrementar la productividad agrícola, al 

disminuir los efectos adversos de las sequías y la estacionalidad de los cultivos. 

Su disponibilidad, uso y conservación, serán determinantes para el desarrollo 

del sector agropecuario en el mediano y largo plazo. 

 Capacitación y asistencia Técnica y Sanidad animal: Esta actividad va 

orientado a conformar organizaciones económicas en las zonas productoras del 

Municipio, principalmente con la finalidad de generar ingresos para las familias 

e incentivar a través de la capacitación constante.. La sanidad animal es 

necesario en vista de la falta de conocimientos técnicos en la población con 
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respecto al control de plagas, parásitos y enfermedades del ganado mayor y 

menor para ello se debe realizar cursos en torno a l tema de sanidad animal, 

realizar campañas de vacunación y desparatización del ganado. 

 Capacitación y asistencia Técnica en manejo de ganado vacuno lechero: 
La asistencia técnica en el rubro pecuario con énfasis en la producción de leche 

y sus derivados y en el cuidado del ganado vacuno implica actividades de 

capacitación en el rubro con el objetivo de mejorar las capacidades económicas 

de las familias. 

 Mejoramiento de cultivos: implica la organización de las unidades económicas 

en espacial aquellas productoras de leche, con el propósito de incentivar la 

conformación de organizaciones productoras de acuerdo a su zona potencial de 

producción y mejorar la producción a través de: fondo rotatorio de semilla 

certificada, fondo rotatorio para semilla forrajera, capacitación y asistencia 

técnica en producción agrícola. Se pretende incentivar a las familias 

productoras a organizarse y ser sujetos de crédito con la finalidad de mejorar su 

producción, mediante el fortalecimiento y diversificación de los cultivos, lograr 

una mayor rentabilidad en su producción. 

 Infraestructura de acopio para la conservación: En el sentido de que el 

municipio se ve afectado por un alto grado de desvinculación entre actividades 

primarias, las de transformación, distribución y venta de productos 

agropecuarios, es necesario centros de acopio y almacenamiento que se 

integren a la cadena de distribución. 
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ANEXO Nº 1  ENCUESTA Nº 1                                                                                                    Fecha:      /       / 2008  
DETERMINACION DE LOS INGRESOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE LAJA  

  
NOMBRES Y APELLIDOS:                                                                                                           Edad:      Sexo:   

 
PARTE A: CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD AGROPECUARIA  

1.¿Cuál es el régimen de tenencia de su explotación  3.¿Cuál es la superficie con? 
     Agropecuaria actualmente?           
      a). El principal cultivo(papa)      

a). Propietario……………………………………      b). Otros cultivos…………………..      
b). Arrendatario………………………………….      c). Descanso……………………..      
c). Colonato………………………………………      d). Riego……………………………..      
d). Cooperativa…………………………………..      e). Pastizaje.  …………………….      
e). Censo………………………………………….            
f). Otra forma……………………………………      4. ¿Que actividad realiza actualmente? 

         

2.¿Cuál es la superficie total de la explotación   Agropecuaria?  a). Agrícola…………………………      
    b). Pecuaria………………………..      

  (En hectáreas)  c). Mixta………………………………       
              

PARTE B: PRODUCCION AGRICOLA 

1.¿Qué cultivos 2.¿cuantas 3.¿Cual fue  4.¿Cual fue la 5.¿Cuanto se destino…………..? 

cosecho durante   veces  la superficie  produccion  total? 5a.¿Para la 5b.¿Para la 5c.¿Para el 5b.¿Para  

los últimos 12   cosechó cosechada?   venta? semilla? consumo  forraje? 

meses? al año?           del hogar?   

Productos Nº veces Has Cant. U.M. P.U Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor 

                            

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
Venta en producción   Ingresos Bs 
              

PARTE C: SUBPRODUCTOS AGRICOLAS 
1. Durante los últimos 12 meses de la cosecha obtenida ¿elaboró productos o subproductos agrícolas? 
  Si……….. 1              
  No………. 2   (Pase a D)                     

2.¿De su producción agrícola 3.¿Cual fue la  4.¿Cuanto se destina a………? 

    Que subproductos elaboró producción total? 4a.¿Para la  4b.¿Para el consumo  4c.¿Para pago en especie, 
      para la venta?   venta?            hogar? regalo, intercambio, etc.? 

Productos Nº veces Cant U.M. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cantidad Valor 
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PARTE D : GASTOS EN ACTIVIDADES AGRICOLAS ( Incluyendo la producción de subproductos) 
1.¿Durante los últimos doce meses cuánto gasto en…? 

