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PRESENTACIÓN 
 
 
 
Se considera que para promover el desarrollo económico, y la lucha contra la pobreza 
se requieren acciones orientadas a promover la inversión productiva, tarea en las que 
los gobiernos municipales tienen un rol fundamental. 
 
Desde mediados de la década de los ´90, Bolivia ha vivido la profundización de una 
importante crisis económica, financiera, política y social, que incide y ha incrementado 
los índices de pobreza, aumentado el subempleo, y estimulado significativamente la 
migración de la fuerza laboral desde los municipios rurales hacia las ciudades más 
grandes en el eje central. 
 
La economía local, pese al proceso de descentralización, refleja índices preocupantes 
de baja calidad del empleo y producción, una de las razones radica en que no existen 
capitales de inversión destinados a dinamizar la producción y el desarrollo económico 
y que los gobiernos locales todavía no encontraron las herramientas para facilitar y 
dinamizar la actividad productiva en sus territorios. 
 
Los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, abren la posibilidad de 
que los municipios asuman de manera más amplia e integral el reto de promover el 
desarrollo local con estrategias,  y acciones que incluyan a pequeños y medianos 
empresarios y productores, y a otros agentes cuya actividad es intensiva en mano de 
obra y tiene relación con la producción. 
 
Para esta propuesta el presente trabajo se desarrolla en ocho capítulos, las cuales 
estas estrechamente relacionados, donde en el Capítulo I, se toma en cuenta todas 
las bases y condiciones para desarrollar el tema de investigación. En el Capítulo II se 
expone  el marco teórico económico necesario y en el capítulo III se realiza un breve 
estudio sobre el marco legal o llamados también instrumentos normativos, en la cual 
se desenvuelve el gobierno municipal de Achacachi. 
 
En el Capítulo IV, se hace una recopilación de todos los aspectos y características del 
municipio de Achacachi, para luego en el Capitulo V, realicemos un diagnostico para 
identificar las potencialidades y limitaciones del mismo, en el Capítulo VI, se plantea la 
propuesta de cómo implementar instrumentos operativos para el desarrollo económico 
local en base a todo el estudio y análisis que se ha realizado en los anteriores 
capítulos, para que de esta manera se pueda lograr un mejor nivel de vida y mayores 
ingresos para el municipio y las familias. 

 
En el Capítulo VII, analizamos y explicamos la verificación de la hipótesis de la 
investigación con el modelo econométrico, luego en el último capítulo se redacta las 
conclusiones del trabajo y las recomendaciones necesarias.  
 
 
 
 



  

 

RESUMEN 
 

IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI 

(Periodo de análisis 1998 – 2008) 

 
Se considera que para promover el desarrollo económico local, y la lucha contra la 

pobreza se requieren acciones orientadas a promover la inversión productiva, tarea en 

las que los gobiernos municipales tienen un rol fundamental. 

 

La economía local, pese al proceso de descentralización, refleja índices preocupantes 

de baja calidad del empleo y producción, una de las razones radica en que no existen 

capitales de inversión destinados a dinamizar la producción y el desarrollo económico 

y que los gobiernos locales todavía no encontraron las herramientas para facilitar y 

dinamizar la actividad productiva en sus municipios. 

 

La implementación de cualquier instrumento de Desarrollo Económico Local, se basa 

en la apropiada contextualización de la situación real de una economía local y de sus 

prioridades para encarar el desarrollo.  

 

En este contexto el trabajo de investigación, ha sido analizar la inversión pública del 

municipio de Achacachi, identificar su potencialidad productiva, para luego identificar 

instrumentos operativos para el desarrollo económico local del mismo, con el 

único objetivo de mejorar el nivel de vida de sus habitantes. 

 

Para este municipio se ha propuesto la reorganización de  su organigrama actual, 

donde se propone una Dirección de Fomento  a la Actividad Productiva (DIFAP) y sus 

dos unidades, la Unidad Generadora de Información (UGIFAP, mediante la cual se 

implementa los instrumentos de información)  y la Unidad Operativa (UNOFAP, 

mediante la cual se llevan a cabo los proyectos productivos). 

 

El trabajo de investigación se desarrollo en ocho capítulos, las cuales estas 

estrechamente relacionados entre sí. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
Bolivia esta tratando de entender que, aprovechando los recursos y capacidades 

locales y fomentando la iniciativa empresarial en diversos ámbitos y sectores y en 

diferentes contextos locales se puede generar empleo digno, incrementar el valor 

agregado a la producción y consecuentemente, a partir de la movilización de las 

economías locales, dinamizar la economía nacional.  

 

Después de un proceso de experiencia y lucha, finalmente los gobiernos 

municipales tienen competencias y recursos económicos para el desarrollo económico 

local, sin embargo, a pesar de que hace algunos años atrás se ha venido ejecutando 

proyectos de desarrollo económico local, sus capacidades no son las adecuadas. El 

proceso que se inicia requiere que los gobiernos municipales asuman un rol protagónico, 

político, ético, técnico y social. Se trata de compatibilizar, canalizar y desarrollar 

paralelamente los intereses públicos y privados en bien de la comunidad. 

 

Los gobiernos municipales deben propiciar, de acuerdo a sus competencias y 

posibilidades un buen clima para los negocios, el sector privado demanda instituciones 

fuertes, flexibles propositivas, desburocratizadas y un clima favorable para sus 

inversiones. En la esfera municipal, los gobiernos locales pueden favorecer o dificultar la 

posibilidad para hacer negocios puesto que tienen los mecanismos para hacer mas fácil el 

hacer riqueza y tener bienestar. Mucho depende de los actores locales si optan por el 

desarrollo o se quedan sumergidos en la pobreza.  

 

El Municipio de Achacachi no queda fuera de este contexto. Se toma como 

referencia a este municipio por  haberse constituido en un referente del movimiento 

indígena por sus luchas más recientes desarrolladas desde abril del año 2000 hasta 

octubre del 2003 y desde entonces en el imaginario de sus hombres y mujeres, se van 
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perfilando propuestas que apuestan por políticas de transformación y soluciones 

alternativas para este municipio. 

 

Achacachi cuenta con potencialidades productivas (agricultura, ganadería, 

piscicultura, turismo), además cuenta con organizaciones productivas (cooperativas, 

asociaciones, pequeñas empresas y otros),   que mejorando las políticas  del gobierno 

municipal   puede llegar a desarrollar una economía sostenible en el corto, mediano y 

largo plazo para su municipio.  

 

Como se menciona anteriormente la presente investigación se enmarca en el 

Municipio de Achacachi, perteneciente a la Provincia de Omasuyos, realizando un estudio 

y análisis sobre los recursos económicos que percibe este municipio desde 1998 hasta 

2008, para ello se revisó el Plan de Desarrollo Municipal  y los Programas Operativos 

Anuales de los años mencionados. En este análisis se pudo comprobar que como en 

todos los municipios en éste no es excepción los recursos económicos no fueron bien 

invertidos. 

 

  Por ello se propone la Implementación de Instrumentos Operativos para el 

Desarrollo Económico Local del Municipio, que surge de la necesidad de resolver 

situaciones de la demanda local y del accionar que el gobierno municipal de Achacachi 

debería hacer en un adecuado marco institucional.  

 

La propuesta es  implementar una oficina  dinamizadora del Desarrollo Económico 

Local, que se denominara Dirección de Fomento a la Actividad Productiva (DIFAP), se 

recomienda que ésta cuente con dos unidades, la Unidad Generadora de Información de 

Fomento a la Actividad Productiva (UGIFAP), donde se tendrá los instrumentos de 

información que será útil para la toma de decisiones oportunas del sector privado y el 

gobierno municipal como ser: archivo técnico legal, un directorio empresarial, observatorio 

de empleo y bolsa de trabajo, investigación y desarrollo e inteligencia económica. Y la 

Unidad Operativa de Fomento a la Actividad Productiva (UNOFAP) aquí funcionará los 

instrumentos operativos para dinamizar el desarrollo económico local  del municipio como: 

la incubadora de empresas, ferias y centros feriales, creación y fortalecimientos de 

centros turísticos, centros de formación y capacitación, rueda de negocios. 
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Con la implementación de estos instrumentos operativos, se espera que el 

municipio de  Achacachi obtenga un desarrollo económico a corto, mediano y largo plazo 

y de esta manera obtener un mejor nivel de vida de toda su población. Los recursos 

económicos utilizados para este fin  serán compartidos entre el sector privado, el sector 

público, las cooperaciones internacionales, ONG`s y otros. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A partir de la ley 1551 de Participación Popular, se logra una redistribución de los 

ingresos nacionales bajo el principio de igualdad y equidad y los gobiernos municipales 

tuvieron la posibilidad de realizar inversiones. Pero se debe tener en cuenta que la ley 

mencionada anteriormente limitaba realizar inversiones directas en el sector productivo, 

es decir, que las inversiones se las ha realizado en infraestructura como ser caminos, 

sedes sociales, canchas deportivas y otros que es cierto que mejora el nivel de vida de 

cada habitante, pero también es cierto que no es suficiente. 

 

El Municipio de Achacachi, al igual que el resto de los municipios tuvo un 

importante incremento en sus recursos financieros provenientes de la Coparticipación 

Tributaria y posteriormente con los recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos, 

pero el problema  del  municipio es la forma de optimizar el uso racional y eficiente de 

estos recursos, de tal manera que pueda satisfacer las necesidades y demandas de la 

población. 

 

El problema principal parte por la falta de proyectos productivos, implementación 

de políticas poco adecuadas, inexistencia de planes de desarrollo económico (y si existen 

no las aplican) falta de instrumentos que puedan orientar a incrementar los recursos 

propios. 

 

 Por tanto el problema central de la investigación es: 

 

 ¿Cuál será el comportamiento y el destino de los recursos económicos del 
municipio y sus efectos socioeconómicos; que permita identificar 
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instrumentos de desarrollo económico local alternativos para mejorar el nivel 
de vida de sus habitantes? 

 

El ingreso percibido de los recursos por el Impuesto Directo de los Hidrocarburos 

(IDH), requiere que el gobierno municipal de Achacachi asuma un rol protagónico, se trata 

de compatibilizar y desarrollar paralelamente los intereses públicos y privados en bien de 

la comunidad.  

 
1.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
El resultado que se espera para la presente investigación es que: 
 

 La implementación de instrumentos operativos para el desarrollo económico 
local, mediante  una  inversión productiva adecuada,  permitirá  mejorar el 
nivel de vida de los habitantes del Municipio de Achacachi. 

 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo a las características del presente trabajo, se planteó el siguiente objetivo 

principal: 

 

 Demostrar que la implementación de instrumentos operativos alternativos de 
desarrollo económico local en el Municipio de Achacachi permitirá mejorar el 
nivel de vida de sus habitantes. 

 
También se plantea algunos objetivos secundarios: 

 

 Analizar  la inversión productiva del municipio desde 1998 hasta 2008. 

 Identificar las potencialidades existentes del municipio,  

 Identificar los instrumentos operativos adecuados para el municipio. 

 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

A pesar de haber logrado avances importantes en inversión con los recursos 

otorgados por la ley de participación popular y el IDH en el municipio de Achacachi, no 



IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO 
DE ACHACACHI 

                                                                                                                                                            

 5 

son suficientes para erradicar la pobreza o al menos disminuirla, por lo que es importante 

ver alternativas de aprovechamiento de sus potencialidades para generar mayores 

ingresos que logren mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Bajo esta perspectiva, el tema de investigación ha sido analizar el comportamiento 

de la inversión pública en el municipio de Achacachi, contar con la implementación de 

instrumentos operativos de desarrollo como alternativa de desarrollo económico local, con 

el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y optimizar el uso de los 

recursos económicos. 

 

1.5.1 Justificación Económica 
 

Pese al esfuerzo que el gobierno municipal esta realizando por luchar contra la 

pobreza, no se ven hasta el momento los resultados; el aparato productivo esta 

paralizada, el nivel de ingreso de las familias se va deteriorando cada día por lo que se 

hace necesario encontrar nuevos instrumentos  de desarrollo económico que coadyuven a 

la inversión pública y privada, que permitan realizar mayores y mejores inversiones y a su 

vez canalizar de una mejor forma los recursos asignados por el Estado en beneficio de 

toda la comunidad. 

  

1.5.2 Justificación Social 

La asignación de recursos programados están dirigidas a un propósito central que 

es el de reducir los desequilibrios de la pobreza, generar mayor empleo, mejorar la 

calidad de vida de la población. En este entendido lo que se quiere logran con el presente 

trabajo de investigación es que todos estos recursos que el gobierno municipal de 

Achacachi percibe se maximice su utilización en inversiones productivas que permita 

llegar a un desarrollo económico sostenible a largo plazo.  

1.6  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1 Espacio Temporal 
 

Referente a la determinación en el tiempo, para el presente trabajo de 

investigación, el estudio se realizó desde el año 1998 a 2008, primero por la facilidad de 
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información estadístico del municipio y segundo por el nuevo recurso (Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos) que perciben los municipios. 

 
1.6.2 Espacio Físico 
 

En cuanto a la determinación espacial, comprende el Municipio de Achacachi, 

Primera Sección de la Provincia Omasuyos, esta dividida en 16 cantones, 202 

comunidades y se encuentra en el noroeste del Departamento de La Paz,  a 3.823 

m.s.n.m., y 16º 03’ 00’’ Latitud Sur, Longitud Oeste. 

 

La Provincia Omasuyos limita al norte con la Provincia Larecaja, Camacho y 

Muñecas, al sud con la Provincia Los Andes, al Este con la Provincia de Larecaja y 

finalmente al Oeste con la Provincia Manco Kapac y el Lago Titicaca. La capital de la 

Provincia Omasuyos es Achacachi y se constituye en la Primera Sección Municipal, 

siendo Ancoraimes la Segunda Sección Municipal de la provincia.  

 

Siendo el principal tema de cuestionamiento la falta de nuevos instrumentos 

operativos para promover inversión productiva tanto pública como privada como 

alternativa de desarrollo económico local, el énfasis de la propuesta nace a raíz de la 

inexistencia de dichos elementos mencionados y que son muy necesarios para el 

desarrollo del mismo.   

 
1.7  METODOLOGIA 
 

Es importante aclarar que la metodología, representa la manera de organizar el 

proceso de investigación de controlar sus resultados y de prestar posibles soluciones a un 

problema que conlleva la toma de decisiones, a diferencia el método representa el camino 

que se sigue para alcanzar un objetivo. El método es un orden, un camino, un plan de 

trabajo a seguir con secuencia lógica. 

 

Una vez aclarada la diferencia entre ambos conceptos y encaminar 

adecuadamente el trabajo emprendido, el método empleado para la presente 

investigación se basa en el deductivo, el mismo que partiendo de un razonamiento 
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general se aproxima a lo particular, permitiendo extender los conocimientos que se tiene 

sobre una clase determinada de fenómenos. 

 

Por otra parte también se usará el método analítico, para realizar un diagnostico 

del municipio para determinar sus potencialidades, limitaciones y observar el 

comportamiento de las inversiones del municipio. 

 

 Además de utilizar otros métodos de investigación que sean necesarios en la 

elaboración de la investigación. 

 

 Con este propósito, la metodología establecida para el desarrollo del trabajo tiene 

los siguientes pasos: 

 

 Recopilación de la información. 

 Clasificación de la información 

 Análisis y procedimiento de la información. 

 Redacción de  los resultados y recomendaciones  

 

Dentro de este enfoque metodológico es necesario contar con programa de 

investigación para controlar el tiempo en función de las actividades a realizarse que es 

una forma de organizar el trabajo para optimizar los resultados en el menor tiempo posible 

de acuerdo a las enseñanzas del principio de racionalidad económica.   

 

1.8  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Es importante mencionar las variables que compone la hipótesis de la presente 

investigación por tanto se describe la variable dependiente e independientes. 

 

1.8 1  Variable Dependiente 
 

 Nivel de Vida de la Población, expresado en términos del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH)  
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1.8.2  Variables Independientes 
 

 Instrumentos Operativos para el Desarrollo Económico Local, expresado en 

variables cualitativas. 

 Inversión Productiva Municipal, expresada en unidades monetarias de Bs. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

 

2.1 Pensamiento Económico 
 

El trabajo de investigación corresponde a la evolución administrativa del municipio 

de Achacachi. Se enmarca dentro de las políticas públicas, contando con el principal 

instrumento de distribución de recursos de inversión pública. El Estado juega un rol 

importante en la determinación de los aspectos normativos y regulación de las 

disposiciones relacionados con la vida institucional de los gobiernos locales. 

 

Por consiguiente el directo encargado a promocionar los aspectos institucionales y 

políticas al desarrollo municipal es el Estado como el principal benefactor interviene 

delegando responsabilidades a los gobiernos municipales en la administración de los 

recursos públicos. 

 

Todo lo expuesto anteriormente indirectamente se relaciona con la teoría 

keynesiana, ya que esta doctrina es el principal inspirador de la política pública que se 

viabiliza a través de su principal instrumento el gasto fiscal con ello dieron una legitimidad 

absoluta a la economía del sector público con sus propios matices en la política 

económica para enfrentar la recesión y el paro en la economía.  

 

2.1.1 Teoría Keynesiana 
 

El surgimiento de esta escuela fue a raíz de la crisis que se inicio en los últimos 

meses de 1929 que mostró la falta de correspondencia entre la teoría neoclásica y la 

realidad del capitalismo maduro; es decir, puso en evidencia la incapacidad de aquella 

para explicar y ofrecer vías de solución para los principales problemas macroeconómicos. 

 

Para evaluar correctamente el pensamiento keynesiano es preciso anotar que no 

significo una ruptura total con el pensamiento precedente y que también sembró sobre un 
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terreno que había sido previamente abonado.1 Para efectos de vincular directamente la 

doctrina con el trabajo de investigación, solamente se menciona las contribuciones 

sobresalientes relacionadas con la vida pública del municipio como objeto de estudio. A 

continuación se enumeran los aportes de esta escuela que respaldaran, como marco 

teórico principal del presente trabajo de investigación. 

 

Keynes inicia en el resumen de su teoría indicando que el ingreso (tanto monetario 

y real) depende del volumen de ocupación, es decir, cuando aumenta la ocupación, 

aumenta también el ingreso global de la comunidad.2 

 

Pero la psicología de ésta es tal, que cuando el ingreso real aumenta, el consumo 

total crece, aunque no tanto como el ingreso. De esta forma establece una relación de 

dependencia del consumo con respecto al ingreso. Resulta que el consumo esta en 

función del nivel de ingreso global y de la propensión a consumir, pero ésta es 

relativamente estable en el corto plazo y no tiene ninguna incidencia en el largo plazo.3 

 

Del anterior párrafo se extrae un elemento central de la economía, el nivel de 

ingreso, la generación y el aumento de este factor es vital para aumentar el consumo de 

la comunidad, de aquí de nota el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

general. El desarrollo económico en el fondo persigue el aumento del ingreso de las 

comunidades involucradas con los gobiernos locales a través de la puesta en marcha de 

proyectos productivos de las actividades económicas. 

 

Uno de los aportes relacionados con el tema de estudio es el equilibrio, donde dice 

Keynes textualmente: el volumen de ocupación depende: 

 

a) De la función de oferta global 

b) De la propensión a consumir  

c) Del volumen de inversión 

 

                                                 
1 Ramos Sánchez, Pablo, “Principales Paradigmas de la Política Económica”  pag. 51  
2 op. cit. pag. 54 
3 op. cit. pag. 54 
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Esta es la esencia de la Teoría General de la ocupación dada la propensión a 

consumir, la tasa de nueva inversión solo puede existir un nivel de ocupación que permite 

la igualdad entre la oferta y la demanda. 

 

Desde cualquiera de los ángulos de la teoría keynesiana de la ocupación tiene que 

derivarse necesariamente hacia los factores condicionantes de la inversión y al papel que 

ella cumple en el sistema económico. Todos los grandes aportes de keynes en cuanto a 

otros elementos de análisis de interés general en la economía están relacionados de una 

forma u otra con el análisis de la inversión, por otro lado hay factores y mecanismos 

distintos que hace que la inversión sea una variable muy compleja.4     

 

Nuevamente del anterior análisis se rescatan dos elementos de la economía que 

son inversión y ocupación. En esta perspectiva el gobierno municipal realiza inversión 

pública en diferentes sectores priorizando salud y educación con lo cual todo genera un 

escaso nivel de empleo sin muchos efectos multiplicadores en el resto de la población con 

la propuesta de la implementación de instrumentos operativos alternativos de desarrollo 

se espera llegar a un nivel sostenible de inversión y empleo en las circunstancias actuales 

del subdesarrollo generalizado. 

 

Las ideas de Keynes constituyen un solidó respaldo para la acción del Estado en 

épocas de depresión y recesión. Considera que la política fiscal es un arma de primera 

importancia contra el paro o desempleo. El razonamiento para legitimizar el gasto público 

con fines anti-ciclicos consiste en que es mejor para la economía tener a los obreros 

produciendo algo, en lugar de que estén desempleados. La gran innovación para 

demostrar la eficiencia del gasto público reside en el análisis del multiplicador.   

 

El gasto en inversión pública es autónomo, es decir, no depende del nivel de 

ingreso si no de la decisión de las autoridades. Una de las ventajas del gasto público 

reside en que es de tal naturaleza que no da lugar a una futura producción para el 

consumo y puede ser utilizado como factor compensador del ahorro. Para maximizar sus 

impactos sobre el nivel de actividad económica, es necesario reducir al mismo las 

filtraciones y evitar la presencia de elementos neutralizantes como el incremento de la 

tasa de interés o la caída en la eficiencia marginal del capital.  

                                                 
4 Ramos Sánchez, Pablo, “Principales Paradigmas de la Política Económica”  pag. 56 
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Por ello la política del gasto tiene que coordinarse estrechamente con la política 

del financiamiento público. Para que el incremento del gasto público logre el máximo 

efecto en la expansión del ingreso debe ser financiado con recursos que no signifique una 

sustracción de los fondos disponibles para las familias y empresas, que podrían ser 

gastadas en consumo o inversión, tiene que ser un gasto nuevo, no un gasto sustantivo 

de otros. Por ello, el financiamiento más aconsejable es el que se realiza con dinero 

nuevo del Banco Central por que al no reducir los recursos del sector privado, significa un 

incremento neto de la demanda agregada. 

 

Se abren así las puertas para una nueva política presupuestaria y para una nueva 

actitud con respecto a la deuda pública. Lo que interesa ahora no es el equilibrio 

presupuestario, sino el equilibrio económico. En un periodo de profunda depresión y de 

recesión el Estado debe provocar intencionalmente el déficit fiscal para compensar la 

disminución de la actividad privada. El déficit de ser financiado con dinero nuevo del 

Banco Central es decir, con un tipo de deuda pública diferente de la tradicional colocación 

de empréstitos en el público, mediante la venta de títulos de la deuda. El déficit y la deuda 

pública quieren de este modo carta de ciudadanía como instrumentos de gran idoneidad 

para sacar a la economía de los abismos de la crisis o de la recesión.5 

 

La inversión pública que realizan los municipios es parte componente del gasto de 

esta manera a través de este instrumento del sector fiscal se espera lograr el desarrollo 

económico local del municipio en estudio. 

 

Después de la teoría económica de keynes, vienen las incompatibilidades con la 

práctica o la realidad, donde los fenómenos contradictorios se anticipan a los enunciados 

teóricos hechos con cierta argumentación científica. De esta forma, la crisis del Estado en 

América Latina apunta a la concepción de un nuevo Estado, asimismo del surgimiento del 

capitalismo globalizado apunta en la misma dirección.  

 

El Estado social burócrata asumió tres formas: 

 

                                                 
5 Ramos Sánchez, Pablo, “Principales Paradigmas de la Política Económica”  pag. 61 
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 El Estado benefactor en los países desarrollados  

 El Estado desarrollista en los países subdesarrollados  

 El Estado burocrático en los países estatistas. 

 

Estas formas de Estado tuvieron tres rasgos que justifican su carácter social y 

burocrático, es decir; el compromiso con los derechos sociales, la responsabilidad por el 

desarrollo económico del país y la ejecución directa de las nuevas tareas consiguientes a 

través de la contratación de burócratas en sus diferentes áreas de la economía.6 

 

2.2  Roles del Estado  
    

Según Diego Dávila los tres roles del Estado son: 

 Normador y regulador: define e implementa leyes, normas, regulaciones y políticas 

públicas 

 Facilitador: Provee las oportunidades, mecanismos e instrumentos de apoyo para 

que los actores institucionales y sociales puedan cumplir los roles y competencias 

transferidas y delegadas. 

 Promotor: fija políticas de incentivo y de distribución equilibradas que eviten 

tendencias concentradoras del mercado, desarrollan las potencialidades locales. 

 
2.3 Modelo Boliviano de Administración Municipal 
 
La primera precisión básica para descubrir el modelo de descentralización boliviano, es 

que este viene definido por el marco legal vigente: Constitución Política del Estado la cual 

define a Bolivia como una república unitaria, con tres niveles de gobierno; nacional, 

departamental y municipal. La ley de Participación Popular transfiere recursos y 

competencias al plano municipal y reconoce a las organizaciones de base sus usos y 

costumbres, la ley de Descentralización Administrativa, transfiere y delega competencias 

a las gobernaciones de índole técnico – Administrativo, Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo, organiza la estructura de gobierno de acuerdo a sus objetivos de política, ley de 

Municipalidades, reordena y ratifica al municipio como la unidad básica de 

territorialización  de la política pública. 

     
                                                 
6 CEPAL, “Cincuenta Años”, Informe Económico, 1998. Pag. 107    
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2.4  Origen y Objetivos de las Iniciativas de Desarrollo Económico Local en     
         América  Latina  
 

Las primeras iniciativas de desarrollo económico local en América Latina desde los 

gobiernos locales o regionales datan de los años 80’ y se generan como producto de la 

disminución de empleo y de los ingresos en la población, consecuentes de las recurrentes 

crisis económicas que han afectado la región en las últimas décadas y a la falta de 

respuesta de los gobiernos nacionales frente a las mismas. De otro lado han contribuido 

decisivamente a su creciente interés los procesos de descentralización política y 

administrativa de los países.  

 

Igualmente, las iniciativas de desarrollo económico local han debido enfrentar los 

problemas económicos del nivel municipal, que se traducen en crecientes demandas de 

las comunidades locales. Tras la primera elección popular de alcaldes en 1988, la 

municipalidad de Pensilvania, en la región oriental de Caldas (Colombia), adoptó un papel 

activo en la promoción del desarrollo económico local, al mismo tiempo que impulsó la 

mejora de la infraestructura vial, la ampliación de la cobertura de los servicios públicos, el 

acceso de la población a la salud y la educación y la puesta en práctica de programas y 

proyectos encaminados a generar fuentes de empleo a partir del apoyo a la 

microempresa. 

 

Existen, pues, dos tipos de tensión que impulsan “desde abajo” las iniciativas de 

desarrollo económico local. De un lado, la tensión introducida por el propio desarrollo 

democrático y la elección directa de los responsables en los diferentes niveles territoriales 

de las administraciones públicas (municipalidades, provincias, regiones o estados), que 

obliga a atender las demandas de la ciudadanía relacionadas con los temas básicos del 

desarrollo productivo y el empleo en cada ámbito territorial. De otro lado, la tensión 

introducida por la situación de crisis y reestructuración económica en general, que empuja 

a los actores empresariales privados a incorporar elementos de modernización y procesos 

de adaptación ante las nuevas exigencias productivas y los mayores niveles de 

competitividad en los mercados. A estos dos tipos de tensión “desde abajo” se suma otro 

proceso “desde arriba”, correspondiente al avance de la descentralización y reforma del 

Estado central en los diferentes países de la región. Este no tiene todavía una relación 
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complementaria con los procesos anteriores surgidos “desde abajo”, aunque es claro que 

el avance de la descentralización debe poder construir escenarios propicios para impulsar 

las iniciativas de desarrollo económico local. 

 

Los objetivos de las iniciativas de desarrollo económico local en América Latina son los 

siguientes: 

 

 Valorización mayor de los recursos endógenos de cada ámbito local, tratando de 

impulsar actividades de diversificación productiva y promoción de nuevas 

empresas locales. 

 Organización de redes locales entre actores públicos y privados para promover la 

innovación productiva y empresarial en el territorio. 

 Establecimiento de consorcios intermunicipales a fin de incrementar la eficacia y 

eficiencia de las actividades de desarrollo local. 

 Búsqueda de nuevas fuentes de empleo e ingreso a nivel local. 