Nº ACTIVIDAD AGRICOLA Cantidad Valor (Bs) 
1) Semillas…………………………………………………………………….. …………………………. ………………………… 
2) Abonos, fertilizantes………………………………………………………. …………………………. ………………………… 
3) Pesticidas, insecticidas, fungicidas, etc………………………………… …………………………. ………………………… 
4) Compra de sacos, cajones u otros envases…………………………… ………………………… ………………………… 
5) Gasolina, lubricantes, etc………………………………………………… ………………………… ………………………… 
6) Pago de salarios y alquiler de tierras…………………………………… ………………………… ………………………… 
7) Alquiler de maquinaria, tractores, etc…………………………………… …………………………. ………………………… 
8) Almacenamiento de productos………………………………………….. …………………………. ………………………… 
9) Elaboración de subproductos agrícolas……………………………….. …………………………. ………………………… 

10) Otros gastos (especifique)………………………………………………. ………………………… ………………………… 
  TOTAL DE GASTOS AGRICOLAS ………………………… Bs 

PARTE E: PRODUCCION PECUARIA 
1.¿Durante los últimos 12 meses crió algun tipo de animal? 
  Si……….. 1             
  No………. 2(Fin de sección)                     
Durante los últimos 12 meses 

2.¿Qué tipo de 
3.¿Cuántos 
animales  4.¿cuantos  5.¿cuantos uso 

6.¿cuantos uso 
para la 7.¿cuantos reprod. 8¿cuantos tiene 

animales han 
criado? tenía? vendió ?   en el consumo 

elaboración de 
subproductos? y/o compraron? actualmente? 

Tipo de animal Cant. UM Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor 
                          
                          
                          
                          

PARTE F: PRODUCTOS Y SUBPRODUTOS PECUARIOS 
1. Durante los últimos 12 meses  ¿ha producido productos o subproductos pecuarios? Ej.: Queso, etc. 
  Si……….. 1             
  No………. 2   (Pase a G)                     
Durante los últimos 12 meses 
2.¿Qué tipo de subproductos  3, ¿ Cual fue la producción  4. ¿De la producción total cuanto se destina a………? 

han elaborado? Total de (….) 4a.¿Para la  4b.¿Para el con 4c.¿Para pago en especie, 

    venta?  Sumo de hogar ? regalo, intercambio, etc.? 
Productos Nº veces Cant U.M. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cantidad Valor 

                        
                        
                        

PARTE G: GASTOS EN ACTIVIDADES PECUARIOS (incluyendo subproductos pecuarios) 
1. Durante los últimos 12 meses  ¿Cuanto gasto en...?  

Nº ACTIVIDAD PECUARIA Cantidad Valor (Bs) 
1) Alimentos para animales…………………………………………………… …………………………. ………………………… 
2) Compra de animales……………………………………………………….. …………………………. ………………………… 
3) Servicios y productos veterinarios (medicamentos)……………………. …………………………. ………………………… 
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5) Salarios……………………………………………………………………… ………………………… ………………………… 
6) Elaboración de subproductos……………………………………………… ………………………… ………………………… 
7) Otros (especifique)………………………………………………………….. ………………………… ………………………… 

  TOTAL DE GASTOS PECUARIOS    Bs. 

ANEXO Nº 2 

MODELO ECONOMETRICO 
 

Para determinar la incidencia de la Inversión publica Municipal sobre los 

ingresos del sector agropecuario, se acude a un modelo econométrico que tiene 

las siguientes características: 

 Determinar la incidencia de la Inversión Publica Municipal con Recursos 

propios y Transferencias Gubernamentales sobre los ingresos del 

sector agropecuario, del Municipio, según las variables del trabajo de 

investigación 

 Realizar una validación de la hipótesis, de la incidencia de las variables 

independientes sobre la variable dependiente (ingresos). 

Las variables a ser consideradas están en miles de bolivianos corrientes. 

 INGRAGROP (t)=Variable cuantitativa que representa los ingresos del 

sector agropecuario del Municipio de Laja del t-ésimo año. 

 INGRPROP (t)=Variable cuantitativa que representa la inversión 

publica municipal ejecutada en eltor agropecuario con los ingresos 

propios del Municipio de Laja del t-ésimo año. 

 TRANSFERENCIAS (t)=Variable cuantitativa que representa la 

inversión publica municipal ejecutada en el sector agropecuario con los 

ingresos asignados por ley  al Municipio de Laja del t-ésimo año. 

 INVSOCIAL (t)= Es una variable cuantitativa que representa La 

Inversión Social ejecutada  en el Municipio de Laja del t-ésimo año. 

 EMPLEO(t)=Variable cuantitativa que representa La Población 

Económicamente Activa en el sector agropecuario del Municipio del t-
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ésimo año, expresado en número de personas (datos proyectados por 

el INE). 

 u(t)=termino de perturbación (termino estocástico) 

La forma de comportamiento de la relación de las variables viene expresada 

como:INGRPROP(t)=f (INGRPROP(t), TRANSFERENCIAS(t), INVSOCIAL(t), EMPLEO(t)) 

 

Para desarrollar el análisis empírico, se estimara una ecuación de tipo potencial  

dada en logaritmos (linealizado mediante la aplicación de logaritmos), por lo que la 

ecuación resultante es: 

 

Y(t)=A(t)+B1LogIngrProp(t)+B2LogTransf(t)+B3LogInvSoc(t)+B4LogPEA(t)+u(t)   (1)                
 

Donde Y(t) , es l el ingreso agropecuario familiar (variable dependiente o endogena),  

y las varibles independientes (regresores) son: IngrProp(t), representa la inversion 

con ingresos propios,  Transf(t), la inversion con financiamiento de transferencias 

gubernamentales,  InvSoc(t), representa la inversion social ,PEA(t) es la población 

económicamente activa en el sector agropecuario y u(t)=termino de perturbación 

(termino estocastico) 

 B1 ,B2 ,B3 ,B4: Representan los parámetros de la regresión a estimar 

 B2 ,B3 ,B4: son los coeficientes de elasticidad de cada variable 

Para la estimación del modelo se ha determinado la información estadística de las 

variables de investigación que esta representado en el siguiente cuadro: 

Laja: Inversión Publica Municipal al Sector Agropecuario (1996-2007) 
(Expresado en bolivianos) 

Año Ingresos Recursos Transferencias Inversión Empleo 
  Agropecuario Propios Cop- HIPIC-IDH Social PEA 

1996 1.150 11.411 0 863.286 10.753 
1997 2.775 11.411 598.218 1.962.881 10.829 
1998 2.504 10.577 36.642 78.159 10.903 
1999 2.234 0 0 50.630 10.978 
2000 2.283 0 0 302.635 11.112 
2001 2.573 0 62.365 1.726.041 11.200 
2002 3.445 30.431 1.236.126 1.575.702 11.285 
2003 3.802 14.835 1.484.690 1.772.111 11.365 
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2004 3.802 20.954 2.175.245 1.972.351 11.440 
2005 2.839 5.623 1.895.721 1.228.723 11.513 
2006 2.765 10.054 9.944.253 2.395.495 11.576 
2007 3.621 74.026 1.809.876 3.843.449 11.634 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Presupuesto ejecutado del Municipio de Laja 
Información del Viceminstro de Descentralización, SIAM, FAM, INE. 

 

En la estimación del modelo se utilizo el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), por medio del programa econométrico Eviews 5. Con lo cual se ha obtenido 

los coeficientes de elasticidad, y la estimación de los parámetros que nos permite la 

validación de la hipótesis. La ecuación (1) queda determinada por: 
 

Y(t)= -15069  -0.0144LogIngrProp(t) -8.5   LogTransf(t)+  0.000280  LogInvSoc(t)  + 1.58 LogPEA(t)                                                                                                                   

Interpretación 

La validación estadística del modelo o bondad de ajuste nos muestra el coeficiente 

de terminación R (2), el cual tiene un valor del 0.42, lo que significa que las variables 

independientes no explican el modelo y los ingresos. La inversión con ingresos 

propios y transferencias inciden de forma negativa que muestra la inadecuada 

Dependent Variable: INGRAGROP  
Method: Least Squares   
Date: 07/29/09   Time: 22:02   
Sample: 1996 2007   
Included observations: 12   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RECPROP -0.014440 0.016831 -0.857989 0.4193 

TRANSF -8.54E-05 0.000104 -0.817935 0.4403 
INVSOC 0.000280 0.000369 0.758126 0.4731 

PEA 1.584111 1.110573 1.426390 0.1968 
C -15069.95 12161.22 -1.239181 0.2552 
     
     R-squared 0.420680     Mean dependent var 2732.750 

Adjusted R-squared 0.089640     S.D. dependent var 729.5369 
S.E. of regression 696.0715     Akaike info criterion 16.22312 
Sum squared resid 3391608.     Schwarz criterion 16.42516 
Log likelihood -92.33871     F-statistic 1.270783 
Durbin-Watson stat 1.413445     Prob(F-statistic) 0.365873 
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distribución de recursos. La inversión social ocasionan un efecto mínimo del 0.0008% 

en los ingresos del sector al igual que el empleo (1.4%) es decir el empleo es la 

variable mas importante para la generación de los bajos niveles de ingresos.  