 Promoción de actividades de desarrollo científico y tecnológico a nivel territorial. 

 Creación de nuevos instrumentos de financiamiento para atender a las 

microempresas y pequeñas empresas locales. 

 Superación de las limitaciones del enfoque asistencialista implícito en los fondos 

de inversión social y en los programas de lucha contra la pobreza. 

 

En cualquier caso, es indudable que el avance de los procesos de 

descentralización está abriendo más espacios para el despliegue de iniciativas de 

desarrollo local, del mismo modo que la práctica y la reflexión sobre las estrategias de 

desarrollo local constituyen una aportación innovadora que ha invitado a una reflexión 

más integrada sobre el propio desarrollo.7 

 

2.5  El Desarrollo Económico Local en la Legislación Boliviana 
 

Las experiencias se inician en 1994 con la dotación de la Ley de Participación 

Popular y la Ley de Descentralización Administrativa Estas leyes modifican la 

organización administrativa y funciones del Estado boliviano, otorgando nuevas 

                                                 
7Alburquerque, Francisco, “Desarrollo Económico Local y descentralización  en América Latina”  Revista de 
la CEPAL nº 82 
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responsabilidades a los municipios, entre ellas la de promover el desarrollo rural además 

de nuevas competencias en materia de educación, salud, saneamiento básico e 

infraestructura. 

 

La ley de Participación Popular transfiere parte de los recursos de Coparticipación 

Tributaria a los municipios incrementando sustancialmente sus presupuestos. Junto a ello 

se transfiere las competencias de planificación territorial e integral del desarrollo en sus 

respectivas jurisdicciones. 

 

Hasta antes de ésta ley la responsabilidad de las políticas de desarrollo era 

exclusiva del gobierno central, quien influenciado por los modelos tradicionales de 

desarrollo, sustentaba sus estrategias en las grandes obras de infraestructura, con una 

orientación básicamente sectorial. Al lado de los grandes proyectos estaban los gobiernos 

municipales encargados especialmente de la administración de los servicios públicos, con 

muy escasos recursos. 

 

Mas adelante Bolivia accede a los recursos que el Estado que dejará de pagar por 

efecto del alivio de la deuda externa, para poner en práctica la estrategia boliviana de 

reducción de la pobreza, establecida en la nueva ley del Dialogo Nacional 2000. Esta ley 

fortalece la participación popular en la lucha contra la pobreza distribuyendo los recursos 

de esta condonación a los municipios para la inversión en proyectos como en obras de 

infraestructura productiva, mejoramiento en la calidad de educación y salud. 

 

Después de un proceso de experiencias y lucha, finalmente el 21 de octubre de 

2005, con la promulgación del D.S. Nº 28421 de la distribución de recursos del Impuesto 

Directo de los Hidrocarburos, los gobiernos municipales tienen competencias y recursos 

económicos para el desarrollo económico local. El proceso que se inicia requiere que los 

gobiernos municipales asuman un rol protagónico político, ético, técnico y social que 

permita desarrollar paralelamente los intereses públicos y privados en bien de la 

comunidad.  
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2.6 ¿Qué es Desarrollo Económico Local? 
 

Se entiende por desarrollo económico local a la acción planificada y ejecutada por 

el Estado (sector público) en concentración a los agentes económicos privados destinada 

a construir al incremento y sostenibilidad de las inversiones privadas en una región o 

sector de la economía. Y puede ser abordada desde el ámbito nacional, departamental y 

municipal. 

 

2.6.1   Desarrollo Económico Local 
 

El desarrollo económico local es una herramienta para hacer viable y sostenible la 

planificación participativa, la inversión productiva y la participación igualitaria de hombres 

y mujeres y el desarrollo humano sostenible. Es un instrumento que permite trabajar en la 

consolidación de acuerdos y pactos que buscan un mismo objetivo y se alían para trabajar 

por el desarrollo de una comunidad. 

 

El desarrollo económico local es una metodología que promueve la alianza entre 

Gobierno Municipal y los sectores económicos – productivos de un municipio, que tiene 

como finalidad promover el desarrollo productivo y económico, generar fuentes de empleo 

y contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de un determinado territorio.  

 

Se puede definir el desarrollo económico local como: “un proceso reactivador 
y dinamizador de la economía local que mediante un aprovechamiento eficiente de 
recursos existentes en una determinada zona es capaz de estimular el crecimiento 
económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida” 8 

 

Esto supone la necesidad de perfilar una estrategia de desarrollo que permita 

dinamizar la participación, en este proceso, de aquellos sectores de la sociedad que 

manifiestan menores niveles de desarrollo relativos, buscando paralelamente el 

estrechamiento de las desigualdades existentes, para legitimar la continuidad del proceso 

y permitir la dinamización del mismo. 

 

                                                 
8 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, “Manual de desarrollo 
Económico local”, 1998. 
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El reto que esto implica es abrir el conjunto de oportunidades para promover el 

desarrollo económico a las grandes mayorías, tareas que sólo puede ser emprendida a 

nivel local  por el conjunto de actores, los cuales sobre la búsqueda del consenso para la 

definición de sus prioridades comunes, deberán potenciar su acción dentro de un esfuerzo 

coordinado, que les permita asumir con coherencia y efectividad la conducción de este 

proceso. 

 

Las políticas de desarrollo económico local han estado orientadas a superar las 

limitaciones estructurales de exclusión y de heterogeneidad de los sistemas productivos al 

interior de la economía nacional, que no han podido ser superadas por las políticas de 

desarrollo sectorial y centralista. 

 

Aunque no existen casos de éxitos espectaculares en la aplicación de del 

desarrollo económico local en América Latina, sí existe un buen número de procesos en 

marcha que presentan indicadores esperanzadores que nos indican que nos encontramos 

por buen camino. 

  

2.7 Desarrollo Rural 
 

El desarrollo rural con un proceso político, económico y social, que amplia los 

espacios de participación y decisión de las comunidades campesinas, fortalece la 

organización de base y genera procesos económicos productivos. Consiguientemente su 

interlocutor principal es la población campesina e indígena.9 

 

El desarrollo rural no se  limita a lo agropecuario, sino que tiene que ver con la 

producción generada por la población campesina, pero también con la dinámica de 

servicios, comercialización, procesos de transformación y actividades complementarias 

que desarrolle la población campesina y los habitantes rurales en general. La producción 

agropecuaria es una actividad importante pero no la única, por ello el desarrollo rural 

trasciende la producción agropecuaria y tiene un carácter transectorial e integral. 

 

                                                 
9 Secretaria Nacional de Participación Popular “El Desarrollo Rural en el marco de la Participación Popular” 
1997. Pag 18-23 
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Un escenario cuya base territorial es el municipio, dotado de recursos, de actores 

reconocidos jurídicamente (comunidades campesinas, juntas vecinales y comunidades 

indígenas) y una institucionalidad con competencia sobre en desarrollo (los gobiernos 

municipales y los comités de vigilancia), sin la consideración de este contexto, hoy no es 

posible diseñar estrategia alguna y mucho menos planificar acciones en el país. 

 

En este contexto el desarrollo rural se convierte en un dialogo entre el nivel central, 

departamental y el local, donde incluso la generación de políticas y la consecuente oferta 

gubernamental deben tener como referente la demanda local. 

 

2.8 Municipio 
 

El municipio es escenario territorial en el que se desenvuelve un tejido productivo 

por lo que cualquier política o programa nacional o departamental no puede abstraerse de 

aterrizar y materializarse en esta nueva conformación local. 

 

Etimológicamente la palabra municipio deriva del latín Municipium; que significa 

ciudad sometida a roma y que gozaba de los derechos de ciudad romana aunque 

gobernándose por sus propias leyes.10 

Otro concepto de municipio dice que es la base o célula soberana de la división 

territorial y de la organización política y administrativa de los estados miembros de la 

Federación. La localización que es sede de un gobierno se denomina cabecera 

municipal.11 

 

2.9  Municipio Productivo 
 

El concepto de municipio productivo se estructura dentro de lo que es desarrollo 

territorial, por desarrollo territorial se entiende procesos de transformación productiva y 

organizativa en cuyo marco el conjunto de actores sociales presentes en un  determinado 

territorio mancomunalmente aprovechan  potencialidades endógenas, ello cumple con la 

                                                 
10 Garcia Pelayo y Groos, 1999, Diccionario Pequeño Larusse, buenos Aires Argentina, pag. 708 
11 Internet: http.www//diccionario de economía gratis, “Municipio” 
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finalidad de aumentar la productividad y competitividad del tejido productivo local, de tal 

manera que se traduzca mejoras en la calidad de vida de la población.12 

 

Municipio Productivo es aquel municipio en el cual los ciudadanos tienen mayores 

posibilidades de obtener un empleo y un ingreso que les permita satisfacer sus 

necesidades. Esto es donde la población goza de un mayor y más alto nivel de vida. Esta 

mejora en la calidad de vida esta directamente relacionada con el incremento de los 

niveles de inversión privadas destinadas a aprovechar el potencial del municipio. Para 

hacer esto posible es necesario la aplicación de estrategias e instrumentos de desarrollo 

municipal que haga que estas inversiones privadas se hospeden en el municipio y se 

defina una agenda de responsabilidades compartida de desarrollo económico local  dentro 

del municipio basada en la concertación pública-privada.   

 
2.10 Gobierno Municipal y Municipio Productivo 
 

No cabe duda que el gobierno municipal es uno de los actores fundamentales en 

la construcción del municipio productivo, ya que constituye la instancia estatal y territorial 

más adecuada para promover, gestar e incentivar el desarrollo económico local, 

generando las condiciones propicias para que los actores sociales puedan promover, 

organizar y llevar adelante sus iniciativas económicas productivas, actividades que 

tendrán como efecto la generación de empleo, mejores nivel de ingreso.   

 

El gobierno municipal es el encargado de promover el desarrollo económico local, 

mediante la creación de un entorno propicio y condiciones favorables que tiendan a 

facilitar el desarrollo de las iniciativas de los agentes económicos locales, por tanto es el 

promotor del municipio productivo.  

 
2.11  ¿Que es Estrategias de Desarrollo Económico Local? 
 

El Gobierno Municipal, tomando activamente su rol de dinamizador del desarrollo 

debe alentar la conformación de alianzas estratégicas por el desarrollo, donde todos los 

actores involucrados directamente (Estado, Gobierno Municipal, Empresarios, ONG`s y 

Sociedad civil organizada) puedan concertar políticas y acciones tendientes a superar sus 

                                                 
12 Alburquerque, Francisco “Metodología para el Desarrollo Económico Local” 1995.  
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limitaciones y aplicar políticas creativas e innovadoras, combinando recursos locales y 

externos.  

 

En este sentido se debe elaborar la estrategia de desarrollo económico local del 

Municipio como parte integral de la estrategia del desarrollo municipal, que se elabora a 

través del proceso de la planificación participativa y que se expresa en el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM).  

 

Por lo tanto, los instrumentos a utilizar para la construcción de la estrategia del 

desarrollo económico local serán los mismos que se utilizan para la formulación del PDM. 

 

2.11.1 Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Económico Local 
 

El objetivo central de la Estrategia de Desarrollo Económico Local es dar los 

lineamientos básicos para potenciar las áreas económicas relevantes partiendo del 

supuesto de que estas repercutirán de manera directa y rápida en la economía  municipal, 

es decir, mejorar los niveles de ingresos de las familias. En términos generales debe 

orientarse a: 

 desarrollar y estructurar el sistema productivo  

 Aumentar la capacidad de creación de las empresas y de generación de empleos 

 mejorar el nivel de vida de la población 

 
2.12 Planificación 
 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos. 

 

Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro 

para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales.13 

 

Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión 

(anticipación), visualización (representación del futuro deseado) y de predeterminación 
                                                 
13 Diccionario Virtual ENCARTA 2007 “Planificación” 
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(tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el futuro). Todo plan tiene tres 

características: primero, debe referirse al futuro; segundo debe indicar acciones; tercero 

existe un elemento de causalidad personal u organizacional: futurismo, acción y 

causalidad personal u organizacional son elementos necesarios de todo plan. Se trata de 

construir un futuro. 

 

La Planificación es un proceso que permite la identificación de oportunidades, crea 

las condiciones para el desenvolvimiento coordinado en la entidad, consiste en la 

determinación del curso de acción que se habrá que seguir, con el propósito de 

aprovechar las oportunidades, del entorno en bien de la entidad, determinar a donde se 

quiere ir y como llegar a construir el futuro y fijar principios, plazos y recursos para 

alcanzar metas. Esta labor involucra tanto a la municipalidad como a los actores sociales 

del municipio.        

 

2.13 Instrumentos 
 

Aparato diseñado para ser empleado en una actividad concreta del que nos 

serviremos para conseguir un objetivo determinado. Existen varios tipos de instrumentos 

en este estudio, se tomaran en cuenta dos tipos estos son: 

 

 Los instrumentos jurídicos  están formados por  el conjunto de leyes, 

reglamentos decretos y disposiciones jurídicas, que constituyen el sustento legal 

de cualquier programa, nacional, departamental o municipal.  

 

 Los instrumentos operativos  en este  tema de investigación, son las 

herramientas necesarias para lograr  un desarrollo económico local, aprovechando 

potencialidades endógenas del municipio, que  mediante alianzas entre los 

sectores económicos y gobierno municipal, con el único objetivo de  obtener  

mejoras en la calidad de vida de toda la población.  

 

La Dirección de Fomento a la Actividad Productiva y sus respectivas unidades 

como dependencias operativas, serán la encargaran y responsables de la administración 

y ejecución de estos instrumentos.     
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL 
 

3.1 Marco Legal para el Ejercicio Municipal en Bolivia 

 

El marco legal o jurídico es el conjunto de leyes, decretos, reglamentos y 

disposiciones jurídicas, que constituyen el sustento legal de cualquier programa, nacional, 

departamental o municipal.  

 

En Bolivia a partir de los años 90´ se empezó a promulgar leyes y decretos como : 

la Ley de Participación Popular que fue la primera, la Ley de Descentralización 

Administrativa, la Ley de Municipalidades, la Ley del Dialogo Nacional, la Ley Safco, el 

D.S. de la Distribución de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, y otros, 

que regulan las competencias y transferencia de recursos económicos a los gobiernos 

municipales y además otorgándoles varias atribuciones en inversión de infraestructura en 

salud y educación, micro riego, caminos vecinales, electrificación, canchas, plazas, 

parques y otros.  

 

En los años que precedieron a la Ley de Participación Popular y a la Ley de 

Descentralización Administrativa, Bolivia enfrentaba las dificultades propias de una 

democracia recientemente instalada y de una economía de un país en desarrollo. 

 

Bolivia había adoptado una forma democrática de gobierno pero todavía sus 

alcances eran muy limitados. El sistema político permitía una participación muy 

reducida, alcanzando a un número reducido de personas.  
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En realidad, los 42% de la población del país, indígenas y campesinos 

mayormente, vivían en comunidades rurales dispersas sin tener acceso a los recursos 

apropiados para sus necesidades básicas y sin contar con ningún mecanismo formal de 

gobierno. Muchos de ellos se habían trasladado a zonas urbanas, principalmente de las 

ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, donde sufrían el desempleo y una 

pobreza abrumadora contando con poco o nada de apoyo del gobierno municipal. Estos 

problemas (la falta de recursos adecuados y de estructura formal de gobierno y la 

migración masiva a las zonas urbanas) constituían fallas políticas y económicas a las que 

la democracia boliviana todavía no les había podido prestar atención. 

 

En 1994 la administración del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada resolvió 

encarar los problemas de exclusión de los ciudadanos de las decisiones públicas, la falta 

de capacidad administrativa del ejecutivo, y la concentración de recursos en tres centros 

urbanos, hace decidir a su administración poner en vigencia la Ley de Participación 

Popular y la Ley de Descentralización Administrativa ésta última promulgada en 1995, 

ambas introducen medidas directamente orientadas a combatir éstas fallas en el país. 

 

Mas adelante con la promulgación de la Ley del Dialogo Nacional y el Decreto 

Supremo de los Impuestos Directo de los Hidrocarburos, Bolivia tiene la opción de poder 

realizar inversiones no solamente en infraestructura como lo señalaba la ley de 

Participación Popular, sino que ahora podrá realizar inversiones productivas públicas, 

apoyando a la inversión privada, pero que aun no es suficiente para encarar un desarrollo 

económico. 
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3.1.1 Ley de Participación Popular   
 

La Ley Nº 1551 de Participación Popular, fue promulgada con el objeto de 

promover y consolidar el proceso de la participación ciudadana articulando a las 

comunidades indígenas, campesinas y urbanas; en la vida jurídica, política y económica 

del país. 

 

Además permite delimitar la jurisdicción municipal (jurisdicción territorial del 

gobierno municipal) a la Sección de Provincia, actualmente denominada “Sección 

Municipal”. Ampliando sus competencias a las infraestructuras físicas de educación, 

salud, deportes, caminos vecinales y micro riego   con la obligación de administrarla, 

mantenerla y renovarla, además transfiere recursos de Coparticipación Tributaria a favor 

de los gobiernos municipales. 

 

Crea el Comité de Vigilancia con el objeto de articular las Organizaciones 

Territoriales de Base con cada uno de los Gobiernos Municipales y ejercen el control 

social.  

 
También establece que el principio de distribución igualitaria por habitante de los 

recursos de Coparticipación Tributaria asignados y transferidos a los departamentos, a 

través de los municipios y universidades correspondientes, buscan corregir los 

desequilibrios históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales.  

 

Y que los recursos de Coparticipación Tributaria es la transferencia de recursos 

provenientes de los ingresos nacionales en favor de los Gobiernos Municipales y las 

universidades públicas para el ejercicio de las competencias definidas por Ley, y para el 

cumplimiento de la Participación Popular y que la recaudación efectiva de las rentas 

nacionales el 20% será destinado a los Gobiernos Municipales y el 5% a las 

universidades públicas. 

 

En síntesis la ley de Participación Popular no sólo distribuye los recursos de 

coparticipación tributaria sino, busca posibilitar que la ciudadanía tome parte de la 

planificación, toma de decisiones y ejerza control social sobre estos recursos para mejorar 

sus condiciones de vida. 
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3.1.2  Ley de Descentralización 
 

La descentralización se puede definir en términos generales como un proceso de 

transferencia de competencias y recursos desde la administración nacional o central de 

un determinado Estado hacia las administraciones subnacionales: estatales y municipales 

en los países federales; y regionales, locales en las países constitucionalmente 

unitarios.14 

 

La Ley Nº 1654, Ley de Descentralización Administrativa, promulgada el 28 de julio 

de 1995, define la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental 

transfiriendo y delegando a las Prefecturas departamentales atribuciones de carácter-

técnico-administrativo, además de establecer un régimen de recursos económicos y 

financieros con el objeto de mejorar y fortalecer de forma directa y cercana los programas 

y proyectos de inversión. Además establece que la estructura del poder ejecutivo a nivel 

departamental esta constituida por la prefectura, conformada por el Prefecto y el Concejo 

Departamental. 

 

De esta manera en Bolivia se reconoce dos instancias de gobierno, la Nacional y 

la Municipal pero además existe un nivel de administración departamental que ejerce 

funciones delegadas por el Poder Ejecutivo denominada Prefectura. 

 
3.1.3  Ley de Municipalidades 
 

La Ley de 28 de octubre de 1999, Nº 2028, (nueva ley de municipalidades), tiene 

por objeto, regular el régimen municipal y del gobierno municipal y sobre el ordenamiento 

territorial, además en el marco de la planificación participativa ratifica como sus 

instrumentos, el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y el  Programa Operativo Anual 

(POA). Reconocer también el control social como el control sobre todo el conjunto de 

recursos municipales no solamente los que provienen de la Participación Popular. En 

síntesis podemos mencionar que la Nueva Ley de Municipalidades recoge los principales 

avances de la participación popular.   

 
                                                 
14 Secretaria Técnica de la Comisión Sectorial para la Descentralización, Nicaragua 2002 
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3.1.4  Ley del Dialogo Nacional 2000 
 

La Ley Nº 2235 llamada Ley del Dialogo Nacional 2000 es el principal instrumento 

legal dictado por el gobierno nacional el 31 de julio de 2001, para poner en practica la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, como también fortalecer la Ley de 

Participación Popular y ampliar la participación de las organizaciones consultándoles a la 

sociedad civil, e identificando las áreas de acción que las entidades de la administración 

publica central, departamento y municipal deberán promover en forma prioritaria en sus 

ámbitos de competencia. 

 

La Ley del Dialogo Nacional indica que los recursos que el Estado dejara de pagar por 

efecto del alivio de la deuda externa a que acceda el país, en el marco de la iniciativa 

internacional de Alivio de la Deuda, para países pobres altamente endeudados, se 

constituirán en recursos especiales los cuales solo se podrán utilizarse de acuerdo a las 

disposiciones establecidas: es decir; estarán destinadas durante 15 años a actividades de 

lucha contra la pobreza y se distribuyen a los municipios del país de la siguiente manera 

para proyectos como: 

 Obras de infraestructura productiva y social. 

 mejoramiento de la calidad de educación 

 mejoramiento de los servicios de salud. 

 

3.1.5  La Ley Safco 
 
  La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, fue promulgada el 20 de 

julio de 1990, la presente ley regula los sistemas de administración y control de los 

recursos del Estado y su relación con: 

 

 Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente 

de los recursos públicos. 

 Disponer de información útil oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de 

los informes y estados financieros. 

 Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía asuma responsabilidad 

de sus actos, rindiendo cuenta sobre el destino y resultado de su aplicación de los 

recursos públicos que le fueron confiados. 
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 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

Es decir, que los sistemas de administración y de control se aplicaran en todas las 

entidades del sector público, sin excepción.   

 

3.1.6 Decreto Supremo de la Distribución de recursos del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos 

 
El 21 de octubre de 2005 se promulga el Decreto Supremo Nº 28421 de la 

distribución de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), este asigna 

nuevas competencias (salud, educación, desarrollo económico local y empleo, seguridad 

ciudadana), y recursos económicos para los 337 municipios del país. Las competencias 

en desarrollo económico local se agrupan en cinco: Asistencia técnica y capacitación; 

acceso al sistema financiero; provisión de servicios; infraestructura y equipamiento; 

implementación de instancias responsables del desarrollo económico; y espacios de 

concertación y promoción de empleo.15 

 

Las nuevas competencias municipales en el área de fomento de Desarrollo 

económico local y promoción de empleo, que es la que nos interesa según el Decreto 

Supremo Nº 28421 Son: 

 

 Asistencia técnica y capacitación al sector productivo a través de programas y 

proyectos de investigación e innovación tecnológica, investigación de mercados, 

gestión de calidad, gestión de procesos, fortalecimiento a organizaciones 

productivas, calidad , elaboración de planes de negocios para la micro, pequeña 

y mediana empresa, rueda de negocios y capacitación para la transformación de 

productos primarios. 

 Facilitación al acceso al sistema financiero a través del apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa, para la conformación de fondos de garantía, 

capital semilla capital riesgo, subsidios a los costos de de transacción y seguros 

u otros mecanismos de financiamiento público-privado. 

                                                 
15 Mercado Suárez, Donald, “Libro Azul de Desarrollo Económico Local”, 2007. Pag. 5  
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 Provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de centros de acopio, 

centros artesanales maqui centros, centros de promoción turísticas, centros 

feriales, centros de formación y/o de capacitación para la producción, centros de 

investigación y desarrollo, incubadoras de empresas y zonas y parques 

industriales y/o tecnológicos. 

 Organización y desarrollo de instancias responsables de la promoción productiva 

municipal y/o mancomunitaria, promoción de territorio y desarrollo de espacios e 

instancias de concertación público-privado. 

 Promoción de empleo a través de la participación operativa de programas 

nacionales de generación de empleo temporal y permanente, el desarrollo de 

programas de capacitación, seguimiento del mercado laboral y creación de 

bancos de empleo. 

 

En el marco de las nuevas competencias municipales en el desarrollo económico 

local y empleo, se entiende que los gobiernos municipales son promotores y facilitadotes 

de los emprendimiento públicos-privados creando un entorno favorable para la inversión 

pública-privada. 

 

El marco legal del IDH no fija porcentajes para salud, educación, seguridad ciudadana y 

fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo. Los recursos económicos 

pueden destinarse a cualquiera de las cuatro grandes competencias y a la fijación de los 

porcentajes dependerá del acuerdo logrado entre el ejecutivo municipal y los actores de la 

sociedad civil.  En este entendido el ejecutivo municipal tiene la oportunidad de conducir a 

la población hacia un proyecto de desarrollo económico de los territorios. Es importante la 

salud, la educación y la seguridad ciudadana, pero si un territorio no ha sentado las bases 

para el desarrollo generando empleo e ingresos económicos, las acciones en los tres 

sectores anteriormente mencionados no son sostenibles en el mediano y largo plazo que 

en todo caso son muy necesarios para el desarrollo de cualquier municipio para el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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CAPITULO IV 
 

MARCO REFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI 
 
 
4.1 Historia del Municipio 
 

En el siglo XVII, la provincia de Omasuyos fue parte, junto a otras provincias, del 

Obispado de la Vicaria de la Ciudad de La Paz esta situación se mantuvo vigente hasta el 

siglo XX. En plena época republicana, Omasuyos consolida su individualización territorial 

a partir de la conformación de la provincia, respaldándose en preceptos constitucionales y 

otras disposiciones legales acordes para este efecto. 

 

Durante la colonia proliferaron en la provincia numerosas haciendas pero que sin 

embargo encontraron resistencia en la misma población indígena. No obstante, no en  

todas las regiones de la provincia la hacienda adquirió notoriedad, este es el caso de 

Warisata. Por el contrario, las comunidades de la región del norte (entre ellas Belén), 

fueron las más apetecidas por los terratenientes, fundamentalmente porque tenían riego. 

 

Luego de una serie de procesos jurisdiccionales, finalmente se estableció que por 

ley del 14 de octubre de 1886 la creación de la Tercera Sección compuesta por los 

cantones: Ancoraimes, Guata, Tiquina, Copacabana y Achacachi, su capital. 

Sin embargo, la historia de la provincia estaría incompleta si no se considera la 

fuerte presencia de identidad aymará y la organización tradicional. En efecto en 

Achacachi persisten formas de organización originaria que, pese a la invasión de las 

haciendas coloniales, no desaparecieron y favorecieron a la concentración de población 

originaria durante mucho tiempo. Esta característica hace que Achacachi se erija como 

uno de los espacios sociales y culturales más interesantes de estos últimos tiempos. 

Así, hoy en día la provincia de Omasuyos, luego de numerosas disposiciones 

legales respecto a su consolidación, tiene dos secciones municipales, la primera tiene 

catorce cantones y la segunda seis (Decreto Supremo de 7 de septiembre de 1863). 
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4.2 Ubicación Geográfica del Municipio 
 

Achacachi, es la primera Sección y capital de la Provincia Omasuyos, esta dividida 

en 16 cantones, 202 comunidades y esta a 110 km de la sede de gobierno. Se encuentra 

en el Noroeste del Departamento de La Paz, esta a 3.823 m.s.n.m., a 16º 03’ 00’’ Latitud 

Sur y 68º 11’ 00’ Longitud Oeste. 

 

La Provincia Omasuyos limita al norte con la Provincia Larecaja, Camacho y 

Muñecas, al sud con la Provincia Los Andes, al Este con la Provincia de Larecaja y 

finalmente al Oeste con la Provincia Manco Kapac y el Lago Titicaca. La capital de la 

Provincia Omasuyos es Achacachi y se constituye en la Primera Sección Municipal, 

siendo Ancoraimes la Segunda Sección Municipal de la provincia.  

 

El centro urbano de Achacachi está conformado por nueve zonas vecinales cada 

una con su propia historia. La cultura y el idioma que se habla es aymará. Y esta 

comunicada con la ciudad de La Paz y El Alto por la carretera Panamericana.  

 

Las principales actividades económicas son: la producción lechera, agropecuaria, 

piscicultura y turismo, con un movimiento humano y económico muy importante.  

 

4.3 Población 
 
 La población total del municipio de Achacachi asciende a 70.503 habitantes según 

el Censo Nacional de Población y Vivienda del INE-2001. 

 

 Un 90% de la población del municipio vive en zonas rurales, sin embargo en el 

centro urbano se concentra la mayor cantidad de la población para realizar diferentes 

actividades económicas y de servicio. 

 

4.4 Servicios Financieros 

 
 En este Municipio se encuentra una gran diversidad de servicios, entre los que se 

destacan los servicios financieros como ser el Centro Financiero Rural “Sartawi”, la 

Asociación Nacional Económica de Desarrollo “ANED”, PRODEM, cada una de estas 
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instituciones y empresas financieras prestan un servicio a la población en ayuda y/o 

prestamos financieros con proyectos ya establecidos por cada una de éstas. 

 
4.5 Medios de Transporte y Comunicación 
 
 Achacachi cuenta con transporte público, es decir, que tiene un sindicato de mini-

buses (Transporte Sindicalizado Omasuyos “T.S.O”), que prestan servicio todo el día, los 

puntos de parada son en la ciudad de La Paz en mediaciones del la zona del Cementerio, 

y en la ciudad de El Alto frente al Edificio el Ceibo, en la Ceja, y el punto de llegada esta 

en la plaza principal de Achacachi. 

 

Recientemente por la vinculación caminera pavimentada este Municipio esta 

conectada no solamente con la ciudad de La Paz sino también con Sorata, Quiabaya, 

Tipuani, Mapiri, Guanay, Combaya, Carabuco, Apolo, y otras más, considerando el flujo 

comercial y social Achacachi fue declarada y reconocida como ciudad intermedia. 

 

 En este municipio se encuentran funcionando dos medios de comunicación; Radio 

FIDES 98.1 F.M. y Radio Omasuyos Andina cuya programación se difunde en el idioma 

aymará. También cuenta con los servicios de comunicación telefónica como ser los 

servicios de ENTEL larga distancia, COTEL, VIVA e Internet. 

  

4.6 Características Fisiográficas – Ecológicas 
 
 El municipio se encuentra dentro de la  región Altiplánica, con una planicie 

derivada de sedimentos depositados en lagos pleistocenicos situada entre la cordilleras 

con alargadas serranías que forman una cuenca endorreica de la cual sobre sale el Lago 

Titicaca con un enorme potencial atractivo para el turismo. Los suelos son de escaso 

crecimiento vegetal, esto por los niveles bajos de precipitación pluvial cuenta con cinco 

tipos de suelos y estas son: 

 

4.6.1 Puna Alto andina   
 
 Se ubica entre 4000 a 4500 m.s.n.m, es frecuente la alternancia de heladas y 

donde las precipitaciones caen muchas veces en forma de nieve, que no permanece 
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mucho tiempo. El relieve de esta zona varía mucho, esta compuesta por pendientes 

rocosas de corte abrupto que termina en planicie. 

 

 En este piso ecológico habita aves de rapiña como ser: el cóndor, águila, halcón, 

también habita el zorro andino, la lagartija y otros. 

   

4.6.2 Altiplano 
 
 Esta por debajo de los 4000 m.s.n.m., la actividad principal es la agrícola. Existen 

zonas donde se produce tubérculos, granos, existen zonas aptas para la producción de 

hortalizas, forrajes, también son aptas para la crianza de ganados y como resultado de 

ésta, la producción lechera. 

 

 La flora esta representada por especies domesticas y especies silvestres. Entre las 

silvestres tenemos la Kishuara, yareta, paja, thola sewenca, cactus. Y entre las 

domesticas esta el eucalipto, pino cipreses, la retama violeta y otras flores, y entre los 

forrajes esta la alfa alfa y la avena. 

 

 Entre las especies alimentarías tenemos entre los tubérculos la papa, oca, 

papaliza y la izaña. Entre los cereales maíz, quinua tauri; las hortalizas como la cebolla, 

nabo, lechuga, repollo, zanahoria, rábano. También existen las plantas aromáticas perejil 

huacataya, manzanilla.  

 

Y las medicinales como la huira huira khanapaco, itapallo, anuchapi y otros. 

 

 La fauna esta representada por especies silvestres y domesticas, entre los 

domésticos esta el ganado vacuno, auquénidos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos, las 

aves la gallina patos, pavos; y los silvestres entre las aves tenemos al leke leke, paloma, y 

una amplia variedad de pajarillos. 

 
4.6.3 Serranías 
 
 Frente a la cadena montañosa de la Cordillera Real, se extiende una cadena de 

cerros que llega hasta la ribera del Lago Titicaca, entre los 4000 y 5500 m.s.n.m.. Este 
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espacio tiene una topografía muy accidentada y sus tierras son muy áridas, rocosas y 

carentes de agua, pero existen algunos espacios que sirven para la producción agrícola.       

 

 La fauna mas representativa esta compuesta por zorros, conejo, vizcacha, los 

reptiles por la víbora, lagartijas, las aves como el águila, halcón, perdiz, codorniz, búho, 

lechuza, loro y otros.  Entre la flora tenemos la yareta, paja brava thola Koa, sewenca. 

 

4.6.4 Ribera Lacustre 
 
 El ecosistema de la ribera lacustre, si bien pertenece al altiplano, posee 

características ambientales muy particulares debido a su microclima generado por el agua 

del lago. Es un espacio en constante transformación a causa de la intervención de la 

población humana, las tierras están parceladas y asumen un uso de tipo familiar y/o 

individual. Todas las parcelas son aprovechadas al máximo debido a la buena calidad de 

suelos en toda la ribera lacustre, tierras que se mantienen húmedas por la influencia del 

lago. Sin embargo, lo más ventajoso para el aprovechamiento agrícola, es la presencia de 

microclimas en toda la ladera lacustre. 

 

 Entre las especies forestales están: eucalipto, pino, cipreses, kiswuara, planta 

aromáticas como hierva buena perejil, wacataya, también existen las plantas medicinales 

la manzanilla, huira huira, y las planta ornamentales como violeta, rosa, gladiolo, girasol. 

 

 Entre las especies alimentarías se produce como la papa, oca, izaña, haba, arveja, 

cebolla, maíz, avena, quinua, tarwi, zanahoria nabo, lechuga, repollo, acelga, y otros.   

 

Las especies domesticas existentes son: el ganado vacuno, porcinos camélidos, 

caprinos, equinos. 

 

4.6.5 Lago 
 
 El lago se constituye en uno de los ecosistemas más importantes, existen espacios 

identificados como bahías. Este espacio natural lacustre, ha desarrollado su biodiversidad 

de manera homogénea, tanto la flora y la fauna esto por las condiciones ambientales. 
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 La mas representativa de las plantas es sin duda la totora, debido a las múltiples 

bondades que ofrece a los pobladores, es requerido para diversos usos, como forraje, 

como techo para estructura habitacionales, como leña y en artesanías, pero sobre todo 

para la naval como la fabricación de embarcaciones de todo tamaño y tipo, y finalmente 

se puede utilizar para la fabricación de papel ecológico. 

 

 La fauna lacustre tiene como mayores representantes a las especies de peces. 

Existen especies originarias e introducidas. Las especies originarias son como el qarachi, 

ispi y mauri y otros. Las especies que fueron traídos de fuera del municipio son: la trucha 

y el pejerrey. Una variedad de trucha salmonada esta siendo cultivado en granjas, bajo la 

técnica de crianza en jaulas. 

 

 La especie de aves que habitan en el lago son numerosas entre estas tenemos, a 

los patos silvestres, la gaviota la garza, el flamenco rosado. 

 

4.7 Clima    
 

 El comportamiento del clima en el municipio es variado, con temperaturas medias 

anuales que oscilan entre los 7ºC y los 18ºC. Sin embargo sus temperaturas extremas 

descienden hasta -13ºC durante las noches de invierno y una extrema máxima de hasta 

23ºC en sitios específicos y con microclimas en algunos lugares muy cercanos al lago 

Titicaca. Sin duda la influencia de la Cordillera Real y la influencia lacustre, al margen de 

la región ecológica a la que pertenece, son determinantes para su comportamiento 

climático.    

4.8 Aspectos Organizativos 
 
4.8.1 Estructura Organizativa Municipal 
 
 El gobierno municipal de Achacachi en ejercicio pleno de sus funciones, por 

competencias establecidas por ley, esta conformada de la siguiente manera en cuanto a 

la estructura orgánica. 
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 Nivel Legislativo: representado por el Honorable Concejo Municipal, como máxima 

autoridad, órgano representativo, deliberante, fiscalizador y normativo, apoyado 

por la unidad de asesoramiento legal y la administración. 

 Nivel Ejecutivo: Representado por el Alcalde Municipal, tiene como funciones la 

ejecución, determinación, planificación y programación de proyectos de desarrollo 

en bien del municipio. Este nivel esta fortalecida por el Secretario Ejecutivo, 

Asesor Legal y Auditor Interno, seguidos por Oficiales Mayores de Administración 

Financiera, Desarrollo Productivo y Desarrollo Humano. 

 Nivel Operativo: Conformada por la Dirección Administrativa y Financiera, 

Dirección de Infraestructura Productiva y Urbana, Dirección de Desarrollo 

Agropecuarios y Fomento a las Asociaciones Productivas, Dirección de Educación, 

Cultura y Deportes. 

 Agentes Municipales: Actúa como el brazo del gobierno municipal y ejerce 

funciones a Nivel Cantonal, con atribuciones especificas establecidas en ley 2028 

de Municipalidades. 

 Sub Alcaldes Municipales: Representantes del gobierno municipal a nivel distrital. 

El municipio cuenta con tres sub-alcaldías de la del Cantón Huarina, Huatajata y 

Chua Conani.   

 

 En el Anexo N° 1 se muestra la estructura orgánica del municipio de Achacachi. 

 

4.8.2 Organizaciones Sindicales 
 

 Si bien el sindicalismo campesino fue impulsado por el gobierno del MNR después 

de la Revolución del 1952, actualmente en el municipio de Achacachi el sindicalismo 

agrario es la única forma de organización campesina que fue plenamente adoptado. En 

este contexto, existen varios niveles de organización sindical. Las comunidades están 

organizadas en Sindicatos Agrarios, en un segundo nivel esta el Sindicato Subcentral que 

agrupa a varias comunidades, en un tercer nivel esta el sindicato Cantonal, y finalmente 

esta el Sindicato Provincial. 

  

 Todas estas autoridades son elegidas para cumplir una gestión de un año y son de 

forma rotativa por parcelas de tierra en las comunidades. 
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4.8.3 Sistema Organizativo Vecinal 
 
 Las organizaciones vecinales solo existen en los principales centros poblados o 

cantones, siendo la más importante la organización vecinal del centro urbano de 

Achacachi, tiene 8 zonas por ende 8 Juntas Vecinales y estas están organizadas en una 

federación llamada Federación de Junta Vecinales de Achacachi. 

 

4.9 Aspectos Demográficos 
 
 El municipio de Achacachi cuenta con 16 cantones, cinco centros poblados y 202 

comunidades como se puede observar en el cuadro Nº 1: 

Cuadro Nº 1                            Población Municipio de Achacachi 
 

CANTON 
 

NÚMERO DE 
COMUNIDADES 

 
POBLACIÓN 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Achacachi 35 9.989 9.652 19.641 

Warisata 26 4.289 4.640 8.929 

Huarina 21 3.400 3.862 7.762 

Ajllata Grande 19 3.434 3.718 7.152 

Santiago de Huata 27 2.426 2.650 5.076 

V.A. de Corpaputo 5 2.090 2.186 4.276 

Franz Tamayo 15 1.818 1.961 3.779 

Huatajata 9 1.467 1.582 3.049 

Kalaque 8 1.335 1.446 2.781 

Janco Amaya 9 922 1.029 1.951 

Chua Conani 7 1.071 777 1.848 

Compi 7 755 742 1.497 

Soncachi 3 566 645 1.211 

Copancara 4 513 554 1.067 

Chua Visalaya 6 505 479 984 

Tacamara 1    

TOTAL 202 34.580 35.923 70.503 

FUENTE: POA 2007 MUNICIPIO DE ACHACACHI 
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 Como se puede observar en el anterior cuadro, que la mayor concentración 

poblacional esta en el Cantón de Achacachi, con 19.641 habitantes que representa el 

27% del total de la población del municipio, y la de menor población es el Cantón de Chua 

Visalaya con 984 habitantes. 

 

 También se puede observar que los cantones con más comunidades son: 

Achacachi con 35, Santiago de Huata con 27, Warisata con 26 y Huarina con 21 

comunidades de las 202 y representan el 51% del total del municipio.  

 

 

4.9.1 Tasa de Crecimiento de la Población del Municipio 
 
 El incremento absoluto de la población del municipio de Achacachi para el año 

2001 (último censo Nacional de población y Vivienda), es de 10.453 habitantes. Esto 

supone un incremento respecto al censo de 1992; es decir en este periodo inter censal 

hubo un incremento de la población importante. En términos porcentuales, el incremento 

de la población total del municipio para el 2001 fue de 17.4% respecto a la población de 

1992. 

 

 La tasa promedio anual de crecimiento poblacional del municipio entre los años 

1992-2001 fue de 1.73%; es decir, que cada año se ha incrementado 1.73 personas por 

cada 100 personas. 

 

 

4.9.2 Migración 
 
 Pese a la consolidación de varias actividades económicas que benefician a la 

población de Achacachi, la migración es permanente, aunque no se trata de un tipo de 

migración definitiva, sino complementaria, ya que el emigrante se establece ya sea en la 

ciudad de La Paz o El Alto pero mantiene contacto permanente con Achacachi, 

especialmente a lo que se refiere a la actividad comercial. Se entiende que la migración 

es debido a la baja productividad de la tierra, falta de riego u otros factores como ser por 

estudios. 
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4.10 Educación 
 

 La jurisdicción municipal de Achacachi cuenta con 4 sub distritos educativos, con 

un total de 183 unidades educativas públicas cinco de ellos son Unidades Educativas 

Alternativas y cuatro unidades educativas privadas y centros de educación Alternativa.    

        Actualmente se cuenta con 1.168 aulas educativas, de los cuales 384 (33%) se 

encuentra en buenas condiciones, 703 (60%) en estado regular y 81 (7%) en pésimas 

condiciones; 180 canchas normales y 48 canchas poli funcionales. en cuanto a la 

infraestructura sanitaria existen 382 baños para los alumnos, también se cuenta con 514 

ambientes de vivienda para maestros en condiciones aceptables. 

 

 El total del plantel docente desde el nivel primario a secundaria es de 1.590, con 

un alumnado en el nivel inicial y primario de 16.543, y lo que corresponde entre primaria y 

secundaria 28.020. 

 

 El municipio cuenta con el funcionamiento de dos Institutos Normales Superiores 

el de “Warisata” ubicada en la comunidad del mismo nombre, y la de Santiago de Huata el 

Instituto Normal Superior Bautista Saavedra, actualmente funciona la Universidad Pública 

de El Alto con las carreras de derecho y ciencias de la educación, que por políticas 

estatales de restricción no llega a cubrir las expectativas y demandas de 

profesionalización de jóvenes bachilleres.  

  

4.11 Salud 
 
 El sistema de salud en el municipio esta dividida en 4 áreas, y cuenta con un 

hospital de segundo nivel, cinco centros de salud y nueve postas de salud. 

 

 El gobierno municipal lleva adelante programas que se desarrolla con el Seguro 

Universal Materno Infantil (SUMI) y el Seguro Gratuito de Vejez responsabilidad delegada 

mediante el D.S.Nº 28750 de 20 de junio de 2006. Para el efecto existen centros de salud 

en poblaciones importantes; Achacachi, Huarina, Huatajata, Santiago de Huata, y posta 

sanitarias en Warisata, Tacamara, Corpaputo, Franz Tamayo, Carmen Lipe, Walata 

Grande, Ajllata Grande, Coromata baja, Frasquia y Kalaque.    
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 El hospital se encuentra en el pueblo de Achacachi, se cuenta solamente con 

especialidades como: ginecología, cirugía, medicina general, y con un personal 

administrativo que apenas llega a 24 funcionarios. Existe deficiencia de camas. Las 

enfermedades mas frecuentes son: tuberculosis y la parasitosis, esto puede ser a 

consecuencia del bajo nivel de vida de la población.  

 

4.12 Saneamiento Básico 
  

 Es uno de los municipios rurales con mayor cobertura de este servicio que llega a 

unas 52.6% de las viviendas del municipio; y la calidad de agua es de regular para abajo, 

en todo caso sirve para el consumo humano. 

 

 El servicio del alcantarillado es deficiente, la falta de éste pudiera traer serias 

consecuencias en la salud de la población, ya que por la falte de éste la población hace 

sus necesidades biológicas al aire libre en los campos.  

 

Existe el tratamiento de aguas hervidas uno en el mismo pueblo de Achacachi y el 

otro en Huarina.  

 

4.13 El Contexto Productivo 
 
 Las principales actividades económicas del municipio son: la agricultura, pecuaria, 

piscicultura, turismo y artesanías, este último en menor escala. La estratificación 

económica esta diferenciada entre las comunidades cuya producción esta altamente 

articulada al mercado y en otras comunidades su producción aunque sea diversificada 

solo garantiza su autoconsumo. 

 

4.13.1 Agricultura 
 

 Las comunidades con agricultura comercial cuenta con un sistema de riego y están 

ubicadas en las serranías próximas a la cumbre de la Cordillera Oriental (Illampu). Se 

produce papa, seguida de habas, oca y cebada.  
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La papa es sembrada en un 60% de las tierras, seguida por la cebada en un 15%, 

luego la haba en un 8% y 3% la oca. El 6% de las tierras se encuentran en descanso.    

  

 El rendimiento en las comunidades con riego es considerablemente bueno, en 

comparación con las comunidades sin riego. A continuación en el cuadro Nº 2 

observaremos el rendimiento de la producción en las comunidades con riego.  

Cuadro Nº 2 

Rendimiento por producto de comunidades 
con riego (en qq) 

 
Producto 

 
Hectárea 

 
Rendimiento 

(qq) 

 
Rendimiento en 

relación a la semilla 

Papa 

Oca 

Haba en grano 

Cebolla en cabeza 

Cebada 

1 

1 

1 

1 

1 

152 

35 

18 

20 

24 

De 1qq sale 12qq 

De 1qq sale 1.4qq 

De 1/4qq sale 1/2qq 

               Fuente: PDM – 2006, Municipio de Achacachi 

 

De lo producido el 90% de la papa se la comercializa, destinando el 10% al 

autoconsumo. 

 

 Las comunidades que no cuentan con riego, su actividad es más abocada a la 

ganadería por contar con extensiones de tierras aptas para el pastoreo. La Producción 

agrícola es mínima solamente para el auto consumo. 

 

 En las comunidades que se encuentran en las riberas del lago Titicaca la 

producción agrícola es de auto consumo.   

  

Otro dato importante que se puede obviar es que dentro del municipio existen más 

agricultores que ganaderos y así la actividad ganadera es considerada como 

complementaria, mas destinada al auto consumo. 
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4.13.2 Ganadería  
 

 Las comunidades ubicadas en las riberas del lago Titicaca y en las planicies 

húmedas, se dedican a la crianza de ganado vacuno para la producción de leche, entre 

las razas adaptadas a las inclemencias del altiplano esta la hoistein y el pardo suizo. Por 

el espacio reducido con que cuentan los pobladores para la crianza de animales han 

optado por el sistema semi estabulado. Otro tipo de ganado de mayor importancia en la 

crianza es el ovino, seguida por el porcino. En el cuadro Nº 3 mostramos la tenencia 

promedio de ganado por familia: 

 

Cuadro Nº 3 
Tenencia de Ganado 

(Promedio 2005) 

 
Tipo de ganado 

 
Promedio 

Vacuno 

Ovino 

Porcino 

2 

15 

5 

                                         Fuente: PDM – 2006 Municipio de Achacachi 

 

 En algunas comunidades el ganado vacuno fundamentalmente sirve de tracción 

animal, por esa razón la mayor parte de las familias cuentan con este tipo de ganado 

auque no sea en mayor proporción como se observa en el cuadro anterior, una vez 

después de la siembra se lo vende para luego comprar otro más pequeño que será usada 

de tracción en la nueva siembra. 

 

 Pero en otras comunidades ubicadas en las serranías la tenencia del ganado es 

mayor y es el sustento económico de esas familias, observemos el cuadro Nº 4. 

 

También se puede observar que en las comunidades sin riego, existe mayor 

cantidad de ganado que es el sustento económico por la venta de estos animales, 

mientras que la producción agrícola es auto consumido en su mayor cantidad. 
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Cuadro Nº 4 
Tenencia de Ganado en Comunidades 

de Serranía y sin riego 

Tipo de Ganado Promedio 

Vacuno 

Llama 

Ovino 

Porcino 

Burro 

Gallina 

3 

35 

55 

5 

2 

4 

                                              Fuente: PDM-2006 M. Achacachi 

 

 La conclusión a la que se puede llegar es que en estas comunidades como no 

existe riego, esas tierras no son aptas para el cultivo, entonces se dedican a la crianza de 

ganado para poder vivir de los ingresos por la venta de éstos, por que al final siembran en 

los espacios que son aptas para cultivo, forrajes para el ganado y de esta manera generar 

la producción de leche. 

 

 Estas comunidades que producen leche están organizadas en asociaciones. Con 

el mejoramiento del ganado vacuno mediante la inseminación artificial, el ganado da una 

producción en promedio de leche de 20 a 25 litros por día, mientras que las criollas sólo 

producen 15 litros por día. Actualmente dicho producto es vendido en dos formas en leche 

o transformado en queso. La gran parte de la leche es vendida a la PIL Andina y el queso 

al mercado local, y en los mercados de El Alto o La Paz. 

 

El promedio de vacuno lechero que tiene la familia es de 3, solamente 2 familias 

tienen 8 ganados lecheros o ganado mejorado, esto significa que si bien los campesinos 

de estas comunidades son productores de leche, aun no logran sustituir al ganado criollo, 

debido a que el ganado mejorado requiere mayor cantidad de forraje para su alimentación 

para lo cual no hay terreno suficiente por el problema de minifundio.  

 

4.13.3 Piscicultura 
Otra actividad económica importante dentro del municipio es la pesca, conformada 

por las familias ribereñas del lago Titicaca. La fuerza de trabajo es empleada en las 
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madrugadas para el recojo de peces de las redes armadas en las profundidades del lago. 

Si bien el ingreso familiar fluctúa de acuerdo a las estaciones del año, es considerado 

suficiente para el mantenimiento de las necesidades del hogar. 

 

A continuación en el cuadro Nº 5, realizaremos un resumen de las principales 

actividades económicas del municipio por cantones: 

Cuadro Nº 5 

Zonificación de Achacachi en cuanto a sus Potencialidades Productivas 
Topología Zona Características Particulares 
Agricultores 

de  

subsistencia  

(comunidades 

 vulnerables) 

Comunidades anexas a la 

Cordillera Real (cantón Corpaputo 

 y algunas de Franz Tamayo,  

Janko Amaya y otros, las que están en las 

serranías 

Agricultura y pecuaria caracterizada por 

diversificación para contrarrestar los factores 

climáticos y la tipología de suelos.  

Poseen un número limitado de animales 

(ahorro familiar) y practican la agricultura 

cuya producción es para comercializar.    

Agricultores 

pequeños 

En la gran mayoría del municipio ubicada en 

los 16 cantones sin embargo puede 

encontrase agricultores pequeños articulados 

con el mercado como los productores de 

semilla de papa y cebolla (Franz Tamayo), 

haba (Chua Visalaya), chuño (Warisata).   

Presencia de agricultura intensivas en 

microclimas (cebolla), 

Agricultura bajo riego 

Sobresale la producción de papa y haba. 

Productores 

pequeños 

mixtos 

Ubicados en la zona lechera (cantón 

Achacachi y Warisata principalmente). 

Sobresalen algunos productores que más 

allá de vender los productos a la empresa de 

PIL, están realizando prácticas de 

transformación (yogurt y queso).  

Ganadería intensiva (ganado bovino 

lechero), sustento económico de las familias, 

complementando con la producción agrícola 

cuya producción esta orientada al 

autoconsumo, y el excedente destinado al 

intercambio en las ferias locales. 

Poseen áreas de forraje, principalmente 

alfalfa. Uso de tecnología limitada .Acceso a 

riego.  

Productores  

pesqueros  

mixtos 

La gran mayoría que se encuentra en el 

sector lago principalmente en la ribera.  

Su principal ingreso proviene de la pesca 

poseen animales como estrategia de ahorro. 

La producción agrícola se desarrolla en 

pequeñas parcelas familiares y la producción 

se destina al autoconsumo. Algunos 

combinan los ingresos con la venta de mano 

de obra en la actividad turística, (hoteles). 

Fuente: Plan Operativo Anual 2008. Municipio de Achacachi   
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4.14. Ingresos    
 

 En el cuadro Nº 6 se muestra la estructura de ingresos de la población del 

municipio, según rubro para el año 2005: 

 

Cuadro Nº 6 
Estructura de Ingresos de la población 

según actividad, 2005 
Rubro Agrícola Comercial Comunidad sin Riego Comunidad Lechera Sector lago 

Monetario Bs. % Bs. % Bs. % Bs. % 

Agrícola 

Ganadería 

Comercio 

Pesca 

Fuerza de trabajo 

Total monetario 
 

No monetario 

Agrícola 
Ganadería  
Pesca 
Total no monetario 

13.000 

500 

0 

0 

150 

13.650 

 

 

1.750 

380 

0 

2.130 

95 

4 

0 

0 

1 

100 

 

 

 82 

18 

0 

100 

1.540 

1.350 

0 

0 

750 

3.640 

 

 

1.050 

755 

0 

1.805 

42 

37 

0 

0 

21 

100 

 

 

58 

42 

0 

100 

0 

19.354 

0 

0 

0 

19.354 

 

 

2.050 

1.409 

0 

3.459 

 

0 

100 

0 

0 

0 

100 

 

 

59 

41 

0 

100 

0 

0 

3.800 

360 

14.400 

18.560 

 

 

870 

350 

68 

1.288 

0 

0 

20 

2 

78 

100 

 

 

68 

27 

5 

100 

Total ingresos 15.780  5.445  22.813  19.848  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2006, Municipio de Achacachi   

 

 Desde el punto de vista económico las comunidades sin riego son las más 

afectadas en relación con otras comunidades, ya que tienen un ingreso anual de 

solamente Bs. 5.445, lo que significa que tiene ingreso mensual de Bs. 454.  

 

 En cambio las comunidades que producen leche tienen un ingreso anual de Bs. 

22.813 eso implica ganar mensualmente Bs. 1.900, otro sector de las comunidades en 

ventaja es los que se ubican al rededor del lago con un ingreso mensual de Bs.1.654.  

Si observamos el cuadro anterior se puede concluir que el ingreso monetario es 

mayor al no monetario, ello significa que los campesinos del municipio están muy 

articulados al mercado. 
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4.15 Potencialidades Turísticas 
 
 El turismo en este municipio aun no se ha explotado en su totalidad, el centro que 

mas se utiliza es el lago menor de Wiñay Marka por su atractivo placer de pasear en 

lanchas con material del lugar, uno de los atractivos mas llamativos es la construcción de 

la embarcación RA II, en los años ´70, que lo puso a navegar el noruego Thor Heyerdahl 

por todo el Atlántico. Otro de sus atractivos es su gastronomía tanto en comida nacional e 

internacional, se cuenta con canchas deportivas, con áreas verdes de recreación. 

 

 Las poblaciones que se dedican a esta actividad son las que están alrededor del 

lago como ser: Huarina, Huatajata, Sancachi y Chua. Entre estas poblaciones la mas 

visitada es Huatajata considerada la pionera de en la actividad turística después de 

Copacabana, cuenta con hoteles de hasta 5 estrellas, como el hotel Inka Utama, cuenta 

con 19 restaurantes aunque en la mayoría la calidad de servicio no es buena e incluso 

pésima. 

 

 Los puntos favorables son; que existe un buen acceso caminero, existe transporte 

fluido, existen puertos, embarcaciones de magnitud, lanchas, áreas verdes, canchas 

deportivas y playas de arena a orillas del lago. La clasificación de la afluencia de los 

turistas se la puede observar en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 7 

Distribución de Flujo de Visitantes para el año 2005 
Segmento Nº de Visitantes Porcentaje  

(%) 
Capacidad de 
 Gasto del Turista 

Extranjeros 8.500 12.40 Alta 

Nacionales 25.000 36.50 Moderada 

Excursionistas 35.000 51.10 Baja 

TOTAL 68.500 100.00  

                Fuente: PDM- 2006, Municipio de Achacachi 

  

En el cuadro anterior podemos apreciar que el flujo de visitante al sector lago 

estimado para el 2005 es de 68.500 turistas distribuidos en tres segmentos. El segmento 

más numeroso, corresponde a los turistas excursionistas, que alcanza algo más del 51%; 
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esta conformada principalmente por niños y jóvenes estudiantes. Su capacidad adquisitiva 

es baja. 