Continuación 
ANEXO Nº 3 

EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS 
MUNICIPIO DE LAJA 

 
EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS 1996-2007 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

Gestión:1996 (En Bolivianos) 
 Programas Transferencias 

  Propios Coparticipación Total 
Presupuesto Aprobado(1)     
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL 11.411 190.094 201.505 
PROYECTOS DE INVERSION 11.411 1.619.313 1.630.724 
PREVISION PARA INVERSION(A. Fin)  8.115 8.115 

TOTAL 22.822 1.817.522 1.840.344 
Presupuesto Ejecutado(2)      
SECTOR SOCIAL       
Subsector – Salud   276.852 276.852 
Subsector – Educación   259.401 259.401 
Infraestructura urbana   327.033 327.033 

TOTAL   863.286 863.286 
(1):Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML 
(2): Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Des. Sost.,VPEyPP (Participación Popular en cifras-2001) 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

Gestión:1997 (En Bolivianos) 
 Programas Transferencias 

  Propios Coparticipación Total 
Presupuesto Aprobado(1)       
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL 11411 190094 201505 
PROYECTOS DE INVERSION 11411 1619313 1630724 
PREVISION PARA INVERSION(A. Fin)   8115 8115 

TOTAL 22822 1817522 1840344 
Presupuesto Ejecutado(2)       
SECTOR PRODUCTIVO       
Apoyo a la Producción-  19.995 19995 
Infraestructura(Inv Social)   578223 578223 

Sub total     590218 
GASTO DE FUNCIONAMIENTO     570135 
Presupuesto Ejecutado(3)       
SECTOR SOCIAL(Educación y Salud)-     896688 
Subsector – Salud     462934 
Subsector – Educación     433754 
Infraestructura urbana     546843 
Otros     519350 

Sub total     1962881 
TOTAL       

(1):Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML 
(2): Elaboración propia en base a datos de FAM 
(3): Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Des. Sost.,VPEyPP (PP en cifras-2001) 

 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

Gestión:1998 (En Bolivianos) 
 Programas Recursos (Presupuesto Ejecutado) 

  Propios Coparticipación Otros* Total 
SECTOR PRODUCTIVO         
Apoyo a la Producción 9.377     9.377 
Infraestructura Básica Productiva         
   Electrificación rural 3.200 4.800   6.000 
   Infraestructura Caminera   31.842   31.842 

Sub total 12.577 36.642   49.219 
GASTO DE FUNCIONAMIENTO         
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Programa central 128.185 277.754   405.939 
Fortalecimiento Municipal 42.989 20.733   63.722 

Sub total 171.174 298.487   469.661 
SECTOR SOCIAL         
Servicios de Salud 170 11.996   12.166 
Servicios de Educación 3.640 516   4.156 
Infraestructura urbana 9.246 2.369   11.615 
Promoción al deporte y cultura 11.336 38.886   50.222 

Sub total 24.392 53.767 0 978.159 
Partidas no asignables a programas     2.402.756 2.402.756 

TOTAL 206.143 388.896 2.402.756 2.997.795 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML 

 

MUNICIPALIDAD DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GESTIÓN 1999.( En Bolivianos) 
  Rec. de  TR-TGN Crédito Donaciones TOTAL 

Programas Coparticipación Rec. de Externo  Externas Presupuesto A 
    Contravalor AID     
SECTOR PRODUCTIVO         0 
GASTO DE FUNCIONAMIENTO           
Programa central 410.698       410.698 
Fortalecimiento Municipal 2.266.102       2.266.102 

Sub total 2.676.800       2.676.800 
SECTOR SOCIAL           
Infraestructura en Salud 25.329     153.555 178.884 
Servicios de Educación 23.553   82.438   105.991 
Infraestructura Educativa   18.455     18.455 
Infraestructura urbana 1.748   13.114   14.862 

Sub total 50.630 18.455 95.552 153.555 318.192 
Partidas no asignables a programas 184.302       184.302 

TOTAL 2.911.732 18.455 95.552 153.555 3.179.294 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML 

 

MUNICIPALIDAD DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GESTIÓN 2000.( En Bolivianos) 
  TR-TGN Rec. de  Crédito Donaciones   

Programas Rec. de Coparticipación Externo  Externas Total 
  Contravalor   (AID)     
Programa central   423.149     423.149 
Fortalecimiento Municipal   2.095.210     2.095.210 
Infraestructura en Salud   302.635 733.958 183.024 1.219.617 
Infraestructura Educativa 16.359       16.359 

TOTAL 16.359 2.820.994 733.958 183.024 3.754.335 
Fuente : Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GNL 
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MUNICIPALIDAD DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GESTIÓN 2001.( En Bolivianos) 
  Transferencias Otras Fuentes Presupuesto 

Programas TGN-PP. TGN. Otros  Crédito Externo Sin Fuente Aprobado  Ejecutado 
    Ingresos AIF(BM)       
Apoyo a la Producción 65.361           
Multisectorial 659.614           

total* 724.975           
Programa central 468.237       468.237   
Varios Programas 2.546.451 1.293.742   4.402.977 2.546.451 5.696.719 
Infraestructura Educativa 106.894   814.833   921.727   
otras inversiones sociales* 960.084           

Total 3.121.582 1.293.742 814.833 4.402.977 3.936.415 5.696.719 
Fuente : Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GNL 
*Datos según la FAM 
Porcentaje de Ejecución=144,71 
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MUNICIPALIDAD DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GESTIÓN 2002.( En Bolivianos) 

Programas Recursos Transferencias  TGN.Sin Org. Total  Total  
  Propios T.G.N.-PP HIPIC II Financiador Ejecutado Aprobado 

SECTOR PRODUCTIVO             

Apoyo a la Producción   53.590 29.840   83.430 0 

Infraestructura Básica Productiva             

    Contr. Y Mant. de micro riegos   3.120     3.120 0 

    Electrificación rural 12.630 616.824 464.724   1.094.178 0 

    Infraestructura Caminera 2.667 36.770 46.392   85.833 0 

sub. Total 15.297 710.304 540.956 0 1.266.561 0 

GASTO DE FUNCIONAMIENTO             

Programa central 149.159 695.270 7.163   851.592 4.408.926 

Fortalecimiento Municipal 22.039 153.482 21.753   197.275 0 

sub. Total 171.198 848.752 28.916 0 1.048.867 4.408.926 

SECTOR SOCIAL             

Subsector – Salud             

Servicios de Salud 5.261 49.964 4.874   60.099 0 

Infraestructura en Salud   12.516 35.942   48.458 0 

Saneamiento Básico   124.287 111.607   235.894 0 

Subsector – Educación             

Servicios de Educación 20.938 88.476 238.482   347.895 0 

Infraestructura Educativa 188 117.572 567.745   685.504 0 

Infraestructura urbana   4.726 59.142   63.868 0 

Servicios municipales             

    Alumbrado publico             

    Servicios de limpieza   5.936     5.936 0 

Promosion al deporte y cultura 5.589 25.795 92.506   123.890 0 

Promosion y politicas de genero, niñez   4.156     4.156 0 

Medio ambiente             

Sub total 31.976 433.428 1.110.298 0 1.575.700   

Partidas no asignables a programas       1.810.151 1.810.151   

Control Social (Comité de Vigilancia)   11.700     11.700 0 

Sub total   11.700 0 1.810.151 1.821.851   

TOTAL 218.471 2.004.184 1.680.170 1.810.151 5.712.976 4.408.926 

:Fuente: Elaboracion propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML 
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MUNICIPALIDAD DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GESTIÓN 2003.( En Bolivianos) 
Programas Recursos Transferencias Credito.Ext Total.PPTO Total.PPTO 

  Propios 
TGN- 
Coop. HIPIC II Sin fuente Ejecutado Aprobado 

SECTOR PRODUCTIVO             
Apoyo a la Producción   31.567 50.424   81.991   
Infraestructura Básica Productiva             
    Contr. Y Mant. de micro riegos   8.474     8.474   
    Electrificación rural 14.095 589.923 584.044 220.223 1.408.285 0 
    Infraestructura Caminera 1740 107.850 112.408   220.998   

Sub total 15.835 737.814 746.876 220.223 1.719.748 0 
GASTO DE FUNCIONAMIENTO             
Programa central 113.066 692.167 18.873   824.106 1.038.954 
Fortalecimiento Municipal 18.480 251.604     270.084   

Sub total 131.546 943.771 18.873   1.094.190 1.038.954 
SECTOR SOCIAL             
Subsector – Salud             
Servicios de Salud 2.634 57.225 17.760   77.619 150.912 
Infraestructura en Salud   36.798 227.548   264.346 1.724.932 
Saneamiento Basico   317.598 137.517   455.115 0 
Subsector – Educación             
Serviciosde Educación 63 156.685 85.054   241.802   
Infraestructura Educativa 3.595 26.341 257.497   287.433   
Infraestructura urbana   25.900 126.980   152.880 0 
Servicios municipales             
    Alumbrado publico             
    Servicios de limpieza             
Promoción al deporte y cultura 845 44.766 32.922   78.533 0 
Promoción y políticas de genero, niñez   214.383     214.383   
Medio ambiente             

Sub total 7.137 879.696 885.278   1.772.111 1.875.844 
Partidas no asignables a programas       2.265.706 2.265.706 3.042.236 
Control Social (Comité de Vigilancia)   25.261     25.261   

Sub total   25.261   2.265.706 2.290.967 3.042.236 
TOTAL 153.518 2.586.542 1.651.027 2.485.929 6.877.016 5.957.034 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML 
Porcentaje de ejecución=115%       
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MUNICIPALIDAD DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GESTIÓN 2004.( En Bolivianos) 
Programas Recursos Transferencias  TGN.Sin Org. Total  Total  