 

 El segundo segmento más numeroso, es el turista nacional de tipo familiar que 

alcanza a más de una tercera parte 36.5%, su capacidad adquisitiva es moderada. 

Finalmente el segmento correspondiente a los turistas extranjeros, tan solo alcanza el 

12.4%, pero tiene una alta capacidad adquisitiva por ende es muy importante. 

 

 Finalmente se puede observar que la calidad de vida de sus pobladores es mejor 

al resto del municipio por los ingresos que perciben por esta actividad que realizan, como 

se puede comprobar en el cuadro Nº 6 (de ingresos), esta población no se dedica a la 

agricultura como el resto de la población del municipio, pero no se ha perdido los valores 

tradicionales y sus costumbres, adaptando lo tradicional y lo moderno. 

 

 

4.16 Comercialización 

 
 Se puede clasificar en dos tipos de mercado por las que comercializa el municipio 

sus productos : a) el mercado interno y b) el mercado externo. En las internas tenemos las 

ferias semanales y anuales de las comunidades y el mercado externo se refiere a la 

comercialización de sus productos agrícola y lechera a otras provincias y comunidades 

fuera del municipio como a Sorata; Ilabaya, Rio Abajo, Yolosa, Coroico,  Arapaya, 

Chulumani, Caranavi, El Alto, La Paz y otros.  

 

 Los principales productos que se comercializa son: carne, charque, leche, queso, 

papa, haba, cebada, pescado. La comercialización de los productores a los consumidores 

es gracias al servicio de transporte y la carretera troncal. La comercialización interna 

también es muy importante como la compra y venta de forrajes a las zonas productoras 

de leche y queso. 

 
4.16.1 Ferias Semanales y Anuales 
 
 En el cuadro Nº 8, se muestra las principales ferias semanales y anuales del 

municipio: 
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Cuadro Nº 8 

Principales ferias Semanales y Anuales del Municipio 
 
Cantón / Comunidad 

 
Días de Feria 

 
Formas de Comercialización 

Achacachi Domingo Compra/venta, trueque  

Huarina Miércoles Compra/venta, trueque 

Santiago Huata Domingo Compra/venta, trueque 

Huatajata Martes(tarde)y miércoles Compra/venta, trueque 

Jancko Amaya Jueves Compra/venta, trueque 

Warisata Jueves Compra/venta, trueque 

Morrocoy Jueves Compra/venta, trueque 

Villa Lipe Jueves Compra/venta, trueque 

Umacha Viernes Compra/venta, trueque 

Belen Anual(cada2 de febrero) Trueque 

 

Fuente: PDM-2006, Municipio de Achacachi 

 

 En esta ferias lo que mas se realiza es la compra y venta de productos variados 

que van desde combustibles (arroz, fideo, carne y verduras), hasta la adquisición de 

determinados materiales como radios, ropa, cámaras fotográficas y otros. 

 

 Sin embargo en la feria de Achacachi se puede acceder no solo a comprar estos 

bienes (de consumo o no consumo), sino también servicios de telefonía, salud e Internet.     
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CAPITULO V 
DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI 

 
 
5.1 Diagnostico del Municipio 
 
 
 El diagnostico constituye el conocimiento compartido de la dinámica interna y 

externa del municipio, identifica y explica su situación y problemática especifica, asimismo 

proporciona la información técnica necesaria con la que se formulará las estrategias de 

desarrollo económico local, identificando problemas, potencialidades y limitaciones del 

municipio. 

 

 Achacachi, es la Primera Sección de la Provincia Omasuyos y la capital de ésta, 

geográficamente esta ubicada en el altiplano norte de la región andina, departamento de 

La Paz, Bolivia, se encuentra a 3.823 m.s.n.m. y su superficie es 2.100 km2   

aproximadamente. Su población asciende a 70.503 habitantes según Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 2001. 

 

 El clima es diverso y las temperaturas medias anuales oscilan entre 7ºC y 18ºC. 

Sin embargo sus temperaturas extremas descienden hasta -13ºC durante las noches de 

invierno y una extrema de 23ºC en sitios especificas y con microclima. Los pisos 

ecológicos que mas resaltan son: a) de altura o puna; b) pampas propiamente altiplánica; 

c) el área lacustre con una fuerte presencia de biodiversidad. 

 

 Este municipio cuenta con 16 cantones y 202 comunidades, localizada a 110 km 

de distancia de la sede de gobierno (ciudad de La Paz), vinculada a ella por la carretera 

troncal a Sorata, además se conecta con otras provincias y poblaciones de importancia 

del centro y norte altiplánico. Achacachi por ser una ciudad intermedia, mantiene una 

actividad comercial muy importante, con el constante flujo de personas que transitan a la 

ciudad de La Paz y viceversa, también este municipio se conecta con otros municipios 

como: Caranavi, Río Abajo, Charasani. Sorata, Batallas, palos blancos, entre otros, por la 

relación comercial que mantiene con estos. 

El 90% de la población de Achacachi vive en el área rural, pero en el centro 

urbano se concentra la mayor población, esto por que las personas realizan sus 

actividades comerciales en este sitio. 
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 El sistema de reparto de tierras en este municipio no es homogéneo, ya que esta 

ligada al tamaño heredado, tamaño de la familia y los procesos de migración, son 

variables que determinan el actual usos y tamaño de la tierra, es paradójico que dentro 

del mismo municipio existan personas que no cuenten ni con pequeño terreno, pero por 

otro lado otras personas cuentan hasta con 18 hectáreas de terreno. 

 En el municipio de Achacachi, las comunidades no se encuentran totalmente 

parceladas. Muchas de ellas tienen un manejo colectivo, mas conocido como aynuqas, 

inclusive otros tienen pastoreo colectivo. Sin embargo en los lugares donde hay pastoreo 

colectivo y las aynuqas la tendencia es la parcelación. En toda la gente prima el criterio de 

tener un titulo ejecutorial individual. 

Como vemos las comunidades que están ubicadas en los cerros son las que 

cuentan con el sistema de aynuqas. En estos lugares también la gente tiene mas de 4 

hectáreas de terreno; la mayoría de estas comunidades producen bajo una agricultura 

extensiva ósea solo dependen de la lluvia. Son muy pocas comunidades que producen 

bajo el sistema de riego. En realidad se practican dos formas de cultivo uno con riego que 

lo denominan producción “milli” y otro bajo el sistema extensivo. 

Las comunidades que están ubicadas en la pampa y ladera en su totalidad se 

encuentran parceladas, en ellas se presentan más el fenómeno del minifundio. Debido a 

esta situación hay una cierta especialización en la producción de la lechería. La mayoría 

de las familias inclusive crían ganado vacuno semi estabulado  

Otro de los elementos que influye de manera decisiva en la diferenciación 

económica es el acceso al riego. Esto significa que las comunidades que cuentan con 

riego están en mejores condiciones económicas en relación a las comunidades que no 

tienen riego. 

El 24% de las comunidades del municipio cuenta con sistema de riego y la 

mayoría de ellos no tienen un revestimiento adecuado, motivo por el cual hay mucha 

perdida de agua. Mientras que el 76% simplemente no tiene riego, sin embargo lo que 

llama la atención es que en algunas comunidades de Huarina, Warisata y otras en Franz 
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Tamayo  antes  contaban con el sistema de riego y que por motivos de mala construcción 

de las represas fueron perdiendo dicho beneficio. En Huarina sucedió algo similar ya que 

también perdieron este líquido elemento por conflictos interprovinciales entre Omasuyos y 

Los Andes. 

Por otro lado también existen problemas ínter comunales, es decir cuando la 

fuente de agua esta ubicada en una determinada comunidad estos no quieren que las 

comunidades vecinas y otras se beneficien; hay casos que inclusive quisieron cobrar 

cierto tipo de regalía, tal es el caso que ocurre en los cantones de Corpaputo y Warisata. 

5.1.1 Potencialidades 

En el municipio de Achacachi la actividad agropecuaria sigue siendo la principal 

actividad de los campesinos aunque con diferencias sustanciales entre micro regiones. En 

ella podemos clasificar tres características: a) comunidades con agricultura comercial, b) 

comunidades con actividades agropecuarias de subsistencia y c) comunidades con 

actividad de ganadería lechería comercial. 

Las comunidades con agricultura comercial son aquellas que tienen el sistema de 

riego y que están ubicadas en la serranía próxima a la cumbre del Illampu. En ella se 

producen papa milli principalmente, seguido de haba, oca y cebada que es usado de 

forraje para animales. 

En donde la papa es sembrada en un 60% de las tierras, seguido por cebada que 

es cultivada en un 15%, luego la haba en un 8% y 3% la oca. El 6% de tierras se 

encuentran en descanso. En estas comunidades hay familias que siembran papa más de 

una hectárea. Además en este tipo de comunidades los rendimientos son altos en 

comparación con las comunidades sin riego. 

De lo producido se comercializa del 90% al 100% de la papa, ya sea como tal o 

como semilla, ya que para el auto consumo lo obtienen de la agricultura a secano. En este 

sentido en estas comunidades se tienen más agricultores que ganaderos y así la actividad 

ganadera es considerada como complementaria mas destinada al autoconsumo, excepto 
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el ganado vacuno destinado a la venta por lo que la cantidad de animales en esas 

comunidades no es nada significativo. 

Las comunidades que están ubicadas en la pampa y ladera en su totalidad se 

encuentran parceladas, en ellas se presentan más el fenómeno del minifundio. Debido a 

esa situación, hay una cierta especialización en la producción de la lechería. La mayoría 

de las familias inclusive crían ganado vacuno semi estabulado  

Las comunidades de agricultura de subsistencia diversifican más su sistema de 

producción, es decir no hay una cierta especialización como el primer caso. Todos los 

productos son comercializados en menor escala, de ahí que también la tierra estará 

distribuida para su siembra casi en forma equitativa. 

Otro de sus potencialidades es el turismo, Achacachi se caracteriza por ser 

netamente aymará, es muy rica en diversidad y esencia cultural, la lógica aymará es muy 

pura y sabia. Conocerlas en su naturaleza es muy importante e interesante, ya que sus 

costumbres y tradiciones son muy suyas, respetando la colectividad y el manejo del Ayllu. 

 
Las comunidades de este municipio y su población se identifica por su vestimenta 

típica, costumbres con características propias, tradiciones que no dejan de ser admirables 

para los visitantes y el mundo occidental. Desde el punto de vista de la región visitada, 

estos atractivos forman parte de los recursos turísticos porque constituyen en lo que se 
puede ofrecer al visitante. Lugares que tiene un significado en la historia socio-política de 

los pueblos, naciones y regiones tienen carácter permanente, entre ellos tenemos: 

 

 Zonas Arqueológicas 

 Arquitectura Antigua. 

 Lugares Históricos 

 Poblados Típicos 

 Folklore 

 Fiestas Tradicionales 

 Paisaje Turístico 
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 El atractivo turístico más importante del municipio está ubicada en Huatajata lugar 

donde se disfruta del lago Titicaca (el lago menor de Wiñay Marka), áreas verdes, 

canchas deportivas y de la gastronomía del lugar, con una importante afluencia del turista 

nacional y extranjera, una estadística calculada en el plan de desarrollo municipal 2006 de 

municipio muestra que anualmente 68.500 personas son las que visitan este sitio como se 

puede observar en el cuadro Nº 7, del anterior capitulo. 

 

Achacachi cuenta con el imponente nevado del Illampu con el verdor y el colorido 

rojizo de los quinuales y calchas de cebada, haba, las olas del Lago Mayor del Lago 

Titicaca y la tranquilidad de la aguas del lago Wiñaymarka que cautivan al visitante lejos 

de los ruidos de la ciudad. 

 

En el área de la salud y la medicina tradicional son muy utilizados los baños de 

aguas termales y las lagunas de las alturas. Como se proyecta el municipio del Suma 

Qamaña (la medicina preventiva, EL buen vivir ) estos recursos son aprovechados en la 

medicina natural de los aymaras para curar dolencias el reumatismo, resfríos bronco 

pulmonares y terapias de agua para el estrés. Aguas termales de Chiyar uyu que se 

implementa baños de agua termal. 

 

La otra motivación es que está complementado por el componente mitológico de la 

que fue el lago sagrado de los Incas y que bañarse en sus aguas fortalecen el cuerpo y el 

espíritu para una salud integral a través del contacto con la naturaleza como lo tenemos: 

Las playas de Chua Wisalaya, las playa de Willkawaya, las playas de Saqina, la playa de 

Quñani, las playas de Tajucachi, las playas de Chuquiñapi, las playas y mirador de 

qhawani perteneciente a Confuri Pucuru y las playas de Tuqi pukuru pertenecientes al 

cantón Janqu Amaya, Kalaque y Santiago de Wata. 

 

Se tiene como atractivos naturales y paisajísticos las lagunas de las alturas de 

Warisata pertenecientes al municipio de Achacachi como por ejemplo Qhachhquta que 

está en la jurisdicción de K’asamaypata y la laguna San Francisco que produce truchas de 

color plomo. 

 

Los lugares históricos que guardan memoria son la cima de Surukachi. Después 

del descuartizamiento del Lider Tupak Katari la mano Izquierda fue traída al pueblo de 
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Achacachi. En el año 2003 se instaló el Cuartel General de Qalachaka para defender el 

recurso Agua, La primera escuela indigenal es la de Warisata que guarda una memoria y 

que irradió un enfoque pedagógico a toda Latinoamérica que fueron basados en los 

valores del sistema de Ayllu en una época de fuerte contradicciones ideológicas con el 

latifundio y las comunidades. 

Entre la arquitecturas antiguas existen los siguientes: las casa de haciendas 

republicanas que se mantienen restauradas adecuadas para museos educativos o 

convertidos en centros artesanales, la casa de hacienda de la Isla Cojata, la casa de 

hacienda del pueblo de Janqu Amaya y el Monumento Nacional declarado a la Escuela 

Ayllu de Warisata “ Warisat Wawanakapan ch’amapa” que está proyectado para el Museo 

Pedagógico, carretera transitada a Sorata, Ilabaya y Mapiri, que guarda numerosos 

documentos relacionados con el proceso de la educación indigenal de Bolivia. 

Con los yacimientos arqueológicos que cuenta el municipio que se encuentran en 

diferentes sitios como en el cantón Janqu Amaya y Kalaque o el centro ceremonial 

prehispánico de Qhillanisa ubicados en límite de Cocotoni y Willkawaya y los monolitos de 

Pachjiri ubicados en la comunidad de Willkawaya. 

 

Otros sitios arqueológicos que pertenece al cantón Kalaque que están ubicado en 

cerro Qayuqila en la comunidad de Huichi Huichi (denomina ticach uyu), continuando el 

trayecto hacia la otras comunidades, tenemos otro sitio no explorado que se encuentra en 

el cerro Chuani de la comunidad de Tajucachi. En la bahía de Chuquiñapi se encuentra la 

isla de Chuquiñapi que guarda restos e indicios de la cultura Chiripa.  

 

En cuanto a los monolitos ya descubiertos por los arqueólogos se mencionan los 

monolitos de la comunidad de Chijani Alto y otros que se encuentran en la plaza de 

Santiago de Huata trasladadas del lugar de Pukuru Grande pertenecientes al mismo 

cantón. 

 

Como se puede analizar los párrafos anteriores el municipio cuenta con atractivos 

turísticos que se puede explotar a favor del mismo. 

 

En cuanto a la comercialización de los productos producidos se la realiza de 

manera local (ferias locales) y fuera del municipio, es importante la integración caminera 
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con que cuenta Achacachi, ya que esto le permite comercializar con otros municipios 

Sorata, La Paz, Caranavi, El Alto y otros. Los productos que mayormente comercializan 

son: papa, queso, leche, cebada, haba, pescado, localmente también se comercializa 

zanahorias, cebollas, acelga, tomate y flores. 

5.1.2 Ingresos Económicos de las Comunidades  

En resumen Achacachi tiene cuatro características totalmente diferenciadas: a) 

comunidades que están en la serranía y que cuentan con riego, b) comunidades en la 

serranía sin riego, c) comunidades que son productores de leche y d) los que están 

ubicadas alrededor del lago Titicaca. El ingreso total del campesino esta conformado por 

lo monetario y lo no monetario. El ingreso monetario proviene de la venta de los productos 

agropecuarios, comercio y venta de la fuerza de trabajo. Mientras que el ingreso no 

monetario lo conforman aquellos productos destinados exclusivamente para el consumo 

familiar. 

En este sentido la estructura de ingreso es totalmente diferente entre las cuatro 

clasificaciones que citamos por ejemplo el primer tipo de comunidad que son los que 

están ubicados en las faldas de la Cordillera del Illampu y que gozan de riego, su ingreso 

es fundamentalmente de la venta de papa milli. En promedio venden 150 quintales y el 

mínimo 45 qq, con un ingreso mensual aproximadamente de Bs. 1.300,00. De este 

producto es consumida muy poca cantidad, ya que ellos se proveen de la papa producida 

a secano. Además se producir hortalizas, la cebolla es otro de los productos bastante 

sembrado y comercializado. 

El segundo tipo de comunidades son aquellas que no tiene riego, para obtener 

ingreso monetario la hace mediante la venta de la carne de llama y de oveja y 

complementa con la venta de productos agrícolas. En términos económicos son los mas 

desaventajados y de ahí que en este tipo de comunidades la venta de la fuerza de trabajo 

es muy común esta actividad es aprovechada cuando no existe la sobre carga de la 

producción agropecuaria. Con un ingreso mínimo de Bs. 454,00. 

El tercer tipo de comunidades son de la pampa en donde el ingreso 

fundamentalmente proviene de la venta de leche y queso, con un promedio mensual de 
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ingreso de Bs. 1.900,00, es el sector más aventajado en ingresos, y la producción agrícola 

solamente es destinada al auto consumo. 

 

En promedio cada familia cuenta con 2 vacas lecheras, con los cuales se produce 

6.048 litros de leche/vaca al año aproximadamente. Este producto es vendido a la 

empresa privada PIL Andina a un precio de Bs. 1.6 el litro. 

 

El cuarto tipo de comunidades, lo conforman aquellas que están alrededor del 

Lago Titicaca y tienen una característica particular. En estas comunidades el ingreso es 

obtenido por el comercio y la venta de fuerza de trabajo, cuentan con un ingreso de Bs. 

1.654,00 por mes. En los hechos, el 60% de la población son profesores y de otras ramas 

profesionales que no están en ejercicio o son jubilados, y los que no tienen profesión se 

dedican al comercio y a la pesca de peces. Por la pesca se venden 2 arrobas/mes como 

promedio y a un precio de Bs.15 por arroba, por ello que tampoco es muy significativo en 

la estructura de ingresos. 

 

Si observamos el cuadro N°6 del capitulo IV se puede concluir que el ingreso 

monetario es mayor al no monetario, ello significa que los campesinos del municipio están 

muy articulados al mercado. 

Achacachi cuenta con servicios como ser telefonía pública, cotel, entel, viva e 

Internet, cuenta con dos Radios emisoras; Radio FIDES FM 98.5 y Radio Omasuyos. La 

mayor parte de las calles centrales y aledañas se encuentran asfaltadas o adoquinadas. 

Achacachi esta construyendo su propio estadio con capacidad de 40 mil personas, una 

Terminal, cuenta con una sucursal de la Universidad Pública de El Alto, también es 

importante mencionar que éste municipio fabrica sus propias losetas y tuberías puesto 

que cuenta con la materia prima. 

 

5.2 Índice de Desarrollo Humano (IDH) como Indicador del Nivel de Vida 
 

Uno de los indicadores adecuados para medir el nivel de vida poblacional de 

Achacachi sin duda es Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por Naciones 

Unidas en base a cuatro variables o dimensiones:  

 

1. “Esperanza de vida al nacer 
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2. Tasa de alfabetización de adultos mayores de 15 años 

3. Tasa bruta combinada de matriculación en enseñanza primaria, secundaria, y 

terciaria 

4. Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en paridad del poder adquisitivo en dólares 

(PPA en US$)”16. 

  Cuadro Nº 9 
Índice de Desarrollo Humano 

Municipio de Achacachi 

 

Año 
Entre 0 y1 

Índice de desarrollo humano 
(IDH) 

1998 0,531 
1999 0,537 
2000 0,543 
2001 0,549 
2002 0,553 
2003 0,557 
2004 0,561 
2005 0,565 
2006 0,569 
2007 0,573 
2008 0,577 

                                  Índice de desarrollo humano según Organización de las  

                                             Naciones Unidas/PNUD Bolivia. Informe Nacional  

                                             sobre Desarrollo Humano 2007. Segunda edición.  

                                             La Paz – Bolivia, Agosto de 2007. Pág. 552. 

 

Para efectos de una mejor comprensión del caso, hay que tomar muy en cuenta la 

definición, al señalar que el “IDH es un indicador compuesto que mide el avance promedio 

de un país o región en función de tres dimensiones básicas del desarrollo humano, a 

saber: 1) vida larga y saludable, 2) acceso a conocimientos, y 3) nivel de vida digno”17.  

Una vez conocido el concepto del tema, un siguiente paso viene el análisis respectivo. 

Además, según las metodologías de cálculo emitidas por la ONU, dicho indicador existe 

para el Municipio de Achacachi.  

 De esta forma, el Grafico Nº 1 permite observar el comportamiento del nivel de 

vida del Municipio de Achacachi durante 1998 – 2008 equivalente a once años. Dicho 

                                                 
16 Organización de las Naciones Unidas (ONU) – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). INFORME 
SOBRE DESARROLLO HUMANO 2007 – 2008. Nueva York – Estados Unidos, Agosto de 2008. Pág. 227. 
17 Organización de las Naciones Unidas (ONU) – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). INFORME 
SOBRE DESARROLLO HUMANO 2007 – 2008. Nueva York – Estados Unidos, Agosto de 2008. Pág. 227. 
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indicador muestra una tendencia creciente muy lenta con moderada aceleración por 

debajo del 0.600 desde 0.531 en 1998 hasta 0.577 al finalizar 2008. Esta evolución 

particular obedece a ciertas características propias de un país subdesarrollado como 

Bolivia, atribuibles a causas estructurales y también denominadas como históricas. Esta 

realidad evidente, significa que los habitantes de Achacachi todavía no tienen mejores 

niveles de vida, aun se encuentran en condiciones precarias y el desarrollo humano es 

bajo. 
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GRAFICO Nº 1 
EVOLUCION DEL NIVEL DE VIDA POBLACIONAL

 
                   FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 9 
 

De acuerdo al Grafico N° 1 se concluye que la evolución del nivel de vida es muy 

lenta para los habitantes Achacachi. Sin embargo, este avance positivo permite ubicar al 

Municipio en determinados rangos debidamente clasificados por organismos 

internacionales especializados como Naciones Unidas, desde el IDH muy bajo, medio y 

alto. 

  Según el Cuadro Nº 10 durante 1998 el IDH es 0.531 ubicándose en el rango 

medio, pero llegando al 2008 con 0.577 también se encuentra posicionado en el mismo 

rango. En término promedio entre 1998 – 2008 de dicho índice es 0.556 que se halla 

registrado en el rango medio. Este conjunto de resultados dan cuenta que los habitantes 

del Municipio de Achacachi están mejorando su nivel de vida muy lentamente, todavía se 

encuentran en condiciones precarias, sin desmerecer que existen importantes avances 
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como respuesta a los instrumentos de desarrollo económico local mediante la Ley de 

Participación Popular implementada desde 1994. Sin embargo, el nivel de vida de cada 

habitante del Municipio no son de las mejores, hay múltiples necesidades  por satisfacer.  

 

CUADRO Nº 10 
SITUACION DEL IDH EN EL MUNICIPIO DE ACHACACHI 

(Valores entre 0 y 1) 

Rangos IDH IDH 1998 - 2008 IDH PROMEDIO 1998 - 2008 
1998 2008 1998 - 2008 

 0,000  IDH  0,399 
 Muy 
bajo    

 0,399  IDH  0,500  Bajo    
 0,500  IDH  0,799  Medio 0.531 0.577 0.556 
 0,799  IDH  0,999  Alto    

 Fuente: Elaboración propia con datos del Cuadro N° 27. Los rangos fueron diseñados según 
PNUD – UDAPSO. índices de desarrollo humano y otros indicadores sociales en 311 
municipios de Bolivia. La Paz – Bolivia de 1999. Pág. 41. 

 

 De esta forma, los habitantes del Municipio de Achacachi tienen el nivel de vida 

medio, desarrollan apenas el mejoramiento de sus capacidades, aspiraciones y otras 

necesidades para realizarse en diferentes dimensiones de la vida personal. Sin embargo, 

llegando al 2008 el mismo registra 0.577 revelándose un mejoramiento relativamente 

significativo debido a los efectos de la Ley de Participación Popular implementado desde 

1994 como instrumento de desarrollo económico local.  

 

5.3 Breve Análisis del Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010 
 
 El gobierno municipal para esta última gestión ha elaborado el Plan de Desarrollo 

Municipal “PDM Suma Qamaña (vivir bien), para el periodo 2006-2010, esta orientada a 

construir un municipio que rescate lo mejor de la practica comunitaria, Este plan plantea 

su aprovechamiento en cuanto a las potencialidades con que cuenta el municipio la 

Agricultura y el turismo. 

 

 Este plan realiza un estudio de todos los aspectos que caracteriza al municipio de 

Achacachi, habla sobre su historia, ubicación, su ecosistema, sus actividades 

económicas, turismo, su aspecto demográfico, organizativo, sobre su situación 

organizativa y salud.    
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Se plantea una visión de estrategia del municipio para los años 2006-2010 esta es: 

“generación de un desarrollo integral del municipio mediante el uso eficiente de los 

recursos naturales y humanos de tal manera mejorar el nivel de vida de los comunarios”18. 

 

Se realiza una identificación de las vocaciones del municipio: agricultura, turismo y 

piscicultura. En el sector de agricultura se propone un mejoramiento del ganado vacuno, 

mecanización del agro, la industrialización de los productos. En piscicultura la 

implementación de un centro de crianza de peces y paralelamente su industrialización. En 

turismo se proyecta promover capacitación y sensibilización turística. Su objetivo principal 

es: “mejorar las condiciones de vida e ingresos económicos de los comunarios del 

municipio”19. 

 

Realizando un análisis de los proyectos productivos del municipio según el cuadro 

de formulación de proyectos del PDM 2006-2010, esta enmarcado en mejorar su 

producción, es decir, las comunidades solicitan por ejemplo el mejoramiento de la crianza 

y raza de su ganado, el mejoramiento en la semilla de papa, haba. Realizando una 

comparación con gestiones anteriores, se puede mencionar que la población tomo 

conciencia para que su municipio tenga cierto grado de desarrollo, pues las solicitudes ya 

no son canchas deportivas, o sedes sociales, esto puede ser por dos razones uno que 

estas necesidades ya están satisfechas y otra razón la obtención de mayores ingresos 

económicos. 

 

5.4 Análisis FODA 
 
 El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), se la 

emplea para una planificación estratégica. A continuación se realizará cuatro matrices 

FODA para el municipio de Achacachi para los sectores de agricultura, lechería, 

piscicultura y turismo que son las potencialidades que se ha identificado, este nos 

permitirá planificar las estrategias a tomarse e implementar los instrumentos operativos de 

desarrollo en el municipio que se plantea en el siguiente capitulo.  

                                                 
18 Plan de Desarrollo Municipal, Achacachi, 2006-2010 
19 op. cit. 
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Cuadro Nº 11 

Análisis Sector Agricultura 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

º Existencia de tierras aptas para agricultura. 

º Variedad de cultivos. 

º Diversidad de pisos ecológicos. 

º Existencia de abono orgánico (turba natural y 

tierra      negra) 

º Existencia de transporte para la 

comercialización. 

º Rotación en el sembradío de de productos 

agrícolas. 

º La existencia de ríos y vertientes provenientes 

de los deshielos de la cordillera. 

º Clima adecuado para la agricultura. 

º Existencia de micro riego. 

º Achacachi es considerada una ciudad 

intermedia. 

º Cuenta con los servicios básicos necesarios. 

º El municipio esta vinculada a una carretera 

troncal. 

º Existencia de mercados para comercializar los 

productos agrícolas. 

º Buena relación con otras provincias y 

municipios para la comercialización de sus 

productos. 

º La crisis alimentaría mundial. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

º La falta de mejoramiento de semillas para la 

obtención de un mejor producto. 

º Falta de capacitación-técnico agrícola. 

º Insuficiente infraestructura. 

º La falta de micro riego e muchas comunidades. 

La tenencia de tierras es muy parcelada. 

º La falta de industrialización de los productos 

agrícolas. 