  Propios T.G.N.-PP HIPIC II Financiador Ejecutado Aprobado 
SECTOR PRODUCTIVO         0   
Apoyo a la Produccion   22428 54.773   77.201   
Infraestructura Basica Productiva         0   
    Contr. Y Mant. de micro riegos   23.513     23.513 0 
    Electrificacion rural*   117.135     117.135 1.984.724,00 
    Infraestructura Caminera 1654 270.323 197.676   469.653 0 
Multisectorial 19300   4000   23.300   

Sub total 20954 433.399 256449   710.802 1.984.724,00 
GASTO DE FUNCIONAMIENTO         0   
Programa central         0   
Fortalecimiento Municipal 69.727 924.096 21.972   1.015.795 968.889 

Sub total 69.727 924.096 21.972   1.015.795 968.889 
SECTOR SOCIAL         0   
Subsector - Salud         0   
Servicios de Salud 7.053 208.715 40.732   256.500 0 
Infraestructura en Salud   264.620 401   265.021 0 
Saneamiento Basico 14378 345440 234.765   594.583 0 
Subsector - Educación         0   
Servicios de Educacion   84448 111686 39.813 235.947 0 
Infraestructura Educativa 70090 176.599 123324   370.013 0 
Infraestructura urbana   7.734     7.734 0 
Servicios municipales         0   
    Alumbrado publico         0   
    Servicios de limpieza         0   
Promosion al deporte y cultura 8.053 30210 900   39.163 0 
Promosion y politicas de genero, niñez   66.659     66.659 0 
Medio ambiente         0   

Sub total   1.184.425     1.835.620   
Partidas no asignables a programas       3.038.844 3.038.844 0 
Control Social (Comité de Vigilancia)   20.550     20.550 2.443.032 

Sub total 99.574   511.808 3.078.657 3.690.039 0 
TOTAL 190.255 2.562.470 790.229 3.078.657 7.272.806 5.396.645 

:Fuente: Elaboracion propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML_VIPFE 
*La electrificacion rural según Presupuesto es 117,135 Bs 
*La electrificacion rural según El Viceministerio de Descentralizacion es 1,369,483 Bs 
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MUNICIPALIDAD DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GESTIÓN 2005.( En Bolivianos) 
Programas Recursos Transferencias Donaciones Credito Presupuesto 

  Propios Coparticp. IDH Ex- HIPIC II Ext. BID Ejecutado Progr. 
SECTOR PRODUCTIVO               
Apoyo a la Produccion   90.096   176.950   267.046   
Infraestructura Basica Productiva               
    Contr. Y Mant. de micro riegos 18605 79.983   41.432   121.415   
    Electrificacion rural* 5.623 497.291   458.687 1.872.912 2.834.514 437.800 
    Infraestructura Caminera   443.286   107.996   551.282   

Sub total 24.228 1.110.656   785.065 1.872.912 3.774.257 437.800 
GASTO DE FUNCIONAMIENTO               
Programa central             1.041.311 
Fortalecimiento Municipal 82.019 959.623 293 17.945   1.059.881 3.025.699 

Sub total 82.019 959.623 293 17.945   1.059.881 4.067.010 
SECTOR SOCIAL               
Subsector - Salud               
Servicios de Salud   244.965   1.176   246.141   
Infraestructura en Salud   23.414   14.781   38.195   
Saneamiento Basico 20.000 27.543   26.119   73.662   
Subsector - Educación               
Serviciosde Educación   76.515   54.502   131.017   
Infraestructura Educativa   350.846 109.325 136.318   596.489   
    Servicios de limpieza 3.965 156       4.121   
Promosion al deporte y cultura   12.195       12.195   
Promosion y políticas de genero, niñez 2.450 124.453       126.903   

Sub total 26.415 860.087 109.325 232.896   1.228.723   
Partidas no asignables a programas   223.990   300.000 2.384.025 2.908.015   
Control Social (Comité de Vigilancia)   21.800       21.800   

Sub total   245.790   300.000 2.384.025 2.929.815   
TOTAL 114.057 3.176.156 109.618 1.335.906 4.256.937 8.992.676 4.504.810 

:Fuente: Elaboracion propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML 
*Según datos del SIAM la ejecucion alcanza a 682,711 Bs 
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MUNICIPALIDAD DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GESTIÓN 2006.( En Bolivianos) 
Programas Recursos Transferencias Donación Presupuesto 

  Propios Coparticp. IDH Ex.- HIPIC II Ejecutado Progr. 
SECTOR PRODUCTIVO             
Apoyo a la Produccion   223.940   97.388 321.328   
Infraestructura Basica Productiva             
    Contr. Y Mant. de micro riegos   81.849   25.895 107.744   
    Electrificacion rural 6600 6689   111144 124433 28144 
    Infraestructura Caminera 3454 286.704   99506 389.664 271135 

Sub total 10054 599182   333933 943169 299279 
Fortalecimiento Municipal 62516 1215217 431 927 1279092 2.167.414 
SECTOR SOCIAL             
Subsector - Salud             
Servicios de Salud 3.623 177.434 4282   185.339 369.181 
Infraestructura en Salud   33197   41.367 74.564   
Saneamiento Basico 30000 175.170 19692 44.580 269.442   
Subsector - Educacion             
Servicios de Educacion   97.490 527797 3690 628.977   
Infraestructura Educativa   81389 617300 134.851 833.541   
    Servicios de limpieza 527       527   
Promoción al deporte y cultura 11.362       11.362   
Promoción y politicas de genero, niñez   380.183     380.183   
Medio ambiente   11.561     11.561   

Sub total 45.512 956.424 1.169.071 224.488 2.395.496 369.181 
Partidas no asignables a programas   4.519.013   198246 4.717.259 3004715 
Control Social (Comité de Vigilancia)   28.001     28.001   

Sub total   4.547.014 0 198.246 4.745.260   
TOTAL 118.082 7.317.837 1.169.502 757.594 9.363.015 5.840.589 

:Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Contaduría - GML 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Gestión: 2007  (En Bolivianos) 

Detalle 
Recursos Donacion Total 

Propios Copart HIPIC IDH CAF Venezu Ejecutado 
SECTOR PRODUCTIVO               
Apoyo a la Producción               
Asistencia  Tecnicos Para tecnicos       38.540     38.540 
Programa Mejoramiento De Ganado       10.000     10.000 
Expoferia Andina De Bolivia       3.298     3.298 
Infraestructura Basica Productiva               
Electrificacion Varias Comunidades 32.762 520.879 187.024       740.665 
Promocion Turistica   3.000         3.000 
Contr. Y Mant. de micro riegos 31.005 316.127 169.873 9.300 41.907   568.212 
Constr, mej. De caminos 10259 386.496 165339 0 0 0 562.094 
GASTO DE ADM CENTRAL               
Fortalecimiento Municipal 76.268 926.203 971 0 76 0 1.003.519 
Fortalecimiento Institucional 69.353 42.884       64 112.301 
Concejo Municipal   335.961         335.961 
SECTOR SOCIAL               
Servicios de Salud(SUMI,apoyo) 0 348.596 0 0 0 0 348.596 
Infraetrustura y Equipos en Salud 0 386.086 288.857 1.240.524 0 75.444 1.990.912 
Servicios de Educación 918 71.565 7.920 463.885 0 0 544.288 
Infraest y Equipos en Educación 0 148.542 43.861 159.257 0 119.384 471.043 
Otra Inversion Social Social               
Sede Social Curva Pucara     14.998       14.998 
Adquisicion De Maquinaria Pesada   509.694         509.694 
Constr  Relleno Sanitario Municipal     12.000       12.000 
Areas Verdes-Plazas 6.200 22.899         29.099 
Apoyo A Programa Por La Identidad   505         505 
Defensoria Niñez Y La Adolescencia   5.433         5.433 
Desastres Naturales   1.992         1.992 
Promosion al deporte y cultura 0 60.090 3.264 43.792 0 128.814 235.960 
Seguridad Ciudadana       2.571     2.571 
Control Social (Comite De Vigilancia)   35.672         35.672 
Part No Asig A Progr (Activos Financ,Fun,Inver   319480         319480 
Total 226.765 4.442.104 894.107 1.971.167 41.983 323.706 7.899.833 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Ejecución Presupuestaria de gastos-Dir. General de Contaduría , GML 
*El financiamiento de Partidas No Asignables A Programas (Activos Financ) Bs: 3,658,648, es de fuente 00 
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ANEXO Nº 4 
 

Anexo Nº 4 

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA, 1998 - 2007 

(En miles de Bolivianos de 1990) 

ACTIVIDAD ECONOMICA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO a pm 21.716.623 21.809.329 22.356.265 22.732.700 23.297.736 23.929.417 24.928.062 26.030.240 27.278.913 28.524.027 

Derechos/Imp,IVA,IT y otros Imp. Ind. 1.969.767 1.764.057 1.824.177 1.873.110 2.031.941 2.090.446 2.299.014 2.496.150 2.644.781 2.810.137 

PRODUCTO INTERNO BRUTO a pb 19.746.856 20.045.271 20.532.088 20.859.590 21.265.795 21.838.971 22.629.049 23.534.090 24.634.132 25.713.890 
1.Agricultura, Silvicultura, Caza y 
Pesca 2.996.265 3.071.385 3.178.127 3.288.118 3.302.826 3.590.597 3.599.495 3.778.852 3.939.811 3.919.884 