º Producción sin visión empresarial. 

º La baja capacidad adquisitiva de los 

ciudadanos en el mercado de consumo. 

º Crisis financiera mundial. 

º Crisis política nacional. 

 FUENTE: Elaboración propia según diagnostico municipal 
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Cuadro Nº 12 
Análisis Sector Ganadería 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
º Tendencia creciente de la producción de 

ganado vacuno, ovino, camélido y avícola. 

º Zonas adecuadas para la crianza de ganado. 

º La existencia de micro riego. 

º La influencia del lago Titicaca en la humedad 

de la tierra. 

º Producción de leche 

º Conocimiento básico de la industrialización de 

la leche (quesos y yogurt). 

º Buena producción de forrajes en algunas 

comunidades. 

º Convenio entre las familias y la empresa PIL 

Andina para la venta de la leche 

 

º La existencia de mercados potenciales como 

la de la ciudad de La Paz y El Alto. 

º Achacachi es considerada una ciudad 

intermedia. 

º Cuenta con los servicios básicos necesarios. 

º El municipio esta vinculada a una carretera 

troncal, que se dirige hasta Sorata y otros 

municipios.  

º Existencia de mercados para comercializar los 

productos carne y leche. 

º Buena relación con otras provincias y 

municipios para la comercialización de sus 

productos, especialmente la leche y el queso. 

º La crisis alimentaría mundial. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

º La falta de tierras extensas para la crianza 

masiva de ganado vacuno. 

º Falta de políticas municipales para mejorar la 

especie de ganado vacuno. 

º La falta de capacitación para la crianza de 

ganado vacuno y camélido y su 

industrialización. 

º Falta de incentivos municipales para la 

inversión privada para la industrialización de la 

leche. 

º La inexistencia de un matadero municipal. 

º La baja capacidad adquisitiva de los 

ciudadanos en el mercado de consumo. 

º Crisis financiera mundial. 

º Crisis política nacional. 

FUENTE: Elaboración propia según diagnostico municipal 
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Cuadro Nº 13 
Análisis Sector Piscícola 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
º El lago Titicaca forma parte del municipio, por 

ende se práctica la pesca. 

º La existencia de una cooperativa que forman 

las comunidades que se encuentran alrededor 

del lago. 

º Mejoramiento básico en la crianza de trucha.  

º Pequeñas instalaciones de criaderos de 

trucha. 

º Mercado potencial para su comercialización 

por sus características nutritivas. 

º Achacachi es considerada una ciudad 

intermedia. 

º El municipio esta vinculada a una carretera 

troncal, que se dirige hasta Sorata y otros 

municipios.  

º Solicitud de los hoteles para la provisión de 

este producto.  

º La crisis alimentaría mundial. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

º Falta de apoyo técnico y financiero para la 

producción piscícola en las comunidades. 

º Poco avance en el mejoramiento en la crianza 

de peces. 

º La falta de capacitación 

º Falta de construcción de más criaderos. 

º Inexistencia de la industrialización de este 

producto      

º La baja capacidad adquisitiva de los 

ciudadanos en el mercado de consumo. 

º Crisis financiera mundial. 

º Crisis política nacional. 

FUENTE: Elaboración propia según diagnostico municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO 
DE ACHACACHI 

                                                                                                                                                            

 64 

Cuadro Nº 14 
Análisis Sector Turismo 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
º La existencia del lago menor Wiñay Marka, 

que forma parte del lago Titicaca. 

º Valorización de su identidad en la práctica 

turística. 

º La historia del municipio. 

º Flujo turístico tanto nacional como extranjero. 

º Se cuenta con infraestructura apropiada de 

hoteles hasta de cinco estrellas, muelles, 

playas, áreas verdes y otros. 

º Alianzas estratégicas con empresas 

operadoras de viaje. 

º Existencia de inversión privada. 

 

º Achacachi es una ciudad intermedia lo cual se 

puede aprovechar para crear un circuito 

turístico. 

º Aprovechar la afluencia importante del turista. 

º El turismo tiene un efecto multiplicador. 

º Existe inversión privada, que no es siempre 

del municipio, sino de afuera.   

º La alta capacidad adquisitiva del turista 

extranjero. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

º Falta de promoción turística. 

º Contaminación ambiental. 

º Falta de capacitación de los comunarios para 

el trato al turista. 

º Falta de un circuito turístico.   

º La baja capacidad adquisitiva de los turistas 

nacionales. 

º Crisis financiera mundial. 

º Crisis política nacional. 

FUENTE: Elaboración propia según diagnostico municipal 
 

 El diagnostico del municipio y los análisis FODA, nos permitirá identificar las 

estrategias, que son los mecanismos y medios de acción, orientados a profundizar 

fortalezas, superar debilidades, aprovechar oportunidades y evitar, enfrentar o minimizar 

las amenazas de manera coherente, para luego plantear la implementación de 

instrumentos de desarrollo.   

 
5.5 Recursos Financieros del Municipio 
 
 A continuación realizaremos un breve análisis de los recursos que percibe el 

Municipio de Achacachi, pero antes debemos mencionar que todos los municipios tanto 

rurales como urbanos han podido emprender un desarrollo en cada uno de ellos, desde 

1994 gracias a la Ley de Participación Popular, ésta permite que los municipios puedan 
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percibir recursos de la Coparticipación Tributaria sujeta en función del número de 

habitantes de cada jurisdicción municipal. 

 

 Posteriormente los municipios perciben recursos del alivio de la deuda externa, 

condonada a los países pobres como Bolivia en el año 2002, estos recursos destinados al 

desarrollo productivo deben ser distribuidos hasta el año 2015, en mejora de la calidad de 

vida de los habitantes de cada región. 

 

   El 21 de octubre de 2005 se promulga el Decreto Supremo Nº 28421 de la 

distribución de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), este asigna 

nuevas competencias de inversión a los municipios en: salud, educación, desarrollo 

económico local y empleo, seguridad ciudadana. Como se puede observar con este 

nuevo Decreto Supremo los municipios pueden realizar inversiones en desarrollo 

económico local lo que les permite mejorar la calidad de vida de sus habitantes para 

futuras generaciones. 

 

 Es importante mencionar que los recursos propios recaudados de los municipios 

rurales son mínimos, sucede lo mismo con el municipio en estudio.    

  

 En los cuadros Nº 15A y 15B se describe los recursos que percibe el municipio por 

fuente de financiamiento, desde 1998 hasta 2008 que es el tiempo de estudio del trabajo 

de investigación. 
Cuadro Nº 15A 

         
         
Recursos del Municipio de Achacachi por Fuentes de Financiamiento para 1998-2002 
 (En Bolivianos)    
     
Fuente de 
Financiamiento 1998 2000 2001 2002 
Recursos propios       475.000,00    588.800,00 500.000,00 500.000,00 

Recursos coparticipación 
tributaria   13.102.532,97    12.124.871,00 13.678.545,00 14.049.567,00 
Recursos HIPC II        5.767.689,00 
Recursos del IDH         
Otros recursos     2.332.350,52    2.569.056,00 2.678.560,00 10.282.839,00 
TOTALES RECURSOS   15.909.883,49    15.282.727,00 16.857.105,00 30.600.095,00 
Fuente: POA’s 1998-2008 
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Cuadro Nº 15B         
         
Recursos del Municipio de Achacachi por fuentes de Financiamiento para 2005-2008 
 (EnBolivianos)    
     
Fuente de 
Financiamiento 2005 2006 2007 2008 
Recursos propios 392.000,00 558.000,00 620.000,00 771.600,00 

Recursos coparticipación 
tributaria 15.692.665,00 13.694.178,00 21.160.551,00 24.883.037,00 
Recursos HIPC II  3.657.449,00 5.125.602,00 3.033.953,00 2.626.799,00 
Recursos del IDH     9.331.275,00 11.943.381,00 
Otros recursos 5.817.087,00 11.348.681,00     
TOTALES RECURSOS 25.559.201,00 30.726.461,00 34.145.779,00 40.224.817,00 
Fuente: POA’s 1998-2008 

 

 En el cuadro Nº 15A podemos observar que el total de los recursos percibidos del 

municipio para el año 1998 es de Bs. 15.909.883,49, monto que asciende en casi el 100% 

en el 2002, en este año el municipio empieza a percibir recursos del HIPC II, y además es 

importante el ítems de otros recursos, pues en este año hubo una inversión importante de 

instituciones como del Fondo Productivo Social, recursos transferidos del FIS-MAR. 

 

 A partir del 2007 se empieza ha percibir recursos del Impuesto Directo de los 

Hidrocarburos, por ello se puede observar que en el 2008 los recursos totales percibidos 

por el municipio asciende a Bs.   40.224.817,00; el gasto de inversión para este año es de 

Bs. 34.455.404,00. 

 

 En ambos cuadros podemos percibir que los recursos cada año van en ascenso, 

como debería de ser.  

 

5.6 Análisis de los Programas Operativos Anuales, 2005-2008 
 
 En la presente investigación se ha visto la necesidad de realizar un análisis de los 

programas operativos de los últimos cuatro años, por el nuevo recurso del Impuesto 

Directo de los Hidrocarburos (IDH), ya que este permite una inversión en desarrollo 

económico local. 
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5.6.1 Análisis Programa Operativo Anual gestión 2005  
 

 El cuadro Nº 16 nos muestra que en este municipio se toma en cuenta la inversión 

productiva auque no sea significativo tenemos los rubros de promoción y fomento a la 

producción agropecuaria, desarrollo y fomento al turismo, ambos programas suma un 2% 

de todo el presupuesto del municipio. 

 

 En el programa de promoción y fomento a la producción agropecuaria lo más 

solicitado por las comunidades es apoyo a la crianza de ganado y construcción de 

establos. En turismo apoyo al sector lacustre para el desarrollo turístico. 

 CUADRO Nº 16  
   

Resumen del Presupuesto de la Gestión 2005 por Programa 
(En Bolivianos) 

   

CODIGO 
PROGRAMA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

MONTO 
ASIGNADO                 

(Bs) 

10 
Promoción y fomento a la producción 
agropecuaria 209.026,00 

11 Saneamiento básico 2.190.163,00 
12 Construcción y mantenimiento de micro riegos 810.610,00 
14 Limpieza urbana y rural 48.815,00 
15 Electrificación rural 2.396.640,00 
16 Alumbrado publico 48.815,00 
17 Infraestructura urbana y rural 1.360.722,00 
18 construc. y mejoramiento de caminos vecinales 2.911.292,00 
20 Servicio de salud 3.195.685,00 
21 Servicio de educación y fomento al deporte 3.260.473,00 
22 Desarrollo y fomento al turismo 141.123,00 
24 Defensa y protección  de la niñez y la mujer 66.388,00 
29 Prevención de riesgos y desastres naturales 68.323,00 
30 Recursos hídricos 3.633.335,00 
32 Fortalecimiento municipal 923.793,00 
00 Funcionamiento 4.293.998,00 

  TOTAL 25.559.201,00 
                  Fuente: POA-2005, municipio de Achacachi 

 

 El 17% del total de los recursos como se puede ver el grafico Nº 2, esta destinada 

al funcionamiento de la alcaldía con Bs.  4.293.998,00, seguida por el programa de 

recursos hídricos Bs. 3.633.335,00, donde se solicita la construcción de muros de 

contención para los ríos con que cuenta el municipio y construcción de represas.  
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 La inversión en salud y educación es también importante ambos programas suman 

un 26% del total de la inversión como se puede observar a continuación en el grafico Nº 2: 

 

 

Grafico Nº 2 

PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2005 POR PROGRAMA (%)
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10 Promoción y fomento a la produción agropecuaria 11 Saneamiento básico
12 Contrucción y mantenimiento de microriegos 14 Limpieza urbana y rural
15 Electrificación rural 16 Alumbrado publico
17 Infraestructura urbana y rural 18 construc. y mejoramiento de caminos vecinales
20 Servicio de salud 21 Servicio de educación y fomento al deporte
22 Desarrollo y fomento al turismo 24 Defenza y protección  de la niñez y la mujer
29 Prevención de riesgos y desastres naturales 30 Recursos hidricos
32 Fortalecimiento municipal 0,0 Funcionamiento  

                      FUENTE: Elaboración propia según cuadro Nº 16 
 

 

 En este grafico se muestra los porcentajes de inversión por programa que se ha 

realizado en el año 2005, el análisis se la hizo anteriormente con el cuadro Nº 16.  

 

5.6.2 Análisis Programa Operativo Anual gestión 2006 

 

 Aproximadamente el 20% del total de la inversión Bs. 5.891.697,00 del municipio se 

la hizo en el sector de educación las solicitudes de diferentes comunidades es la 

construcción de aulas para las escuelas y colegios. 
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 CUADRO Nº 17  
   
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2006 POR PROGRAMA 
   

CODIGO 
PROGRAMA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

MONTO 
ASIGNADO                 

(Bs) 
10 Promoción y fomento a la agropecuaria 693.979,00 
11 Servicio saneamiento básico 4.571.101,00 
12 Desarrollo y preservación del medio ambiente 1.490.150,00 
14 Limpieza urbana y rural 31.855,00 
15 Electrificación rural 119.500,00 
16 Alumbrado público 223.030,00 
17 Infraestructura urbana y rural 2.825.160,00 

18 
construc. y mejoramiento de caminos 
vecinales 3.385.922,00 

19 Servicio de catastro urbano 20.706,00 
20 Servicio de salud 2.683.003,00 
21 Servicio de educación  5.891.697,00 
22 Desarrollo y promoción del deporte 1.038.583,00 
23 Desarrollo de la cultura  31.855,00 
24 Desarrollo y fomento al turismo 331.578,00 
25 Promoción y políticas de genero 55.969,00 
26 Defensa y protección de la mujer 63.711,00 
31 Prevención de riesgos y desastres naturales 31.855,00 
32 Recursos hídricos 1.358.737,00 
33 Servicio de seguridad ciudadana 15.439,00 
34 Fortalecimiento municipal 1.512.448,00 
0,0 Funcionamiento 4.350.183,00 

  TOTAL 30.726.461,00 
                   Fuente: POA-2006, municipio de Achacachi 

 

 El gasto de inversión en desarrollo productivo alcanza al 3%, la inversión en 

promoción y fomento a la agropecuaria se solicitan apoyo para mejorar la crianza de 

ganado vacuno y camélido y el mejoramiento de la semilla de papa con Bs. 693.979,00, y 

en turismo la construcción de casetas turísticas, habilitación de muelles turísticos y 

estudios para la construcción del circuito turístico integrado que asciende a Bs. 331.578,00 

 

 En el grafico Nº 3 se puede observar que el programa de saneamiento básico toma 

un porcentaje importante en la estructura de inversión con Bs. 4.571.101,00, seguida de los 

gastos para funcionamiento de la alcaldía. 
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Grafico Nº 3 

 PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2006 POR PROGRAMA  (%)
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              FUENTE: Elaboración propia según cuadro Nº 17 
 

 Las gestiones 2005 y 2006, es un inicio muy importante en la conciencia de la 

población del municipio ya que se empieza a solicitar inversión en el área de producción, 

ya no con infraestructura como se la hacían en anteriores años, sino apoyo en la misma 

producción de papas, ganado vacuno para producir leche, producción de haba y otros. 

 

5.6.3 Análisis Programa Operativo Anual gestión 2007 
 
 En las gestiones 2007 y 2008, se experimenta un cambio en todos los municipios 

por los nuevos recursos que perciben del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que no 

les limita en el porcentaje de inversión como lo hacen la Participación Popular y HIPC II, 

además pueden realizar inversión en desarrollo productivo. 
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 CUADRO Nº 18  
   

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2007 POR PROGRAMA 
   

CODIGO 
PROGRAMA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

MONTO ASIGNADO                 
(Bs) 

10 Promoción y fomento a la agropecuaria 1.450.294,00 
11 Servicio saneamiento básico 1.837.461,00 
12 Construc. y  mantenimiento de micro riego 4.651.875,00 
14 Limpieza urbana y rural 505.069,00 
15 Electrificación rural 42.455,00 
16 Alumbrado público 160.000,00 
17 Infraestructura urbana y rural 3.619.286,00 

18 
construc. y mejoramiento de caminos 
vecinales 1.222.967,00 

19 Servicio de catastro urbano 260.000,00 
20 Servicio de salud 4.629.674,00 
21 Servicio de educación  6.329.602,00 
22 Desarrollo y Promoción deportiva 2.218.729,00 
23 Desarrollo de la cultura 50.000,00 
24 Desarrollo y fomento al turismo 592.550,00 
25 Promoción y políticas de genero 42.321,00 
26 Defensa y protección de la mujer 116.383,00 
31 Prevención de riesgos y desastres naturales 130.000,00 
32 Recursos hídricos 342.541,00 
33 Servicio de seguridad ciudadana 50.000,00 
34 Fortalecimiento municipal 931.671,00 
00 Funcionamiento 4.962.901,00 

  TOTAL 34.145.779,00 
             Fuente: POA-2007, municipio de Achacachi 

 

 La inversión en promoción y fomento a la agropecuaria es de Bs. 1.450.294,00, un 

5% del total de inversión, en turismo el 2%, Bs. 592.550,00, se puede notar que la 

inversión en estos rubros ha aumentado.   

 

 El gasto corriente sigue siendo mas importante que la inversión productiva, 

también la inversión en infraestructura en educación, salud y construcción y 

mantenimiento de micro riego son los sectores que mas inversión reciben.  
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Grafico Nº 4 
 

 PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2007 POR PROGRAMA      (%)
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              FUENTE: Elaboración propia según cuadro Nº 18 
 
 
 
 En el grafico Nº 4 se puede observar que la inversión en educación y salud sigue 

siendo muy importante ambas suman un 33% del cien por ciento de la inversión. El gasto 

de funcionamiento asciende a un 15% del total. 

 

5.6.4 Análisis Programa Operativo Anual gestión 2008 
 

 En esta gestión la inversión en promoción y fomento a la agropecuaria asciende a 

7%, con Bs. 2.759.320,00, en cambio en turismo la inversión es mínima de Bs. 155.000,00, 

como se puede observar en el cuadro Nº 19. 
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CUADRO Nº 19  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2008 POR PROGRAMA 
   

CODIGO 
PROGRAMA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

MONTO ASIGNADO                 
(Bs) 

10 Promoción y fomento a la agropecuaria 2.759.320,00 
11 Servicio saneamiento básico 3.103.142,00 
12 Construc. y  mantenimiento de micro riego 1.324.691,00 
14 Limpieza urbana y rural 49.766,00 
15 Electrificación rural 364.007,00 
16 Alumbrado público 223.947,00 
17 Infraestructura urbana y rural 3.380.871,00 
18 construc. y mejoramiento de caminos vecinales 1.127.181,00 
19 Servicio de catastro urbano 272.633,00 
20 Servicio de salud 5.890.195,00 
21 Servicio de educación  6.016.915,00 
22 Desarrollo y Promoción deportiva 4.284.170,00 
23 Desarrollo de la cultura 136.649,00 
24 Desarrollo y fomento al turismo 155.000,00 
25 Promoción y políticas de genero 42.301,00 
26 Defensa y protección de la mujer 89.828,00 
31 Prevención de riesgos y desastres naturales 230.000,00 
32 Recursos hídricos 472.085,00 
33 Servicio de seguridad ciudadana 30.000,00 
34 Fortalecimiento municipal 4.502.702,00 
00 Funcionamiento 5.769.413,00 

  TOTAL 40.224.816,00 
        Fuente: POA-2008, municipio de Achacachi 
 
 
 
 La inversión en educación y salud ocupan un importante sitio en la inversión del 

municipio es importante mencionar que es cierto que se invierte en estos sectores pero 

aun así existen escuelas y colegios que necesitan mejorar la infraestructura de sus 

instalaciones. 

 
 
 El grafico Nº 5, muestra la que la inversión en deporte también ocupa un sitio de 

importancia con un 11%, en servicio de saneamiento básico con 8%. 
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Grafico Nº 5 
 

 PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2008 POR PROGRAMA     (%)

7%
8%

3%

0%

1%

1%

8%

3%

1%

15%
15%

11%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

11%

14%

10 Promoción y fomento a la agropecuaria 11 Servicio saneamiento básico
12 Construc. y  mantenimiento de microriego 14 Limpieza urbana y rural
15 Electrificación rural 16 Alumbrado público
17 Infraestructura urbana y rural 18 construc. y mejoramiento de caminos vecinales
19 Servicio de carastro urbano 20 Servicio de salud
21 Servicio de educación 22 Desarrollo y Promoción deportiva
23 Desarrollo de la cultura 24 Desarrollo y fomento al turismo
25 Promoción y politicas de genero 26 Defenza y protección de la mujer
31 Prevención de riesgos y desastres naturales 32 Recursos hidricos
33 Servicio de seguridad ciudadana 34 Fortalecimiento municipal
0,0 Funcionamiento  

            FUENTE: Elaboración propia según cuadro Nº 19 
  
 

 

 En el análisis de los POA’s de los cuatro últimos años, nos muestra que las 

políticas de la nueva gestión administrativa han mejorado, pero esto no basta por que si 

se hace un análisis minucioso, en los planes anuales sigue siendo mayor la inversión en 

infraestructura, no existe iniciativas de inversión productiva mucho menos un apoyo al 

inversionista privado.  

 
5.7 Análisis Estadístico de la Inversión Productiva   

 

 En el cuadro de Nº 20 se realiza un resumen de las inversiones en los sectores de 

agropecuaria, turismo y piscicultura, potencialidades que se identificaron en el diagnostico 

que se realizó anteriormente. 
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 Además, se realiza un desglose de la inversión total y del gasto corriente, en 

inversión productiva, y acompañamos este cuadro con el Índice de Desarrollo Humano, 

puesto que este mismo cuadro utilizaremos para la verificación de la hipótesis del trabajo. 
 
 

CUADRO Nº 20 
 

PRESUPUESTO MUNICIPAL PROGRAMADO 1998-2008  

Años 

Expresado en Bolivianos Entre 0 y1 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PROGRAMADO 

Inversión 
 productiva 

Índice de 
desarrollo 
humano 

(IDH) 
Inversión Gasto corriente TOTAL 

1998 13.778.745 2.131.138 15.909.883 130.000 0,531 
1999 23.199.231 2.131.138 25.330.369 76.000 0,537 
2000 13.742.552 2.227.690 15.970.242 438.780 0,543 
2001 13.594.522 2.083.901 15.678.423 67.932 0,549 
2002 26.049.594 3.063.115 29.112.709 45.000 0,553 
2003 27.595.233 3.891.217 31.486.450 71.698 0,557 
2004 24.589.452 4.027.158 28.616.610 160.547 0,561 
2005 21.265.203 4.293.593 25.558.796 360.000 0,565 
2006 19.834.490 4.350.183 24.184.673 693.979 0,569 
2007 29.182.878 4.962.901 34.145.779 1.450.294 0,573 
2008 34.455.404 5.769.413 40.224.817 2.759.320 0,577 
FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales de acuerdo al siguiente orden: 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PROGRAMADO e Inversión productiva según Gobierno 
Municipal de Achacachi. PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 1998 – 2008. La Paz – 
Bolivia. 
Índice de desarrollo humano según Organización de las Naciones Unidas/PNUD Bolivia. 
Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007. Segunda edición. EL ESTADO DEL 
ESTADO EN BOLIVIA. La Paz – Bolivia, Agosto de 2007. Pág. 552. 

 
 
 
 

Se puede observar en el cuadro Nº 20 y el grafico Nº 6, que la inversión total del 

municipio y la inversión  productiva tienen un comportamiento cíclico, por que a partir de 

los años en estudio, es decir de 1998 hasta el 2008 existe años en las cuales se ha 

invertido mas y en otras no, por ejemplo  desde el 2002 hasta 2006 hubo una inversión 

baja, esto se puede explicar por la mala administración por la gestión 2000 – 2004, en 

esta gestión se congelaron las cuentas del municipio.  

 

A partir del año 2006 se empieza a recuperar las inversiones no solamente 

productivas sino el total de las inversiones, otro factor es el gasto corriente se observa en 

el grafico Nº 6 que éste es constante pero como se observa en el cuadro Nº 20 es 

importante, si realizamos una comparación con la inversión productiva es mucho mayor.  
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GRAFICO Nº 6
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
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                  FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 20 
 
 

En el grafico Nº 7 como se puede observar que la inversión en productiva a 

aumentado pero es insignificante por ejemplo en el año 2008 el total de los recursos es de 

cuarenta millones de bolivianos, y la inversión productiva en el municipio en ese mismo 

año es de aproximadamente tres millones.  

 
 

GRAFICO Nº 7 
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION PRODUCTIVA 
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            FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 20 
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 En resumen al realizar el análisis de los POA’s desde 1998 a 2008 se puede 

concluir que  en los primeros años  que recibe recursos de la coparticipación tributaria el 

municipio de Achacachi, hasta el año 2004 aproximadamente se han destinado las 

inversiones más en infraestructura como ser: caminos, canchas deportivas, sedes 

sociales, plazas y otros que las comunidades necesitaban, pero a partir de 2005 la 

inversión es mas productiva, si la inversión en infraestructura es mayor a la inversión 

productiva, ésta se la hace por ejemplo en micro riego, embovedados  de ríos, instalación 

de electrificación a todas las comunidades, agua potable, tratamiento de aguas hervidas y 

otros.   

 

 Por lo anterior mencionado se pude concluir que cuando las necesidades de 

infraestructura de las comunidades están satisfechas ellas solicitan inversión en la 

producción directa de los productos, esto es lo que sucede en este municipio. 

 

  Por otro lado en todo el análisis tanto del PDM y los POA’s del municipio de 

Achacachi no se ha visto incentivos ni políticas para la inversión privada, este sector es 

muy importante para el desarrollo económico de cualquier municipio. 

 
 
 Se realizó la investigación sobre las actividades económicas más importantes del 

municipio en inversión privada y se puede comprobar que existe interés en la población 

de que su municipio se incline a un desarrollo económico para el bien de sus hijos. 

 

Entre las actividades económicas de inversión privada más importantes tenemos las 

siguientes: 
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CUADRO Nº 21 
ALGUANAS DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE 

ACHACACHI 

 
NOMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
COMUNIDAD 

Cooperativa Illampu Producción de papas 

(variedad) 

Muro Mamani 

Asociación de Artesanos Fabrica de instrumentos de 

viento 

Walata Grande 

Asociación de lecheros de 

Achacachi 

Producción de leche Achacachi 

Modulo de lecheros Producción de leche Taramaya 

Modulo de lecheros Producción de leche Arichaca 

Modulo de lecheros Producción de leche Belen 

Modulo de lecheros Producción de leche Chahira Pampa 

Piscicultura Producción de peces Chua Conani 

Piscicultura Producción de peces Chua Visalaya 

Piscicultura Producción de peces Soncachi 

Piscicultura Producción de peces Huatajata 

Asociación de crianza de 

porcino 

Producción de porcinos Villa Mullijata 

Asociación de queseros Producción de quesos y sus 

derivados 

Belen 

Elaboración propia según información en el municipio 
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CAPITULO VI 
 

PROPUESTA DE INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI 

 
 
6.1 Implementación de Instrumentos Operativos             
 

 Los instrumentos operativos  en este  tema de investigación, son las herramientas 

necesarias para lograr  un desarrollo económico local, aprovechando potencialidades 

endógenas del municipio.  

 
El Desarrollo Económico Local, es la alianza entre el gobierno municipal y los 

sectores económicos – productivos de un municipio, que tiene como finalidad promover el 

desarrollo productivo y económico, generar fuentes de empleos y contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos dentro de su comunidad.   
 

Desde que Bolivia se lanzara a la descentralización el desafió fue mejorar la 

infraestructura física de los hospitales de segundo y tercer nivel, los centros de salud, 

establecimientos educativos públicos, campos deportivos, la infraestructura en micro 

riego, los caminos vecinales, el saneamiento básico, alcantarillado y agua potable, entre 

otras más. Sin olvidar que este trabajo es fruto de un proceso de planificación participativa 

municipal, más arraigada en el área rural por supuesto, se tenía en cuenta que, si el 

gobierno municipal satisfacía los requerimientos de prestación de servicios públicos, sería 

más que suficiente para que los pobladores permanezcan en sus municipios sin 

necesidad de migrar a otras ciudades. Pero, el tiempo nos hizo notar que si bien pueden 

prestarse servicios públicos en un municipio, si no existe movimiento económico, empleo 

y producción, simplemente la gestión municipal no está logrando satisfacer plenamente 

las necesidades de la población. 

 

De un tiempo a esta parte se habla bastante sobre Desarrollo Económico Local. 

Se hicieron aportes teóricos importantes, pero, en la práctica, se llegó, especialmente en 

el área rural, a la compra de semillas mejoradas, alguna capacitación que se realizó en el 

municipio para justificar la funcionalidad de la entidad y, lógicamente, hubo aplausos al 
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gobierno municipal por parte de algún sector de la población, pero nada planificado y 

serio. A partir de octubre del 2005, se dan señales para que los gobiernos municipales 

puedan encarar seriamente el tema productivo, a través del Decreto Supremo No 28421, 

otorgando competencias y recursos económicos a los gobiernos municipales para el 

fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo. 

 

En  criterio, la definición del artículo 2, punto 3, inciso iv) de las competencias de 

los gobiernos municipales del D.S. 28421 para la organización y desarrollo de instancias 

responsables de la promoción productiva municipal y/o mancomunitaria y promoción del 

territorio debió ser una iniciativa totalmente municipal y no un Decreto Supremo, pero está 

planteado y queda asumirlo con responsabilidad. 

 

 El éxito en la implementación de cualquier instrumento de desarrollo económico 

local se basa en la apropiada contextualización de la situación real del municipio y de sus 

prioridades para encarar el desarrollo. Además, deben existir ciertas condiciones o 

factores fundamentales como: la voluntad política del ejecutivo y legislativo, presupuesto 

asignado a la iniciativa, cantidad y calidad del equipo técnico del gobierno municipal, la 

situación socioeconómica, la capacidad emprendedora de la población local entre otros. 

 

 Para el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta dos tipos de 

instrumentos para el desarrollo económico del municipio de Achacachi, estas son: primero 

los instrumentos normativos como ser la Ley de  Participación Popular, la Ley de 

Descentralización Administrativa, la Ley de Municipalidades, la Ley del Dialogo Nacional, 

la Ley SAFCO y el D.S. de la Distribución de Recursos del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos; segundo los instrumentos operativos que es el aporte para este trabajo, 

entre las que se propone, la creación de la Dirección de Fomento a la Actividad 

Productiva, con sus respectivas unidades , la Unidad de Generadora de Información 

(donde funcionara el archivo técnico legal, el directorio empresarial, observatorio de 

empleo y bolsa de trabajo, inteligencia económica e investigación y desarrollo), y la 

Unidad Operativa (donde funcionara la incubadora de empresas, rueda de negocios ferias 

y centros feriales, creación y fortalecimiento de centros turísticos, centros de formación 

y/o capacitación para la producción).     
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 Para la implementación de estos instrumentos operativos se debe tener una 

estrategia y este es conformar alianzas entre todos los actores locales  encabezado por el 

gobierno municipal para realizar trabajo combinado y coordinado que permita el 

aprovechamiento optimo de las potencialidades productivas que tiene este municipio y 

con ello mejorar significativamente la calidad de vida de su población. 

     

6.1.1 Oficialía Mayor de Desarrollo Productivo 
 
 El organigrama del gobierno municipal de Achacachi, ya se cuenta con una 

Oficialía Mayor de de Desarrollo Productivo, por ende mantendremos éste, lo que se 

sugiriere es crear  la Dirección de Fomento a la Actividad Productiva (DIFAP), esto por 

una simple razón, la oficialía mencionada cuenta con sus direcciones y unidades, pero 

ésta solo realizan el seguimiento y cumplimiento de los proyectos establecidos dentro de 

los programas operativos anuales, no existe iniciativas para dinamizar la economía del 

municipio. 

Figura Nº 1                       Estructura Organica Propuesta 
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Se sugiere que  en el mejor de los casos la DIFAP remplace a la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario y Fomento a la Asociaciones Productivas y a sus unidades 

respectivas, como se observa en la figura nº 1. 

 

6.1.2 Implementación de la Dirección de Fomento a la Actividad Productiva (DIFAP)      
 

La DIFAP, dependera de la Oficialía Mayor de Desarrollo Productivo, se encargara 

de dinamizar la economía del municipio podemos definir  algunos roles o funciones que 

debe cumplir esta instancia municipal para encaminarse hacia la senda del desarrollo 

económico local.         

 

La misión de la Dirección debe ser crear y consolidar, desde el municipio, una 

capacidad de gestión en materias de fomento de la actividad productiva a nivel municipal, 

estableciendo el apoyo a iniciativas productivas de personas, micro, pequeñas y mediana 

empresas, como nexo entre éstas y la institucionalidad pública. 

 

   El objetivo principal de la DIFAP es fortalecer la capacidad de gestión del 

Gobierno Municipal en desarrollo económico, a través de dos unidades especializadas, 

que apoyen y asesoren a las iniciativas productivas, comerciales y estratégicas de 

organizaciones privadas del municipio, convirtiéndose en el vínculo técnico entre privados 

y públicos, contando para ello con el apoyo y la voluntad política del Gobierno Municipal. 

 

 

La dirección es el brazo operativo de la política municipal, en el ámbito de 

desarrollo y promoción económica, de este modo implementará técnicas y metodologías 

novedosas para fortalecer la gestión local, ejerciendo un rol de apoyo primordial a las 

organizaciones productivas privadas, a la planificación de proyectos y formulación de 

políticas de desarrollo económico, gracias al conocimiento de las necesidades y la 

concertación con los productores. La DIFAP será capaz de prestar servicios diferenciados 

de asesoramiento, capacitación y asistencia a agentes económicos privados (OECAS, 

productores, etc.) y también a organizaciones comunitarias y sindicatos mediante sus dos 

unidades. 
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Las Unidades de la DIFAP, serán complementarias a las otras unidades técnicas 

municipales, contribuirá en el trabajo de las demás, brindando información de factibilidad 

comercial, planes de negocios, técnicas organizativas y administrativas de manejo de 

micro empresas, bolsas de trabajo, innovación tecnológica y otros. Tendrá una influencia, 

transversal a las demás unidades, coordinando los programas y proyectos relacionados 

con la producción y el desarrollo económico del PDM y POA`s. 

 

Las dos unidades que dependerán de la DIFAP, tendrán sus funciones 

determinadas. Una llamada Unidad generadora de Información  y la otra la Unidad 
Operativa.  

 

6.1.3 Implementación de la Unidad Generadora de Información  de Fomento a la 
Actividad Productiva (UGIFAP) 
 
 La Unidad Generadora de Información se encargará de la investigación y 

generación de información necesaria y oportuna para que la unidad Operativa, el ejecutivo 

y las empresas privadas del municipio puedan tomar decisiones correctas. Para este fin 

se implementará instrumentos y herramientas que permitirá realizar tal trabajo.  Esta 

unidad dependerá de la DIFAP. 

   

Existen diferentes instrumentos metodológicos para el desarrollo económico local; 

dependiendo de la realidad del municipio en este caso propondremos las adecuadas para 

esta unidad. Algunos son: 

 

Figura Nº 2                 Instrumentos Operativos de Información 
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6.1.3.1 Inteligencia Económica (IE) 
 

Abarca un conjunto de conceptos, métodos y herramientas que reúnen todas las 

acciones coordinadas de búsqueda, obtención, tratamiento, almacenamiento y difusión de 

la información que sea relevante para los funcionarios de la alcaldía, empresas, 

microempresas, asociaciones y organizaciones, individualmente y vinculadas entre sí, 

contempladas en el marco de una estrategia determinada. 

 
Las empresas, microempresas, asociaciones y organizaciones pueden tener 

muchas razones para afrontar un proceso de IE, por ejemplo, unas querrán modernizarse, 

innovar, expandirse, ampliar hacia nuevos mercados nacionales y de exportación, 

desarrollar nuevos productos, aumentar su participación en el mercado, conocer la 

competencia, legislación, etc. Para conseguir estos objetivos se necesita información útil 

para la toma de decisiones. 

  

La importancia de la IE es que orienta a los directivos o dueños de empresas, 

microempresas, asociaciones y organizaciones a tomar decisiones sobre diferentes 

aspectos, de acuerdo a la estrategia de cada una de ellas. Sin estrategia, hoy en día, un 

empresario puede obtener tanta información como quiera, pero ha de saber cómo 

utilizarla para que le sea útil. 

 

Cómo funciona un proceso de Inteligencia Económica 

 
Lo recomendable es contar con el equipo técnico en el municipio encargado de 

recoger información para suministrar a las empresas, microempresas, asociaciones y 

organizaciones, que así lo requieran, en este caso el personal de la Unidad Generadora 

de Información. 

 
El proceso es el siguiente: Los empresarios, microempresarios, asociaciones y 

organizaciones  del municipio hacen conocer la demanda de información económica o 

tecnológica (por ejemplo, competencia, mercados, tecnología,  seguridad, propiedad 

intelectual, medio ambiente, formas de exportación y otros) a los responsables técnicos 

de la unidad de información de desarrollo económico local. Se evalúa el pedido y se 
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responde se identifica la fuente, se busca, se analiza, se valida y se envía la información 

impresa que necesita el empresario para que tome la decisión correcta, de acuerdo a 

pedido. 

 

Uno de los retos que ha de abordar la IE es la transformación de la masa de datos 

disponibles (generalmente desorganizada, en formatos diversos y que ha sido recogida de 

distintas fuentes a través de canales variados) en información, luego en conocimiento y 

finalmente en inteligencia. 

 
Las fuentes de información a las que se puede acudir pueden ser: 

 

• Fuentes locales, nacionales o globales. 

 

• Datos impresos, recogidos on-line, o bases de datos electrónicas. . Fuentes 

informales, tales como contactos, entrevistas personales, reuniones, 

conversaciones telefónicas. 

 

• Periódicos, revistas, bases de datos, informes, libros, etc. 

 

• De dominio público (ferias comerciales, asociaciones empresariales, 

departamentos de la administración pública, universidades, Internet, etc.) o 

implicar un grado mayor de creatividad o relaciones humanas: entrevistas, 

observación personal, etc. 

 

• Información muy formalizada, como datos, cifras, tablas, gráficos. 

 

• Información poco formalizada, tal como opiniones, rumores, editoriales de 

periódicos o encuestas de mercado. 

 

Estas fuentes pueden ser primarias y secundarias: 

 

• Se denominan fuentes primarias a aquellas que proporcionan información directa, 

que no ha sido alterada, modificada o reinterpretada. 
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• Se denominan fuentes secundarias las que proporcionan información modificada, 

resumida o que representa la opinión de terceros. 

 

Dónde buscar información 

 
El municipio puede firmar convenios con instituciones para que sean éstas quienes 

suministren información. Pueden ser la Cámara de Industria y Comercio, Cámara de 

Exportadores, instituciones o programas del estado responsables de exportaciones, 

normativa y servicios de desarrollo empresarial entre otros, universidades o institutos de 

investigación. 

 

6.1.3.2 Archivo Técnico Legal 
 

 Es un instrumento  que permite la recopilación, análisis, sistematización y archivo 

de la información técnica y legal. Este instrumento consta de dos partes, la parte técnica 

contiene la información sobre: Procedimientos administrativos, tributos municipales y no 

municipales, reglamentos y algunos otros documentos de utilidad, referido tanto a la 

gestión municipal como a la gestión de empresas, microempresas, asociaciones y otros. 

La parte legal, contiene la normatividad nacional (Leyes, Decretos) y Municipal 

(Ordenanzas). Su utilidad es que permite organizar y proveer un sistema de información a 

los empresarios, microempresas, asociaciones locales y a la comunidad en general. 

Brinda al personal de la Dirección de Desarrollo Económico Local y al actor económico el 

soporte legal para realizar propuestas  y sustentar proyectos. 

 

Como se dijo anteriormente se debe tener un archivo documentado y clasificado 

de  de la información técnica y legal disponible en cualquier momento para el personal de 

la municipalidad y toda la población en general. 

 

6.1.3.3 Directorio Empresarial 
 

 Instrumento que recoge información sobre las empresas, microempresas, 

asociaciones,  existentes en el municipio. Esta herramienta se debe construir poniendo 

énfasis en las de menor escala y de los sectores más dinámicos y potenciales hacia los 

que va enfocado el trabajo.  
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La utilidad está en la información básica sobre el tipo de empresa,  

microempresas, asociaciones  existentes en el municipio en cuanto a: número, tamaño, 

sector, género, producción y otros. Para tal efecto debe crearse un registro que se debe 

actualizar constantemente, esta información nos permitirá no saturar el mercado de 

producción ya existente  y tomar decisiones oportunas y correctas tanto para el personal 

de la municipalidad como para la gente que quiere iniciar un nuevo negocio y  los 

empresarios, microempresarios, asociaciones y otros. 

 

6.1.3.4 Investigación y desarrollo 
 

La investigación y desarrollo experimental (I+D) es el mecanismo generador de 

aquellas tecnologías y conocimientos propios con las que la empresa, microempresas, 

asociaciones y organizaciones, pretenden potenciar o desarrollar sus productos, procesos 

y servicios. 

 

La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprende el trabajo creativo 

llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, 

incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad y el uso de esos 

conocimientos para derivar nuevas aplicaciones. 

 

En otras palabras, son actividades de naturaleza científica, tecnológica, 

organizacional, financiera o comercial dirigidas a la producción de productos o servicios 

tecnológicamente nuevos o mejorados. 

 

El término I+D comprende tres actividades: investigación básica, investigación 

aplicada y desarrollo experimental. 

 

a. La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se 

emprenden básicamente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 

fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna 

aplicación o utilización determinada. Persigue determinar nuevos conceptos o 

principios científicos, aunque no posean una utilidad directa. 
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b. La investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados 

para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente 

hacia un objetivo práctico específico. Está encaminada a buscar utilidad a los 

conocimientos adquiridos por la investigación básica, demostrando cuáles pueden 

ser sus aplicaciones y ventajas sobre soluciones ya conocidas. 

 

c. El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos basados en los 

conocimientos existentes, derivados de la investigación y/o la experiencia práctica, 

dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; al 

establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial 

de los ya existentes. 

 
Cuando un actor económico decide innovar sus productos o procesos, puede seguir 

diferentes caminos, y cualquiera de ellos es válido (al menos en principio), para permitirle 

acceder a esa tecnología que la hará más competitiva. El que finalmente se decida por 

uno u otro camino dependerá de toda una serie de factores a señalarse a continuación. 

 

Podría decirse que, en líneas generales, son cinco las vías que una empresa puede 

seguir para innovar: 

 

a. Desarrollo de tecnología únicamente con medios propios. 

 

b. Compra de equipamiento o materias primas que incorporen tecnología 

innovadora. 

 

c. Contratación de un tercero (frecuentemente un centro de investigación o una 

universidad) para que desarrolle tecnología a medida. 

 

d. Desarrollo de tecnología junto con otras entidades en el marco de la 

cooperación tecnológica. 

 

e. Adquisición de tecnología a un tercero, quien la ha desarrollado previamente por 

su cuenta. 
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Por qué la I+D es importante 

 

  La I+D genera conocimiento y patentes que a su vez derivan en valor. 

  La investigación es sinónimo de productividad y a su vez se relaciona con la 

utilidad del negocio. 

 Es fundamental para incrementar el conocimiento en las áreas que se investiga. 

 La investigación deriva en mayor innovación. 

 En relación con los nuevos productos en el mercado, es fundamental contar con la 

investigación. 

 La investigación se debe asociar con las funciones básicas del trabajo diario. 

 

Segmento al que se dirige la Investigación y Desarrollo 

 

 Empresarios microempresas, asociaciones y organizaciones innovadores, o ya 

establecidos. 

 

Se debe aplicar este instrumento conjuntamente con los actores económicos del 

municipio ya que ellos cuentan con experiencia empírica que en muchos casos se debe 

aprovechar y se puede conjuncionar con la información obtenida por el personal de  la 

inteligencia económica, para que de esta manera el municipio pueda obtener su propia 

tecnología. 

 

Para la implementación de estos instrumentos operativos de desarrollo económico  se 

requiere que los actores principales tengan un encargado e interlocutor del municipio, de 

la dependencia municipal o de la unidad especializada con quien poder coordinar. 

Precisan de una entidad de apoyo y asesoramiento a la inversión privada, cualquiera que 

fuere el rubro o la especialidad productiva de los actores económicos y es precisamente lo 

que se está proponiendo. 

 

Por ello, la unidad de información será un imprescindible complemento del 

municipio para apoyar a la iniciativa y a las organizaciones privadas, coadyuvando en las 

tareas de planificación comercial, la gestión de recursos y el asesoramiento continuo para 

el crecimiento y diversificación en coordinación con otras instancias técnicas 

especializadas. 
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6.1.3.5 Observatorio de empleos y bolsa de trabajo 
 

 Es un instrumento  que permite estar informado sobre las tendencias del mercado 

de trabajo y tiene por objetivo facilitar y promover la inserción laboral como forma de 

mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

Observatorio de empleo 

 

Es la unidad técnica de análisis y prospección del mercado de trabajo, que permite 

estar continuamente informado e informando sobre las tendencias de oferta y demanda 

laboral. 

 

El estudio debe estar dirigido a actores que conforman la demanda y oferta de 

empleo, gestiona la formación y estudia las tendencias del mercado de trabajo. 

 

Primero: Recopilación de estudios sobre el Empleo 

 

La metodología concreta utilizada para esta primera parte se centra en dos 

aspectos: Identificación, recopilación y análisis de fuentes de información. Por ejemplo, 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Análisis de Política Económica y 

Social (UDAPE), se pueden obtener indicadores del desempleo, el empleo por actividad 

económica, nivel de ingresos de los empleados, nivel de educación, entre otros datos que 

permitan tener una visión de la situación del mercado de trabajo a nivel nacional y local. 

Otra manera de obtener información es la realización de entrevistas en profundidad a 

expertos. 

 

Segundo: Análisis de los agentes del mercado de trabajo 

 

a. Empleadores 

 

Una vez definidos los sectores económicos que configuran los diferentes ámbitos 

de estudio, se lleva a cabo el análisis de los agentes demandantes de empleo. Dentro de 

estos demandantes se incluyen las empresas, microempresas, asociaciones y 

organizaciones. 
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El estudio  tiene como objetivo conocer cuáles son los sectores económicos 

nuevos, aquellos en declive y los que están en fase de crecimiento con el fin de averiguar 

la actual tendencia del mercado y de la fase del ciclo en que se encuentran aquellos 

sectores más significativos. 

 

La metodología utilizada para obtener dicha información consistirá en la realización 

de una serie de entrevistas sobre empleo a empresas, microempresas, asociaciones y 

organizaciones más importantes que actúan en el municipio. La  investigación nos 

permitirá obtener la lista  de todas las empresas existentes en el municipio, bajo el 

siguiente criterio: 

 

 Larga tradición y prestigio en el desarrollo de su actividad 

 Empresa joven se ha introducido rápidamente en el mercado 

 

Una vez seleccionadas estas empresas, se les aplica un cuestionario que emita 

información central como la siguiente: aparición de nuevas profesiones, conocer 

expectativas sobre el futuro laboral de estos oficios, puestos más demandados en cada 

sector, los conocimientos y características personales idóneas, etc. 

 
b. Centros de Formación 

 

Después de realizar el estudio a los agentes demandantes de empleo, se procede 

al análisis de la oferta formativa existente en el mercado (qué tipos de profesiones se 

imparten en el municipio), cuya misión sea impartir cursos de formación profesional, ya 

sean de enseñanza formal o no formal. La metodología a seguir es la misma que las 

anteriores, primero realizar un inventario de los centros de formación y, posteriormente, 

entrevistas con los directores de los centros y con responsables de programas de 

formación y, en caso de existir, revisión y análisis de los estudios e informes realizados en 

los propios centros. 

 

Todos estos estudios realizados permitirán contar con la siguiente información: 

 

 Detectar y analizar cuanto suceda en el mercado laboral. 
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 Mejorar la transparencia del mercado laboral y las oportunidades de empleo 

(creación de base de datos con información sobre los recursos humanos 

disponibles y también sobre el tipo de empresas existentes). 

 Definir y programar coherentemente las políticas de inserción laboral y formación 

de recursos humanos desde el municipio hacia los sectores productivos. 

 Emisión de información útil y estratégica del conjunto de los sectores productivos 

que conforman el tejido productivo. 

 

Ofrecer servicios a personas desempleadas es uno de los objetivos principales de 

cualquier estrategia de desarrollo económico, por lo que es necesario revisar la estructura 

de empleo para determinar las condiciones económicas, niveles de desempleo y de 

educación de la fuerza de trabajo. De ese modo se pueden proponer acciones para 

mejorarla. 

 

Bolsa de Trabajo 
 

La bolsa de trabajo se constituye en el instrumento principal para facilitar el contacto entre 

los actores del mercado de trabajo, es el espacio donde acuden las personas que están 

buscando empleo y los sectores productivos que ofertan un puesto de trabajo, el objetivo 

es: 

 Apoyar el proceso de acercamiento entre los desempleados a los empleadores 

que ofrecen puestos de trabajo 

 Ofrecer servicio técnico profesional en el proceso de búsqueda de empleo 

 

La Unidad de Información DEL es la encargada de prestar este servicio de 

orientación e información para el empleo. Los servicios que ofrece la Bolsa de Trabajo 

están dirigidos a personas que busquen empleo por primera vez (aspirantes), personas 

desempleadas con experiencia (cesantes) o familias y los sectores productivos que 

ofrecen puestos de trabajo. Tanto desempleados como los solicitantes de trabajadores 

que acuden a la oficina deben llenar un formulario de registro con información específica. 

 

Las personas que buscan empleo deben adjuntar al formulario de registro, 

fotocopia de carnét de identidad y currículum vitae. Su solicitud es compatibilizada con la 

base de datos de los puestos de trabajo ofertados por los sectores productivos. En caso 
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de que el perfil del trabajador no coincida con ninguna de las solicitudes de trabajadores, 

se pasa a la Bolsa de Trabajo de publicación. 

 

A continuación se hace una breve descripción de los servicios que presta la Bolsa 

de trabajo: 

 

 Servicio gratuito de información, orientación y asesoramiento. A través de este 

servicio se pone en contacto a los usuarios que hayan solicitado el servicio con 

aquellos sectores productivos que hayan demandado candidatos/as para cubrir un 

puesto de trabajo en su empresa. 

 Bolsa de empleo de publicación. Las ofertas y demandas de empleo que se 

reciben son publicadas por algún medio de comunicación (periódico, radio, 

televisión, tablero de anuncios ubicada en la misma alcaldía y si es posible en las 

subalcaldías). 

 Apoyo técnico profesional. El técnico en orientación brinda asesoramiento en la 

búsqueda de empleo, además de promover su participación en programas de 

formación y/o empleo que pueden mejorar las posibilidades de cada persona para 

acceder a un empleo. 

 Programa de auto información y orientación. Es una herramienta para la búsqueda 

de empleo, que utiliza información generada por el Observatorio de Empleo. Los 

usuarios que así lo requieran pueden disponer de esta información: 

 Ofertas de empleo 

 Perfiles profesionales y Centros de Formación 

 Listado de empresas, elaboración de currículum, cartas de presentación. 

 Formación. La formación es un instrumento indispensable    para toda la 

población tanto ocupada como desempleada. Se puede proponer acciones 

formativas coherentes con las necesidades detectadas en los estudios de 

mercado de trabajo o necesidades formativas específicas que hayan sido 

solicitadas. 

 

Beneficios 

 

 Facilita la inserción laboral de los desempleados/as. 
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 Base de datos con información actualizada del nivel de demanda de los oficios en 

cada sector. 

 Mayor comunicación de las oportunidades de empleo existentes en el municipio 

 Difusión de las profesiones más demandadas por los sectores productivos. 

 Mayor participación en los programas de formación. 

 

A las personas que van a ser contratadas se les exige su documento de identidad 

y un certificado de buena conducta emitido por la Policía Nacional(opcional); empleados y 

empleadores firman, con el responsable del observatorio de empleo, un acta para fines 

estadísticos y para constancia. 

 

6.1.4 Implementación de la Unidad Operativa de Fomento a la Actividad Productiva 
 
 Esta unidad dependerá de la DlFAP, y se encargará de llevar a cabo los proyectos 

productivos empresariales, innovaciones, creación de nuevas empresas, estimular 

estrategias comerciales, establecer ferias, y lo más importante la capacitación al sector 

empresarial, productivo y funcionarios de la alcaldía. 

 

 La Unidad Operativa esta en estrecha relación con la Unidad Generadora de 
Información, para la toma de decisiones no solamente de los empresarios sino también 

para la toma de decisiones y planificación productiva de las comunidades y del ejecutivo 

de la alcaldía, que se transmitirá en los POA´s de cada año. 

Los instrumentos que se recomienda para el funcionamiento de esta unidad son las 

siguientes:  

 

Figura Nº 3                       Instrumentos Operativos 
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6.1.4.1 Incubadora de Empresa 

 

Una incubadora de empresas es una estructura eficientes de albergue y prestación 

de servicios compartidos que constituye mecanismos de estímulo y consolidación a 

pequeña y medianas empresas, facilitando así la inserción inicial al sector competitivo. 

 

Es un centro de apoyo que tiene por finalidad proporcionar y facilitar espacios 

apropiados, durante un periodo de tiempo, a los emprendedores que desean iniciar una 

empresa, dotándoles de una serie de servicios que les permitan gestar y operar con éxito 

sus empresas. 

 

Los servicios que presta una incubadora de empresas son:  

 

a) Infraestructura 

 

A los emprendedores a quienes apoya la incubadora de empresas se les puede 

ofrecer los servicios de ambientes equipados con escritorios, sillas, material de escritorio y 

otros servicios como: agua, luz, teléfono e Internet o simplemente ambientes con estos 

últimos. 

 

Este servicio se puede ofrecer de tres formas: i) De manera gratuita hasta que las 

empresas logren rentabilidad, ii) Compartiendo algunos gastos y iii) Alquilando el espacio 

a un precio por debajo del mercado. 

 

b) Atmósfera 

 

Dentro del servicio denominado atmósfera se ofrece la oportunidad de tener 

proximidad y contacto con otros empresarios, con la finalidad de conseguir asociaciones 

en los servicios y/o productos que se ofrecen dentro de la incubadora. El hecho de estar 

varios empresarios en un mismo ambiente permite entablar relaciones personales y 

posteriormente de negocios, en el caso de empresas afines. 

 

c) Gestión 
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La gestión comprende:  

 

           • Identificación y contacto con emprendedores 

 

La manera de iniciar contacto con emprendedores o empresarios es la siguiente: 

 

I. A través de los medios de comunicación local (radio, televisión, periódicos), 

invitaciones directas o presencia en reuniones de dirigentes meta, se comunica la 

existencia de la incubadora y los servicios que presta. 

 

II. También se invita a emprendedores a participar de un seminario donde se explica 

qué es un emprendedor, qué es un empresario, cuáles son los beneficios de ser 

empresario, cuál la contribución que se hace a la sociedad entre otras cosas, para 

pasar a una segunda etapa que es la identificación de la idea de negocio utilizando 

la técnica de lluvia de ideas. Posteriormente, se seleccionan las mejores ideas, se 

explican los servicios (financieros y no financieros) que presta la incubadora y si el 

emprendedor está de acuerdo se procede a apoyarlo en la elaboración del Plan de 

Negocios (Anexo Nº ). Luego de demostrar la viabilidad del proyecto, se procede a 

financiarlo. 

III. El emprendedor visita la incubadora, explica su proyecto, los técnicos evalúan la 

propuesta, inicialmente se demuestra la viabilidad, después se elabora el Plan de 

Negocios y finalmente se procede a financiarlo. 

 

IV. Concurso ideas emprendedoras e ideas innovadoras: Se pueden realizar 

concursos públicos para motivar a los emprendedores a que participen y 

presenten sus proyectos. Concluido el plazo de presentación de las ideas de 

negocios se procede a evaluar y premiar a las mejores. La incubadora, previo 

acuerdo con los emprendedores, puede financiar todos los proyectos que sean 

viables. 

 

Elaboración del Plan de Negocios. 

 

En los tres casos el emprendedor es capacitado para que elabore el Plan de 

Negocios, se le enseña el contenido del Plan, cómo realizarlo y dónde buscar información. 
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Este documento contempla las áreas de organización y gestión, producción, económica 

financiera y marketing. 

 

Asesoramiento para la elaboración del Plan de Negocios. 

 

El Plan es elaborado bajo la guía del  asesor; el emprendedor es quien busca 

datos, investiga y escribe. Conjuntamente analizan los datos y toman las decisiones más 

convenientes para la futura empresa. 

 

 Asesor 

 

A cada emprendimiento se le asigna un responsable técnico para guiar a la empresa 

desde la idea, nacimiento, desarrollo y consolidación en el mercado. Este experto es 

la persona que apoya, asesora, guía, orienta, capacita a los emprendedores. 

 

 El Asesoramiento 

 

Es un servicio gratuito que en gran parte constituye la garantía del éxito empresarial 

de los emprendimientos. La asesoría se realiza desde el momento en que la persona, 

con su idea, es aceptada en la incubadora. El asesoramiento es personalizado para 

brindar al emprendedor un servicio mejor y más efectivo. Durante este periodo se 

transmite el carácter empresarial que servirá de soporte ante situaciones adversas 

durante la implementación del negocio. 

 

Puesto que el asesor es una persona que no domina todas las áreas de la empresa, 

existen situaciones en que éste se apoya en especialistas que no forman parte del 

equipo técnico. 

 

 Promoción empresarial 

 

Este servicio consiste en la elaboración de campañas de promoción como: folletería 

de la empresa o sector, viajes de familiarización para conocer nuevas experiencias y 

para dar a conocer el o los producto(s) local(es) y realización de eventos (ferias, 
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jornadas) de promoción que necesariamente esta a cargo de municipalidad y del 

equipo técnico.  

 

Segmento al que se dirige el trabajo de la Incubadora 

 

 Emprendedores y empresarios, microempresarios, asociaciones y organizaciones 

y al pueblo en general 

 

 Empresarios, innovadores 

 

6.1.4.2 Ruedas de Negocio 
 

 En sí, las ruedas de negocios brindan a los productores la posibilidad de reunirse 

en un espacio físico con potenciales compradores de cadenas comerciales de otros 

países, así como del nuestro. Además, entre las ventajas que esta misión inversa permite 

está que los compradores extranjeros tienen oportunidad de tener contacto directo, en 

origen, con sus proveedores, lo que facilita la generación de confianza y reduce los 

tiempos propios de la negociación comercial. 

 

Una de las instituciones que viene promoviendo con éxito las ruedas de negocios 

es la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) que, conjuntamente con sus 

cámaras departamentales de exportación, propone a los gobiernos municipales una 

alianza. Este trabajo conjunto puede traer los siguientes beneficios: 

 

 Generar oportunidades de negocios. 

 Promover un mayor acercamiento y fomentar el comercio con países 

latinoamericanos y del nuestro. 

 Los participantes pueden ofertar y demandar productos y servicios de acuerdo a 

sus requerimientos, y cerrar operaciones comerciales satisfactorias. 

 Desarrollar citas previamente establecidas con empresas interesadas en lograr 

acuerdos comerciales, alianzas estratégicas y/o transferencias de tecnología. 

 Búsqueda de contrapartes que se adapten a sus intereses y objetivos.  
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Estos eventos pueden ser organizados en forma conjunta por el gobierno 

Municipal, los  productores y las cámaras departamentales de exportadores. Las ruedas 

de negocios deben disponer de instalaciones confortables y espaciosas para la 

realización de reuniones de trabajo, servicio de Internet servicio de cafetería y buffet, y 

personal auxiliar de sala en forma permanente. Además, deben existir módulos de charlas 

y conferencias en las que se llevarán a cabo diversas exposiciones y disertaciones a 

cargo de representantes de organismos públicos y privados, quienes abordarán temáticas 

de interés para los sectores productivos participantes. 

 

En las exposiciones, representantes de empresas nacionales e internacionales se 

referirán a los principales productos y servicios que requieren para su operación, 

proyectos de inversión en ejecución y planificados, entre otros temas. Previamente a la 

rueda de negocios se debe capacitar a los productores en formas de presentación y de 

negociación, así como también en operaciones de comercio exterior, entre otros temas. 

 

La rueda de negocios contempla entrevistas y presentaciones de oferta de 

productos y servicios de los productores con los expositores y otros representantes de las 

empresas clientes, organizadas previo al encuentro. 

 

Público Objetivo 

 Son representantes de empresas nacionales e internacionales. 

 Los asistentes son representantes de las áreas comerciales, ingeniería y 

proyectos de empresas, productores del municipio, así como de empresas de 

otros sectores proveedores de las empresas expositoras. 

 

Objetivo General 

 

 Es ampliar las oportunidades para construir vínculos comerciales entre las 

empresas y los productores del municipio, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

La CANEB tiene un programa de ruedas de negocios y seminarios temáticos, 

dirigidos principalmente al sector productivo de los municipios, que incorpora a empresas 

exportadoras y representantes de sectores que son compradores del mercado interno. 
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Las ruedas de negocio se pueden definir como encuentros para la compra y venta 

de uno o varios productos, sin necesidad de tenerlos en la mano. Éstas se realizan sobre 

la base de una convocatoria delimitada, en la cual los organizadores describen las 

especificaciones técnicas del producto o productos que se negociarán, así como el precio 

base de los mismos. Los participantes, tanto compradores como vendedores, se 

comprometen a cumplir esas especificaciones y todos aquellos acuerdos y contratos que 

surjan del encuentro y, de no hacerlo asumir la multa que se les imponga. 

 

El mecanismo para el establecimiento de una Rueda de Negocios contempla tres pasos: 

 

Paso 1: 
Se registran productores y productos que se ofrecen. 

 

Paso 2: 
Cada 30 días, un sistema informático revisa la base de datos de las empresas 

registradas, buscando las coincidencias y avisando a cada una de las partes que existe la 

posibilidad de hacer negocios. 

 
Paso 3: 
Se pone en contacto a las empresas y productores. En esta etapa se preparará al 

productor para su presentación y negociación. Cada participante recibirá su agenda de 

capacitación y su agenda con las reuniones concertadas en la que constarán los datos de 

la empresa a contactar, fecha, horario y número de mesa donde se realizará la reunión. 

 

Debido a que los compradores son bastantes hábiles con respecto al manejo de 

los precios, el vendedor delegado para la Rueda de Negocio y la CANEB, mediante las 

cámaras departamentales afiliadas, prepararán a los productores en el conocimiento del 

movimiento del mercado (oferta y demanda), así como las proyecciones del mismo, 

costos de producción, manejo de volúmenes, negociación, garantías y seguros, y 

estrategias para despertar y preparar el espíritu de vendedor, es decir, “dejar en la finca el 

sombrero de productor agobiado para evitar una imagen de derrota frente al comprador”. 
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Hay quienes, violando las reglas, hacen arreglos por debajo de la mesa, es decir, 

ya han acordado previamente los precios, haciendo que el resto solamente llegue a 

perder su tiempo. Eso lo hacen quienes tienen intereses creados y buscan beneficiarse de 

algunas concesiones adicionales (pueden ser de orden arancelario) que acompañan al 

sistema de bolsas o ruedas de negocios. 

 

Otro de los riesgos es comprometer volúmenes que no se podrán cumplir o bajar 

tanto el precio que luego no se cubra los costos de producción. Cuando llegan muchos 

oferentes pequeños es fácil que un gran comprador los maneje e imponga sin muchos 

problemas su precio. 

 

Las cámaras departamentales de exportación orientarán a los productores sobre 

estos posibles riesgos y les ayudan, además, a solucionar problemas administrativos 

como técnicos para la producción de sus productos. 

 

Tanto el oferente como el demandante se comprometen ante la entidad que 

convoca (CANEB en este caso) a cumplir con los contratos, para ello el organizador 

(cámaras departamentales de exportación) están autorizadas para darle seguimiento y 

resoluciones a cualquier conflicto por incumplimiento, así como de imponer multas a 

quienes quebranten lo acordado. 

 

Todas estas actividades de la rueda de negocio deben ser llevadas a cabo por el 

equipo técnico del municipio de la Unidad Operativa DEL conjuntamente con la CANEB.  

 

6.1.4.3 Ferias y Centros Feriales 
 

 Con seguridad que las ferias son los instrumentos de intercambio, comercio e 

interacción más antiguos dentro las estrategias socioeconómicas de los pueblos andinos, 

cuyas territorialidades y especializaciones estuvieron tempranamente configuradas mucho 

antes de la presencia hispana en América.  

 

Las ferias agroindustriales de Santa Cruz y Cochabamba, que actualmente 

mueven decenas de millones de dólares, se consoliden como importantes mecanismos de 

dinamización de la economía, la tecnología y el empleo local y regional. 
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La feria en la región andina es una expresión socioeconómica y cultural enlazada a 

cada calendario agrícola - ritual regional en los que se entremezclan intereses 

económicos, políticos, sociales e incluso ideológicos. 

 

En la actualidad, las miles de ferias campesinas constituyen el principal 

mecanismo de articulación entre el mercado rural y el mercado urbano. Su periodicidad, 

magnitud, organización y especialización se han transformado paulatinamente en razón 

de la fuerza que entraña su vinculación con intereses mercantiles urbanos e industriales.  

 

En muchos casos, los gobiernos municipales han asumido roles de mayor 

responsabilidad respecto a la organización, mantenimiento, promoción y desarrollo de las 

ferias, llevando adelante proyectos de inversión para la institucionalización de centros 

feriales, otorgar espacios, mejorar la infraestructura de exposición y servicios además de 

promover regionalmente ferias temáticas sobre productos agrícolas o culinaria en los que 

radica su mayor especialización o fortaleza productiva. 

 

Que son las Ferias y los Cetros Feriales 

Las ferias son eventos de mercadeo periódico, temporal y efímero que, en el 

medio rural, se caracterizan no por su localización, sino por formar parte de la estructura 

del medio rural circundante, en el que se establecen relaciones económicas, sociales, 

políticas y culturales que, conforme van pasando los años, se tornan más complejas y 

dinámicas. Las ferias suelen ser el fenómeno más importante en la economía de los 

pueblos, mucho más en las economías campesinas donde a menudo se constituyen en el 

puntal para el desarrollo de la comunidad y su intercambio comercial. 

 

Los centros feriales son espacios públicos o privados que albergan los eventos 

feriales, posibilitando un ambiente propicio para que los oferentes y demandantes 

(vendedores y compradores) desarrollen sus actividades con las mayores comodidades y 

las mejores condiciones para lograr transacciones satisfactorias. Así, el tamaño, la 

infraestructura comercial y de servicios será mayor, cuanto mayor sea el volumen 

esperado de las transacciones, mayor la especialización de los concurrentes, mayor sea 

el precio y tamaño de los productos de transacción y mayor el número de visitantes al 

evento. 
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Cual es el Objetivo para la Instalación de un Centro Ferial 

 

La instalación de un Centro Ferial tiene el objetivo de crear un espacio de oferta 

por el cual los vendedores puedan obtener mejores precios para sus productos, evitar o 

disminuir la magnitud de la presencia de los intermediarios tradicionales, incrementar los 

volúmenes de transacción, concentrar mayor número de demandantes en una fecha 

fijada, promover mayor confianza entre los proveedores de insumos y los productores, 

generar menores gastos de comercialización a partir de mecanismos de asociatividad y 

orientar el curso de la producción en base a los criterios de demanda. 

 

   Debe considerarse que los centros feriales no sólo mueven la actividad económica 

entre vendedores y compradores, sino también de actores periféricos que dependen de la 

naturaleza del producto o productos que se ofertan, como los servicios de almacenaje, 

transporte, embalaje, estibado y manipuleo, entre otros. 

 
La evaluación que debe hacerse para la instalación de un Centro Ferial como un 

proyecto de desarrollo económico debe considerarse las siguientes reflexiones: 

 

• Debe existir una estrategia de Desarrollo Económico Local que defina el perfil territorial, 

el perfil municipal y la mezcla de las herramientas de desarrollo económico local a 

emplear; su magnitud, su oportunidad y las fortalezas de los actores involucrados. 

 

• El Centro Ferial debe ser evaluado y diseñado desde una óptica territorial y no 

meramente municipal.  

 

• El lugar de su emplazamiento debe conciliar criterios técnicos de mercadeo (canales de 

flujo y distribución de los productos, facilidades de acceso, entorno propicio, acceso a 

servicios, etc.), así como criterios culturales y tradicionales en el contacto comercial 

(relaciones sociales, prácticas rituales, creencias, estrategias de subsistencia, 

costumbres. 

 

• Se debe contar con los servicios básicos como el acceso a energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, manejo de desechos sólidos y comunicación. 
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• Es necesario un buen relacionamiento entre los actores públicos y privados, de modo 

que las corresponsabilidades sean claras y permitan definir acuerdos de incentivo y 

sostenibilidad para el proyecto. 

 

• El Centro Ferial debe tener un tamaño proporcional al volumen de las transacciones 

esperadas y al tamaño de la demanda y oferta territorial estimada en el plazo medio de su 

vida útil. 

 

Los beneficios que reporta un Centro Ferial para los sistemas productivos que integra el 

municipio se traducen en: 

 

• Mayores ingresos para lo productores por efecto de la vinculación comercial directa 

entre el productor y el consumidor final o intermedio, a partir de un proyecto asociativo 

inmerso e implícito en la propia gestación de los eventos feriales. 

 

• Mayor cohesión entre los entes asociativos de productores y mejora en los estándares 

productivos territoriales generados por el impacto de los beneficios de la asociatividad 

(disminución de costos, mejora en el acceso al mercado, vínculos comerciales estables, 

intercambio de tecnología, etc.) 

 

• Disminución de costos de difusión y mercadeo en el acceso y desarrollo de nuevos 

mercados. 

 

El municipio de Achacachi, de manera individual, puede implementar la 

infraestructura de campos feriales y organizar cronogramas feriales de encuentro entre 

oferta y demanda dentro del propio municipio. Los encuentros feriales podrían dirigirse vía 

oferta (municipal o privada) o demanda (municipal o privada), siendo la organización tarea 

de la municipalidad, y las actividades de promoción y coordinación de fechas, tarea de los 

actores económicos participantes, bajo la coordinación de la unidad operativa DEL cuyo 

costo podría ser absorbido de manera parcial con subsidios municipales o de posibles 

donantes, y contraparte de los gestores y directos beneficiarios de la actividad. 

 

En la medida que las actividades feriales logren un determinado nivel económico, 

la municipalidad quitará los subsidios para fomentar su propia sostenibilidad. 
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Debe considerarse que los actores con los que debe interactuar el municipio son 

microempresarios, artesanos o agricultores individuales, asociaciones de productores 

(OECAS) con ámbitos de operación mas allá del propio municipio, comerciantes 

intermediarios, instituciones de desarrollo, organizaciones artesanales, entidades 

educativas o de formación artesanal, entidades municipales, consumidores finales, etc., 

con intereses económicos convergentes, pero con bases económicas heterogéneas (en 

términos de subsidio, apoyo financiero o acceso a Servicios de Desarrollo Empresarial). 

 

6.1.4.4 Centro de Promoción Turística 
 

 El turismo es una industria que mueve en Bolivia el 4,5 % del PIB, y representa el 

12% de las exportaciones totales del país, compitiendo con el gas o la soya. El efecto 

multiplicador de este sector es uno de los más grandes, ya que sus beneficios involucran 

a una parte muy importante de la población. 

 

Es importante tener en cuenta la normativa en materia de turismo planteada por la 

Ley 2074 y Ley 2028 en su artículo 16, en la cual se indica que son atribuciones de los 

municipios: 

 

• La planificación y formulación de proyectos turísticos en su jurisdicción, en coordinación 

con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Departamental. 

 

• Contar con un inventario de atractivos turísticos municipales. 

 

• Organizar ferias y festividades turísticas. 

 

• Velar por el ornato y mantenimiento de plazas, parques, paseos y demás sitios turísticos 

e históricos de la localidad. 

 

• Realizar y mantener el señalamiento vial y señalización turística en su localidad 

 

• Velar y apoyar a la unidad de turismo departamental de su jurisdicción, por una 

prestación de servicios adecuada en su municipio. 
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• Fomentar la actividad turística con los incentivos impositivos municipales para 

desarrollarla. 

 

• Coadyuvar con la Policía Turística a través del cuerpo de la policía municipal, para velar 

por la seguridad de las actividades turísticas y de los turistas. 

 

El Impuesto Directo de los Hidrocarburos considera que los municipios pueden trabajar en 

centros de Promoción Turística, que podría incluir puntos de información turística, centros 

de ayuda a los turistas y centros de interpretación; en muchos casos, todos ellos pueden 

ser instalaciones físicas o no, donde se preste los siguientes servicios: 

 

• Información al visitante. 

• Promoción de los atractivos turísticos. 

• Oferta de servicios turísticos. 

• Control de flujos de visitantes. 

• Solución de problemas de los turistas. 

• Monitoreo de calidad de los servicios prestados en el destino. 

• Identificación de requerimientos para mejorar el servicio y el destino. 

• Identificación de impactos negativos para su monitoreo y mitigación.  

 

El servicio que se ofrece es más importante que la infraestructura y, en este 

entendido, se deberá tener actividades preliminares de planificación desde la perspectiva 

producto - mercado, y el seguimiento continuo de los objetivos planteados. 

La principal recomendación será reconocer las necesidades del producto y del mercado 

para asegurar un beneficio local económico, ambiental, social y cultural positivo, con 

relación a las expectativas. 

 

En este sentido, se sugiere realizar las siguientes acciones preliminares: 

 

• Inventario de atractivos turísticos potenciales y efectivos. 

• Inventario de servicios turísticos del municipio. 

• Estudio de mercado real y potencial. 

• Estudio de factibilidad del proyecto (incluyendo sostenibilidad financiera). 
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En la perspectiva de que el proyecto a ser desarrollado haya considerado todos los 

puntos anteriores, y que el servicio y la inversión hayan estado de acuerdo a las 

necesidades del mercado y características del producto, los servicios planteados brindan 

la posibilidad de mejorar el servicio y lograr un sistema de monitoreo de flujos turísticos, lo 

que implica mejorar la calidad de servicio al turista y obtener de esta manera mayores 

ingresos para el municipio. 

 

Achacachi cuenta con mucho sitios turísticos muy importantes y además 

características como el lago Titicaca, cuenta con playas, hoteles y otros como se analizó 

en el diagnostico del municipio del anterior capitulo, por ello se debe trabajar en 

promoción y publicidad del municipio en materia de turismo. 

 

6.1.4.5 Educación para una Sociedad Empresarial 
 
  La educación para una sociedad empresarial consiste en la inserción de la cultura 

emprendedora en la curricular, principalmente de las Unidades Educativas. 
 

Por cultura emprendedora se entiende a un comportamiento social, donde las 

personas actúan por si mismas para resolver los problemas que les preocupan. La 

iniciativa individual y la solidaridad, son componentes esenciales de la cultura 

emprendedora. 

 
De la inspiración y el trabajo de los emprendedores, han surgido gran parte de las 

iniciativas empresariales y soluciones innovadoras que se conocen. Existe hoy un 

reconocimiento generalizado acerca del decisivo aporte que los emprendedores hacen 

por la creación de riqueza y el progreso de los países. 

 

Este instrumento pretende formar una nueva generación de emprendedores que 

aproveche las oportunidades que les provee el entorno para hacer empresa, generar 

ingresos económicos y empleo. 

 

En los momentos de iniciar el proceso de creación de un nuevo negocio o cuando 

a las empresas establecidas se les presenta la oportunidad de hacer negocios, las 

personas no tienen la formación necesaria para hacerlo porque no han recibido los 
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conocimientos técnicos. Es común ver a emprendedores que inician su negocio, producen 

y al momento de vender no encuentran mercado o el mercado está saturado. También se 

da el caso de programas gubernamentales dirigidos a apoyar a la micro y pequeñas 

empresa que no tienen el éxito esperado debido a que los dueños/gerentes no saben 

hacer una propuesta técnica y económica para concursar. 

 

Qué es un emprendedor 

 
El emprendedor es aquella persona que mueve la economía, genera empleo o 

autoempleo y mediante su esfuerzo logra que las regiones se desarrollen. 

 

Debido a que actualmente la cultura emprendedora no está inserta en la curricular 

de las unidades educativas, se puede proceder de la siguiente manera: 

 

a. El ejecutivo y los técnicos de la unidad operativa de desarrollo económico local, 

después de haber convenido con la Dirección Distrital de Educación del municipio y con 

los directores de unidades educativas, pueden dictar módulos del contenido de la materia 

que puede denominarse "Mentalidad Empresarial" o cualquier otro nombre. El técnico de 

la unidad o el responsable del instrumento acordará con los profesores interesados un 

tiempo que puede ser media o una hora a la semana en que se procederá a enseñar la 

materia. La metodología de enseñanza será aprender haciendo. Al mismo tiempo que el 

estudiante recibe la teoría, irá construyendo su proyecto de empresa y al finalizar el 

proceso de enseñanza se creará la empresa, para lo cual habrá que proveer de 

materiales como logotipos, etiquetas, envases, folletería, papelería, libros de actas y de 

contabilidad, material de oficina, carteles, vestimenta, comunicaciones (campaña 

publicitaria) y decoraciones entre otros. La unidad puede invitar a los pobladores del 

municipio a asistir a una feria donde se presentarán las empresas creadas para que 

puedan comprar lo ofertado por los estudiantes. 

 

b. La segunda opción consiste en que los técnicos de la unidad capacitan a los profesores 

de las unidades educativas y éstos llevan adelante el proceso de enseñanza. Este es el 

método más sostenible. 
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Existen dos opciones para enseñar: dividir el contenido mediante módulos 

(generalmente ocho) o programar 34 lecciones. La elección de alguna de las modalidades 

dependerá del acuerdo con el responsable distrital de educación, directores y profesores. 

 

Propuesta de contenidos 

 
La Organización Internacional del Trabajo - OIT ha desarrollado el programa 

"Conozca de Empresa (CODE) que es un juego de materiales de capacitación para la 

educación empresarial. Este programa está dirigido a estudiantes de secundaria y 

educación técnica. Comprende ocho módulos: 

 

a. Qué es empresa 

b. Por qué el empresariado 

c. Quiénes son empresarios 

d. Qué hago para ser un empresario 

e. Cómo encuentro una idea de negocio 

f. Cómo debo organizar una empresa 

g. Cómo debo dirigir una empresa 

h.  Cuáles son los siguientes pasos para ser un empresario 

 

Otra propuesta de contenido es el siguiente: 

 

a. Motivación para emprender - preparación cultural 

 

Este módulo se refiere a la importancia y los beneficios de los emprendimientos 

para la economía, la sociedad y las personas, los gobiernos y las instituciones. Explica en 

detalle cuáles son las barreras para emprender, cómo cambiar la actitud de una sociedad 

hacia la creación de empresas y cómo trabajar la creatividad e innovación. Los alumnos 

pueden conocer el testimonio de emprendedores y las diferentes clases de empresas 

creadas. 

 

b. Detección de una oportunidad de negocio 
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En este segundo módulo se responderán a varias interrogantes: ¿Qué es una idea 

de negocio? ¿Es usted la persona adecuada para iniciar un negocio? ¿Cómo identificar 

una buena idea de negocios? ¿Cómo generar sus propias ideas de negocios? ¿Cómo 

analizar sus ideas de negocios y seleccionar la mejor? 

 

c. Preparación técnica 

 

La preparación técnica está básicamente destinada a transmitir información sobre 

temas económicos de una manera sencilla y asequible. Se incluye el tema empresarial y 

aspectos relacionados al marketing y la administración. 

 

d. Diseño del proyecto empresarial o diseño del Plan de Negocios. 

 

e. Adquisición de los recursos necesarios. Implica la identificación de los recursos 

necesarios, sean estos materiales, humanos o financieros. 

 

f. Puesta en marcha de la empresa. 

 

g. Primera gestión o fase de introducción. En este módulo el alumno aprende detalles 

sobre la adaptación y supervivencia del negocio. 

 

h. Segunda gestión o fase de consolidación. El alumno aprende cómo gestionar una 

empresa día a día y año a año, además de otras cuestiones técnicas relacionadas con los 

negocios. 

 

i. Tercera gestión o fase de crecimiento, de expansión productiva y/o geográfica. En este 

punto el alumno aprende sobre temas relacionados con el mercado, el financiamiento y 

las exportaciones. 

 

Descripción del proceso de creación de empresas 

 
A continuación, se describen las etapas del proceso emprendedor en la difusión de 

la cultura emprendedora. 
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a. Desarrollo de la idea de negocio 

 
El proceso de emprender empieza cuando la persona explora su entorno en busca 

de oportunidades, identifica qué oportunidad seguir, define el concepto del negocio y 

evalúa la viabilidad de su proyecto empresarial. El emprendedor debe encontrarse 

motivado para cambiar la situación actual por la situación de creación de una empresa. 

 

Las etapas son: 

 

• Inconformismo: Ante un desencadenante positivo o negativo, se encuentra con 

una tensión interna que le proporciona energía necesaria para las etapas 

siguientes. 

• Impulso: Durante esta etapa el emprendedor contacta con personas de confianza 

para exponerles su idea. El desarrollo del proyecto le insume bastante tiempo, 

durante el cual perfila su idea, investiga sobre el mercado y va adquiriendo las 

competencias que utilizará más adelante. Esta fase es de máxima apertura y es 

esencial dentro del proceso. 

 

• Reacción del entorno: El proyecto va adquiriendo cuerpo. En esta etapa, pueden 

aparecer los detractores de la idea, surgen las complicaciones administrativas, las 

dificultades de financiamiento y los obstáculos imprevistos. 

 

En este momento, son las características del emprendedor las que le ayudan a salir 

adelante o a abandonar definitivamente su proyecto. 

 

• Colaboración activa: El emprendedor en esta etapa es el máximo responsable de 

las actuaciones que se llevan a cabo. En ella desarrolla sus competencias, busca 

los colaboradores apropiados y debe convencer sobre la viabilidad de su proyecto. 

 

b. Creación del nuevo negocio 

 
Durante esta etapa se dan las siguientes circunstancias: 
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• Expansión: Cuando la visión interna del emprendedor y los factores exteriores se 

encuentran equilibrados y después de pensarlo detenidamente y tantear las 

ventajas e inconvenientes, se producirá la decisión de iniciar la creación de la 

empresa. 

 

• Éxito: Durante esta etapa, el emprendedor experimenta un sentimiento de 

seguridad que le facilita la puesta en marcha de su objetivo. Sabe que es el 

momento adecuado para iniciar un nuevo ciclo en su carrera. Esta acción es 

fundamental porque sin la creación de un nuevo negocio el proceso emprendedor 

no llegaría a su culminación. 

 

c. Construcción de la organización 

 
La creación de la estructura organizacional, la acumulación de recursos, el 

establecimiento de una base de clientes y el desarrollo de la ventaja competitiva son 

elementos necesarios para la estabilización de la organización. 

 

Sin estos elementos el mantenimiento de la organización es muy difícil y el 

proceso del emprendedor puede finalizar debido al fracaso o ruina de la empresa. 

 

d. Etapa de mantenimiento 

 
La etapa de mantenimiento marca el final del proceso emprendedor y el inicio de 

un nuevo proceso que resulta en la gestión de la empresa. Las características personales 

y las habilidades necesarias para la formación de nuevas aventuras empresariales no 

tienen que ser las mismas que se requieren para la gestión y mantenimiento rentable del 

negocio. 

 

Muchos emprendedores dejan en manos de otros la gestión de su propia empresa, 

mientras se dedican a lo que mejor saben hacer: reconocer oportunidades, innovar y crear 

nuevas empresas o negocios. 

 

Segmento al que se dirige la Educación para una sociedad empresarial 
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• Estudiantes de primaria y secundaria de Unidades Educativas y emprendedores. 

 

En este último instrumento damos los pasos para una cultura de emprendedora, 

que con el pasar del tiempo si se pone mucho empeño el municipio se puede convertir en 

un municipio con innovación empresarial y tecnológica. 

 

No debemos olvidarnos de la capacitación de los productores y los pequeños 

emprendedores existentes en el municipio. 

 

Para tal actividad se recomienda suscribir convenios con instituciones no 

gubernamentales, que en el caso del municipio de Achacachi, ya existen, pero no esta 

demás seguir suscribiendo convenios sean estas con inversión compartida entre el 

municipio, la institución no gubernamental y los actores económicos. 

 

Las capacitaciones deben ser dirigidas al actor o agente económico, con 

prioridades y de acuerdo a las potencialidades existentes en el municipio, para luego 

incurrir a las innovaciones empresariales productivas futuras. 

 

Para tal actividad el gobierno municipal debe contar con infraestructura, que en 

este caso pueden ser las instalaciones de la misma alcaldía o unidades educativas si las 

comunidades resultan en lugares muy apartados, también debe ofrecer refrigerio. 

 

Los instrumentos presentados anteriormente, son instrumentos que pueden 
ser empleadas para cada una de las potencialidades identificadas dentro del 
municipio, agricultura, piscicultura, ganadería y turismo. Y empresarial. 

 

En conclusión el principal ejecutor es el gobierno municipal, ya que debe 

incorporar a su estrategia de desarrollo estos instrumentos, puesto que cuenta con un 

marco jurídico que le otorga las competencias necesarias para iniciar este proceso. 

Además de la voluntad política y presupuestaria para poner en marcha la estructura 

operativa que se encargue de ejecutar las actividades planificadas y, a su vez, para 

minimizar costos, articular capacidades y recursos tanto humanos, financieros y 

materiales es recomendable establecer alianzas con el Ministerio de Trabajo, 

universidades o centros de formación, entidades de cooperación internacional, asociación 
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de empresarios, medios de comunicación, entre otros, que puedan coadyuvar al 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Como anteriormente mencionamos ya existe una Oficialía Mayor de Desarrollo 

Productivo con sus respectivas direcciones y unidades, es importe mencionara que el 

objetivo de esta oficialía es hacer el seguimiento de los proyectos que se formularon en el 

PDM y los POA`s. 

 

Por ello se vio la necesidad de proponer la creación de una Dirección y de las dos 

Unidades mencionadas, que dependen de la Oficialía Mayor de Desarrollo Productivo, es 

importante los instrumentos operativos descritos anteriormente, para que el municipio de 

Achacachi sea un municipio dinamizador de su propia economía.       

 

Se recomienda que la información que se va recolectar y poner a disposición de 

los agentes económicos y además la aplicación de los instrumentos, las capacitaciones, 

se la realice con la mayor responsabilidad posible por la importancia que tiene.  

 

6.2. Perfil del Recurso Humano para las oficinas  
 
Los encargados de la dirección y las unidades de desarrollo, deben ser actores 

que promuevan, concierten, coordinen acciones para el desarrollo del territorio. 

 

El encargado de las unidades de desarrollo económico local tiene características 

que los diferencia de los demás funcionarios públicos: 

    

 Tienen capacidad de observación del lugar o territorio donde intervendrán. 

 Piensa estratégicamente. Visualiza oportunidades y amenazas, reconoce las 

limitaciones y fortalezas y es capaz de proponer estrategias al respecto. 

  Reconoce el interés particulares de los actores territoriales y es capaz de 

visualizar oportunidades en ello. 

 Es capaz de concertar. Su estrategia principal es la intervención es concertar 

con los agentes territoriales locales sobre la base de ideas fuerza. 

 Es Flexible. Tiene capacidad de enfrentar los cambios de manera positiva, 

convirtiendo la adversidad en oportunidad. 
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 Es sistemático. Tiene capacidad de gestión y de seguir las iniciativas que 

impulsa en el territorio hasta alcanzar los resultados esperados. 

 

Para que un responsable sea efectivo debe desarrollar ciertas capacidades: 

 

 Conocer la realidad local donde se actúa. 

 Conocer la economía local y el sector empresarial. 

 conocer el funcionamiento de las políticas de fomento existentes. 

 Tener capacidad de diagnostico. 

 Capacidad para interactuar con agentes territoriales locales. 

 pensar estratégicamente con capacidad de planificar y accionar. 

 

Se recomienda que la persona que se emplee como responsable de la Dirección 

de Desarrollo Económico Local sea un profesional en las áreas de economía, 

administración de empresas, ingeniería comercial o afines. 

 

Para el funcionamiento de las unidades, es recomendable que se suscriban 

convenios con las universidades públicas, para que los estudiantes puedan optar para su 

licenciatura en la modalidad de Trabajo Dirigido y el municipio cuente con mano de obra 

calificada y además el empeño de los estudiantes de aportar sus conocimientos 

adquiridos, esto hace que el municipio no incurra en mayores gastos corrientes, puesto 

que a los estudiantes  se puede proporcionar el material de escritorio necesario para 

desempeñar sus funciones con eficiencia, su alimentación, y pasajes y/o alojamiento.  

 

6.3 Inversión para la Implementación de los Instrumentos Operativos    
 
 En cuanto a la inversión para la implementación de los instrumentos mencionados 

anteriormente, no es una inversión significativa por que lo que se busca es dinamizar la 

económia local con inversión privada, lo que se esta buscando es apoyar a este sector, no 

se trata de realizar mayores gastos en inversión puesto que el gobierno municipal esta 

ejecutando sus proyectos en infraestructura sea productiva o no solamente se ha olvidado 

del sector privado la propuesta es dirigida a esta falencia.  
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 Para el funcionamiento de las oficinas ya se cuenta con la infraestructura y el 

equipo, si la decisión del gobierno municipal es remplazar las unidades existentes y si no 

la H. alcaldía cuenta con oficinas y los equipos de computación y con conexión a internet. 

También para el accionar de la unidad operativa UNOFAP, se requiere de infraestructura 

para ello se realizo la investigación necesaria, y se observo que se cuenta con la 

infraestructura adecuada para cada una de las propuestas, Achacachi cuenta con plazas 

y calles anchas y asfaltadas, cuenta con un estadum con césped, una terminal 

interprovincial, canchas con tinglado, están los colegios con infraestructuras modernas, la 

UPEA, las normales, los salones de la alcaldía y otros. 

 

 Es decir que Achacachi cuenta con la infraestructura necesaria pero que 

posteriormente puede invertir en infraestructuras adecuadas y especificas, lo más 

importante por el momento es contar con la voluntad de todos los actores locales y tener 

claro lo que se busca y se quiere. 
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CAPITULO VII 
 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

Este capítulo se ocupa a sistematizar y correlacionar las variables que intervienen 

en la investigación. Dicha tarea exige el uso de métodos cuantitativos que permitan 

estimar el efecto de la implementación de instrumentos operativos para el desarrollo 

económico local sobre el nivel de vida población del Municipio de Achacachi. Bajo esta 

perspectiva, se procede a identificar los componentes y tipo de función que explica las 

anteriores afirmaciones y conclusiones emergentes.  

 

Por consiguiente, para la verificación de la hipótesis del trabajo se adopta el 

método cuantitativo de modelo econométrico. Este instrumento matemático está 

compuesto por variables dependiente e independientes, y que la magnitud de relación 

entre ellas fue estimado.  

 

7.1 Método cuantitativo del modelo econométrico  
 

Para estimar el grado de correlación existente entre la variable dependiente e 

independientes existen varios métodos. En este trabajo se utilizó, el “modelo 

econométrico como una estructura que permite estudiar las propiedades de determinada 

variable económica utilizando como causas explicativas otras variables económicas”20 .Se 

espera aplicar este instrumento cuantitativo para estimar el efecto  de la implementación 

de instrumentos operativos de desarrollo económico local e inversión productiva municipal 

sobre nivel  de vida poblacional del Municipio de Achacachi durante el periodo 1998 - 

2008.  

 

El modelo econométrico tiene como variable dependiente al nivel  de vida 

poblacional en función de las dos independientes: instrumentos operativos de desarrollo 

económico local, e inversión productiva municipal. La relación de comportamiento es del 

siguiente tipo: 

 

 
                                                 
20 Arthur Andersen. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1999. Pág. 413. 
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LogNVIDAt = log + 1INSTRUMENTOt + 2logINVERSIONPt + ut         (1) 

 

Para efectos de una adecuada interpretación, fue importante describir con detalle 

las variables que componen el modelo econométrico en sus respectivas unidades. Por 

cuanto, se enumeran las variables tanto dependiente e independientes, con sus 

respectivos montos y unidades de medida, los cuales fueron útiles en el momento de 

emitir las interpretaciones, conclusiones y recomendaciones.  

 

Variable dependiente: 
 

LogNVIDA = Logaritmo del nivel  de vida poblacional (valores entre 0 y 1) 

 

Variables independientes: 
 

 INSTRUMENTO = Instrumentos operativos para el desarrollo económico local (1 = 

con instrumentos, 0 = En otro caso. Se trata de una variable cualitativa). 

LogINVERSIONP = Logaritmo de inversión productiva municipal (en Bs) 

u = Termino de error (variable aleatoria) 

, β1, 2 son denominados parámetros del modelo. 

 

Además, el término de error u tiene las características de “ruido blanco”21, dichas 

propiedades permiten que los estimadores tengan todas las propiedades básicas: 

insesgamiento, consistencia y eficiencia; vale decir, mostrar mínima varianza. Con este 

conjunto de argumentos de carácter teórico, el modelo econométrico funcionó  de acuerdo 

a los requerimientos que se necesita, en este caso contribuir a la demostración de 

hipótesis del trabajo.  

 

En la práctica de acuerdo a los resultados,  prevalece el ruido blanco siendo un 

supuesto fundamental de la teoría econométrica. Con  estos criterios, la función (1) es un 

modelo econométrico, que “es la representación simplificada de una determinada realidad 

económica y teniendo en cuenta las características  peculiares de la ciencia económica 

                                                 
21 Gujarati, Damodar N. ECONOMETRIA. Tercera edición, McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S.A. 1997. Santafé de 
Bogotá, Colombia. Pág. 702. 
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como ciencia social”22; el modelo está adecuadamente especificado para explicar el 

comportamiento del nivel  de vida poblacional en función a los instrumentos operativos 

para el desarrollo económico local, e inversión productiva municipal. 

 

7.1.1 Estimación del modelo econométrico  
 

Para la estimación del modelo econométrico (1), se utilizó el método clásico de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), teniendo en cuenta los supuestos clásicos del u 

que deben tener las características de ruido blanco, básicamente para obtener 

estimadores eficientes de mínima varianza. 

 

Para obtener estimadores mínimo cuadráticos de los parámetros, ha sido importante 

presentar en detalle la información de las variables que conforman el modelo 

econométrico (1), los mismos se encuentran detallados en el Cuadro Nº 22. 

 

CUADRO Nº 22 
VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO 

 
 

Años 

Entre 0 y 1 0 y 1 En Bs. 
Nivel de vida 
poblacional 

Instrumentos  
operativos Inversión productiva 

NVIDA INSTRUMENTO INVERSIONP 

1998 0,531 0 130.000 
1999 0,537 0 76.000 
2000 0,543 0 438.780 
2001 0,549 0 67.932 
2002 0,553 1 45.000 
2003 0,557 1 71.698 
2004 0,561 1 160.547 
2005 0,565 1 360.000 
2006 0,569 1 693.979 
2007 0,573 1 1.450.294 
2008 0,577 1 2.759.320 

FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales de acuerdo al siguiente orden:  
NVIDA según Organización de las Naciones Unidas/PNUD Bolivia. Informe Nacional sobre Desarrollo 
Humano 2007. Segunda edición. EL ESTADO DEL ESTADO EN BOLIVIA. La Paz – Bolivia, Agosto de 2007. 
Pág. 552. 
INSTRUMENTO según el tipo de variable cualitativa de la investigación. 
INVERSIONP según Gobierno Municipal de Achacachi. PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 1998 – 
2008. La Paz – Bolivia. 

                                                 
22 Otárola Bedoya, Manuel. ECONOMETRÍA Teoría y problemas propuestos.  Primera Edición octubre de 1993, Universidad 
de Lima, Facultad de Economía. Pág. 9. 
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Para estimar el modelo econométrico (1) por MCO, existen varios softwares 

informáticos SPSS, EViews, SAS, EasyReg Internacional, EALimDep, Gretel, entre otros. 

En este trabajo, se utilizó el EViews 5.0, su manejo es ampliamente familiar en la Carrera 

de Economía, por cuanto se almacenan las tres variables y se presenta el siguiente 

Cuadro Nº 23, que corresponde a la estimación de los parámetros y otros indicadores 

necesarios para responder a los objetivos e hipótesis relativos a la investigación. 

 

El Cuadro Nº 23, representa la estimación principal procesado por EViews 5.0, el cual 

tiene los primeros indicadores del modelo econométrico.  

 
CUADRO Nº 23 

CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO 
Dependent Variable: LOG(NVIDA) 

Method: Least Squares 

Sample: 1998 - 2008 

Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.717235 0.030134 -23.80135 0.0000 

INSTRUMENTO 0.037078 0.006809 5.445632 0.0006 

LOG(INVERSIONP) 0.008569 0.002521 3.399440 0.0094 

R-squared 0.885630     Mean dependent var -0.587478 

Adjusted R-squared 0.857038     S.D. dependent var 0.026887 

S.E. of regression 0.010166     Akaike info criterion -6.112486 

Sum squared resid 0.000827     Schwarz criterion -6.003969 

Log likelihood 36.61867     F-statistic 30.97426 

Durbin-Watson stat 2.055950     Prob(F-statistic) 0.000171 
 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 con datos del Cuadro Nº 22. 
 

El Cuadro N° 23 muestra la estimación del modelo econométrico (1) con los 

respectivos indicadores de eficiencia. Para propósitos netamente interpretativos de  

resultados, se reemplazan los parámetros estimados en sus respectivos lugares sin 

olvidar el sentido de los signos.  
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LogNVIDAt = -0.717235 + 0.037078INSTRUMENTOt + 0.008569logINVERSIONPt           
(2)  

 

Para ser más rigurosos con la calidad del modelo econométrico, ha sido necesario 

someter a pruebas de suficiencia, lo cual permitió observar la eficiencia con que se estima 

dicho instrumento cuantitativo. De esta forma, fue importante realizar las siguientes test 

basado en supuestos anteriormente mencionados.  

 

7.1.1.1  Prueba de especificación: Test Reset de Ramsey 
 

Este test permitió para comprobar la correcta o incorrecta especificación del 

modelo econométrico. Además, facilitó determinar concretamente si el modelo sirve o no 

para el análisis correspondiente conducente hacia las conclusiones finales y toma 

decisiones con respecto a la problemática de la investigación.  

 

CUADRO Nº 24 
Ramsey RESET Test: 

F-statistic 1.535653     Probability 0.289364 
Log likelihood ratio 4.546924     Probability 0.102955 

Test Equation: 
Dependent Variable: LOG(NVIDA) 
Method: Least Squares 
Sample: 1998 2008 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 219.7705 265.2277 0.828611 0.4390 
INSTRUMENTO -15.53699 18.88294 -0.822806 0.4421 

LOG(INVERSIONP) -3.592943 4.361232 -0.823837 0.4415 
FITTED^2 -726.7844 863.9402 -0.841244 0.4325 
FITTED^3 -418.5757 488.2649 -0.857272 0.4242 

R-squared 0.924353     Mean dependent var -0.587478 
Adjusted R-squared 0.873921     S.D. dependent var 0.026887 
S.E. of regression 0.009547     Akaike info criterion -6.162207 
Sum squared resid 0.000547     Schwarz criterion -5.981345 
Log likelihood 38.89214     F-statistic 18.32889 
Durbin-Watson stat 0.991071     Prob(F-statistic) 0.001633 
 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 con el Cuadro Nº 22. 
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El siguiente avance ha sido realizar el test de Reset Ramsey, con sus respectivos 

pasos sucesivos hasta llegar a las conclusiones, donde se confirma el tipo de 

especificación del modelo econométrico, de acuerdo a las cifras que se obtuvieron en 

dicha prueba.    

 

CUADRO Nº 25 
TEST DE RESET DE RAMSEY 

1. Formulación de hipótesis  
 Hipótesis nula 

H0: El modelo está bien especificado y sirve para el análisis 
correspondiente.  

 Hipótesis alternativa 
Ha: El modelo está mal especificado y no sirve para el análisis 
correspondiente. 

2. Nivel de significación: NS = 5% = 0.05 
3. Valor de probabilidad: VP = 0.289364 
4. Regla de decisión: 

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    
0.289364  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

5. Conclusión  
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su alternativa al nivel de significación 
del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro N° 24. 
 

 

Según la prueba realizada en el Cuadro N° 25, es aceptada la hipótesis nula  y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado que el modelo econométrico esta bien 

especificado. Definitivamente, sirvió para verificar la hipótesis de trabajo sin 

inconvenientes; de esta forma, se procedió a la interpretación de los resultados que son 

valores en promedio. 

 

LogNVIDAt = -0.717235 + 0.037078INSTRUMENTOt + 0.008569logINVERSIONPt           
(2)  

 
Según la función (2), con la implementación de los instrumentos operativos de 

desarrollo económico local permitirá mejorar mínimamente en 3.71% anual el nivel de vida 

poblacional y el aumento de inversión productiva municipal tiene  impacto positivo 
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complementario del 0.86%, percibiéndose un efecto global al 4.56% sobre la variable 

principal.  

 

Por consiguiente, los resultados dan cuenta que el impacto de los instrumentos de 

desarrollo económico local sobre el nivel de vida del Municipio de Achacachi es muy bajo 

e insuficiente en el periodo inicial, apenas alcanzan al 4.56% anual, todavía no se 

lograron los efectos esperados.  

 

7.1.1.2 Prueba efectividad de las variables independientes 
 

Esta permitió determinar el orden de importancia de cada una de las variables 

independientes para explicar el comportamiento del nivel de vida poblacional. Además, es 

importante diferenciar entre impacto e importancia sobre la variable dependiente, de 

acuerdo al tipo de circunstancias y coyunturas económicas predominantes al momento de 

analizar las incidencias. De esta forma, se procedió a realizar estadísticamente el test que 

contribuyó a las conclusiones coherentes con los avances alcanzados hasta el periodo 

2008.   

 

CUADRO Nº 26 
EFECTIVIDAD DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

       1.   Formulación de hipótesis  
 Hipótesis nula 

H0: 1 = 0 Los instrumentos operativos para el desarrollo económico local 
no son efectivos ni significativos para mejorar el nivel de vida poblacional 
del Municipio de Achacachi. 

 Hipótesis alternativa 
Ha: 1 > 0 Los instrumentos operativos para el desarrollo económico local 
son efectivos y significativos para mejorar el nivel de vida poblacional del 
Municipio de Achacachi. 

                 Nivel de significación: NS = 5% = 0.05 
       2.  Valor de probabilidad: VP = 0.0006 

3. Regla de decisión:  
Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    
0.06  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

4. Conclusión  
Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su alternativa al nivel de 
significación del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro N° 22. 
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Según la prueba realizada en el Cuadro N° 26, es rechazada la hipótesis nula  y 

aceptada su alternativa, con ello queda verificado que los instrumentos operativos para el  

desarrollo económico local son efectivos y significativos para mejorar el nivel de vida 

poblacional del Municipio de Achacachi. Similar prueba se realizó para inversión 

productiva municipal y se aceptó la hipótesis alternativa y se comprueba su efectividad. 

 

7.1.1.3 Prueba de verificación de la hipótesis del trabajo 
 

Finalmente, para demostrar la hipótesis del trabajo, fue importante determinar las 

variables que componen. De esta manera, tiene dos independientes que son: 

instrumentos operativos de desarrollo económico local e inversión productiva. Al mismo 

tiempo, ha sido necesario tener presente el cuadro de estimación principal y matriz de 

varianzas:  

 
MATRIZ Nº 1 

MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS DE LOS COEFICIENTES 
 C INSTRUMENTO LOG(INVERSIONP) 

C  0.000908  4.54E-05 -7.49E-05 

INSTRUMENTO  4.54E-05  4.64E-05  
-6.05E-06 

LOG(INVERSIONP) -7.49E-05 -6.05E-06  6.35E-06 

 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 con el Cuadro Nº 23. 
 

La matriz de varianzas – covarianzas de los parámetros es simétrico sobre 

diagonal principal. La eficiencia radica en las mínimas varianzas tendientes a cero, dichas 

cifras observadas son coherentes. 

 

Finalmente se cuenta con todos los elementos necesarios para realizar la 

respectiva verificación empírica de hipótesis. En el siguiente paso se conformaron las 

operaciones indispensables eminentemente propiedades econométricas.  
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θ
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)θSE(
θt

 

ˆ

 
ˆ

  =  0,045647/0,006376 = 7,159488  7,16 

 

            Este conjunto de valores logrados con el modelo econométrico, posibilitaron 

demostrar la hipótesis del trabajo. Además, las anteriores operaciones fueron procesadas 

automáticamente por el programa EViews 5.0.  

 

CUADRO Nº 27 
DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS DEL TRABAJO 

1. Formulación de hipótesis 
i. Hipótesis nula 

H0:  = 0 La implementación de instrumentos operativos para el 
desarrollo económico local, no mejora la inversión productiva ni el nivel 
de vida de los habitantes del Municipio de Achacachi. 

ii. Hipótesis alternativa 
Ha:  > 0 La implementación de instrumentos operativos para el 
desarrollo económico local, facilitará una mayor y mejor inversión 
productiva que permitirá mejorar el nivel de vida de los habitantes del 
Municipio de Achacachi.  

2. Nivel de significación: NS = 5% = 0.05 
3. Valor calculado o de prueba: t = 7,16 
4. Estadístico de tablas: t(1-; T-k) = t(1-5%; 11-3) = t(0.95; 8) = 1,860 
5. Regla de decisión:  

Si t  t(1-; T-k) Se rechaza H0 y se acepta Ha 
Si t  t(1-; T-k) Se acepta H0 y se rechaza Ha    
7,16 1,860 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

6. Conclusión  
Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su alternativa al nivel de 
significación del 5%. 

   FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro N° 23. 
 

 

Según la prueba realizada en el Cuadro N° 27, ha sido rechazada la hipótesis 

nula  y aceptada su alternativa, con ello fue demostrada de manera empírica la hipótesis 
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del trabajo: La implementación de instrumentos operativos para el desarrollo económico 

local, facilitará una mayor y mejor inversión productiva que permitirá mejorar el nivel de 

vida de los habitantes del Municipio de Achacachi 

 

Por consiguiente según la prueba econométrica realizada, ha sido aceptada 

íntegramente la hipótesis del trabajo investigativo. Asimismo, el grado de contribución 

desplegado por instrumentos operativos de desarrollo económico local e inversión 

productiva resulto muy bajo, lo cual amerita reforzar seriamente los mecanismos 

eficientes de implementación que fueron encarados mediante el marco propositivo.  
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VIII. CONCLUSIONES 
 
 

1. La inversión pública municipal de Achacachi juega un rol muy importante para el 

desarrollo económico local desde la implementación de la Ley de Participación 

Popular (1994), y el último D.S de los recursos del IDH. Los recursos recibidos que 

ya por si son insuficientes, se invierte más en infraestructura (canchas deportivas, 

enmallados sedes sociales, micro riego, infraestructura educativa, salud), y la 

inversión productiva es casi nula. Si bien la inversión en infraestructura da un 

medio mejor de vida no es suficiente. 

 

2. En este trabajo de investigación se ha podido verificar que la inversión a las 

iniciativas productivas es muy reducido de los cuarenta millones de ingreso que 

perciben el municipio solo se ha invertido tres millones aproximadamente en el 

ultimo año. 

 
3. Un factor negativo importante es la inexistencia de políticas e incentivos de apoyo 

a la empresa privada por parte del gobierno municipal. 

 

4. Este municipio cuenta con  potencialidades productivas y el medio adecuado para 

desarrollarla. 

 

Existen asociaciones productivas y pequeñas empresas que requieren apoyo para 

mejorar su producción el gobierno municipal debe asumir políticas de cambio. 

 

5. Achacachi es reconocida como una ciudad intermedia, esto favorece al fluido 

comercial que mantiene con otros municipios. 

 
6. Se ha observado que los funcionarios de la alcaldía no tienen la capacitación 

necesaria y conveniente a sus funciones, se cuenta con gente profesional y no 

profesional pero ninguno de estos tiene una visión de lo que es el desarrollo 

económico para su municipio. 
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7. Se ha demostrado en el modelo econométrico de este trabajo de investigación que 

el municipio de Achacachi, podría mejorar su economía y con este la calidad de 

vida de sus habitantes en un 4.56%, implementando nuevos instrumentos de 

desarrollo económico local adecuados, solo hace falta un poco de voluntad por 

parte de los funcionarios públicos y los actores económicos,  y de crear una cultura 

emprendedora en sus habitantes.       
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IX RECOMENDACIONES 
 

 
1. Apoyar a la inversión privada a partir de la inversión pública a través de los nuevos 

instrumentos operativos, para una reactivación económica del municipio y de esta 

manera generar mayores recursos propios para una mayor inversión en el 

desarrollo económico del mismo. 

 

A partir del nuevo D.S. 28421 el gobierno municipal de Achacachi no tiene 

justificación alguna para no apoyar económicamente al sector productivo, con 

estos recursos y las de Coparticipación Tributaria. 

 

2. El municipio debe realizar convenios con instituciones como las ONG`s, 

fundaciones y otras para incentivar a los productores y empresarios privados, la 

cooperación de éstos es muy importante cuando se suscriben buenos convenios. 

 
3. Se debe poner énfasis en la colaboración y orientación para la  obtención de las 

personerías jurídicas de las asociaciones y las tarjetas empresariales de las 

empresas, para que estas puedan acceder a donaciones y cooperaciones. 

 
4. Se deber impulsar al municipio a una cultura emprendedora empresarial para esto 

se debe implementar en la curricular de las unidades educativas cursos referidos a 

la iniciativa e innovación empresarial, también es aconsejable los concursos para 

descubrir nuevos emprendedores. 

 

5. Es importante capacitar a todos los funcionarios del gobierno municipal, en 

relación a las funciones que cada uno de ellos debe cumplir, y además sobre lo 

que es el desarrollo económico desde su municipio. 

 

6. Una vez capacitados  los funcionarios del gobierno municipal, se debe capacitar a 

la población para que estos soliciten proyectos productivos, para ello se debe 

programar talleres de incentivos a la producción, esto estará a cargo de la unidad 

operativa. 
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MUNICIPALIDAD DE ACHACACHI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
                     
 



  

 

ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPO DE ACHACACHI 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  AGUAS DEL LAGO MAYOR WIÑAYMARKA (LAGO TITICACA) 
 
 
  
 

 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

 
  
ATRACTIVO TURISTICO, FABRICACIÓN DE EMBARCACIONES PEQUEÑAS DE 
TOTORA  
 
 
 
 

 
 
AGUAS TERMALES CHIYAR UYU, DONDE FUNCIONAN LOS BAÑOS 
TERMALES 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 
LAS PLAYAS DE CHUA WISALAYA, WILLKAMAYA, SAQINA, QUÑANI, 
TAJUCACHI, PERTENECIENTES A LOS CANTONES JANQU AMAYA, 
KALAQUE Y SANTIAGO DE WATA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
CASAS DE HACIENDA REPUBLICANAS QUE SON UTILIZADAS COMO 
MUSEOS EDUCATIVOS O CASAS ARTESANALES. LA ESCUELA AYLLU DE 
WARISATA, HACIENDA ISLA COJATA, Y LA HACIENDA DE JANCO AMAYA. 



  

 

 
 
 
LOS MONOLITOS DE PACHJIRI UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE 
WILLKAMALLA. 
 
 

 
 
 
En cuanto a los monolitos ya descubiertos por los arqueólogos se 
mencionan los monolitos de la comunidad de Chijani Alto y otros que 
se encuentran en la plaza de Santiago de Huata trasladadas del lugar 
de Pukuru Grande pertenecientes al mismo cantón. 

  

 



  

 

DANZAS DEL MUNICIPIO DE DIFERENTES COMUNIDADES 
 

 
 
Con el motivo de las ferias de pescado, la totora y productos del año 
se ha promovido, demostraciones de danzas con carácter folklórico 
para brindar alegría y música a los visitantes como el caso de 
Achacachi, Huarina, Chua Visalaya y Hatajada. 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 
 
Las fiestas tradicionales son el 3 de mayo, orientados por el ciclo ritual 
agrícola que se práctica en la comunidad de Copancara, Santiago de 
Huata y las comunidades ajllata, confuri Ayati, Corilaya, Tuke Pucuru y 
otras comunidades con los diferentes danzas que corresponden a la 
época de los inicios de la cosecha como un agradecimiento a la 
producción agrícola y la ch’alla a la Chacana o la cruz del sur por su 
orientación de los astros. 
 
 

 
 



  

 

 

 
 
Tiene tres fiestas principales, la de San Pedro y San Pablo, Corpus 
Cristi y la Fiesta de la Exaltación, que constituyen una de las pocas 
expresiones originales en danzas y música prehispánica y folklórica. 
 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 
Bajo un sol radiante, el día sábado 12 del presente año en el ajestuoso lago 
Titicaca se llevo a cabo el 1er Torneo Turístico de esca Deportiva denominado 
“Trucha Dorada del Titicaca”. Comunidad de Cocotoni, 
 
 

 
 
 
Gobierno Municipal de Achacachi realizó la Quinta version de la Feria del 

Pescado en la Localidad de Huatajata. 
 
 

  



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
La Primera Expo Feria