      Prod.Agricolas no industriales 1.272.890 1.357.810 1.412.402 1.451.871 1.468.660 1.585.819 1.561.408 1.695.003 1.762.666 1.709.962 

      Prod.Agricolas  industriales 579.018 558.068 589.666 627.637 595.513 737.615 735.540 753.648 784.131 762.812 

      Coca 133.930 74.088 43.355 39.569 39.152 35.914 37.381 38.393 39.313 40.296 

      Productos Pecuarios 835.031 896.488 936.633 965.025 989.397 1.013.326 1.040.172 1.057.442 1.109.996 1.149.164 

      Silvicultura, Caza y Pesca 175.397 184.930 196.071 204.015 210.104 217.923 224.994 234.365 243.706 257.650 

2.Extraccion de Minas y Canteras 2.113.032 2.016.651 2.146.011 2.113.076 2.165.470 2.272.708 2.486.854 2.812.354 2.963.297 3.171.260 

      Petroleo Crudo y Gas Natural 1.021.115 977.522 1.091.373 1.090.835 1.142.298 1.243.573 1.544.469 1.769.799 1.851.254 1.948.276 

      Minerales Metalicos y no Metalicos 1.091.917 1.039.130 1.054.638 1.022.241 1.023.172 1.029.135 942.385 1.042.555 1.112.043 1.222.984 

Fuente. Elabopracion propia en base a datos del INE 

(p): Preliminar 
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Anexo Nº 4 
Inversión Publica en el Sector Agropecuario 

(En miles de dólares) 
Año PIB Inversión  % Inversión Agropecuaria 

    pública   Ejecutada % Program % ejec 
1990 4.596.520 315.378 6,9 34.934 11,08 43.702 79,94 
1991 4.720.386 420.500 8,9 50.848 12,09 50.717 100,26 
1992 4.867.711 531.580 10,9 54.681 10,29 48.848 11,94 
1993 5.336.754 480.568 9 37.740 7,85 59.800 63,11 
1994 5.636.560 513.289 9,1 16.288 3,17 22.829 71,35 
1995 5.726.017 519.733 9,1 17.336 3,34 33.043 52,46 
1996 5.974.758 588.693 9,9 19.500 3,31 40.388 48,28 
1997 6.706.989 548.280 8,2 24.407 4,45 40.304 60,56 
1998 7.385.389 504.689 6,8 52.738 10,45 65.006 81,13 
1999 7.918.954 530.628 6,7 41.610 7,84 62.788 66,27 
2000 8.489.636 583.495 6,9 52.719 9,04 64.451 81,8 
2001 8.269.284 638.822 7,7 58.906 9,22 66.826 88,15 
2002 8.384.568 584.735 7 53.876 9,21 68.550 78,59 
2003 8.129.213 499.798 6,1 40.849 8,17 60.984 66,98 
2004 7.913.351 601.608 7,6 49.202 8,18 47.621 103,32 
2005 8.078.937 629.183 7,8 57.459 9,13 54.164 106,08 
2006 8.762.095 879.469 10 75.990 8,64 69.607 109,17 

Promedio   8,2   8,0   74,7 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE 

 

 
BOLIVIA: PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (1998 - 2007) 

(En porcentaje) 
ACTIVIDAD ECONOMICA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) prom 

PRODUCTO INTERNO BRUTO a pm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   
1.Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 13,8 14,08 14,22 14,46 14,18 15 14,44 14,52 14,44 13,74 14,3 
      Prod.Agricolas no industriales 42,48 44,21 44,44 44,16 44,47 44,17 43,38 44,85 44,74 43,62 44,1 
      Prod.Agricolas  industriales 19,32 18,17 18,55 19,09 18,03 20,54 20,43 19,94 19,9 19,46 19,3 
      Coca 4,47 2,41 1,36 1,2 1,19 1 1,04 1,02 1 1,03 1,6 
      Productos Pecuarios 27,87 29,19 29,47 29,35 29,96 28,22 28,9 27,98 28,17 29,32 28,8 
      Silvicultura, Caza y Pesca 5,85 6,02 6,17 6,2 6,36 6,07 6,25 6,2 6,19 6,57 6,2 
2.Extraccion de Minas y Canteras 9,73 9,25 9,6 9,3 9,29 9,5 9,98 10,8 10,86 11,12 9,9 
      Petroleo Crudo y Gas Natural 48,32 48,47 50,86 51,62 52,75 54,72 62,11 62,93 62,47 61,44 55,6 
      Minerales Metalicos y no Metalicos 51,68 51,53 49,14 48,38 47,25 45,28 37,89 37,07 37,53 38,56 44,4 
Fuente. Elabopracion propia en base a datos del INE  
(p): Preliminar  


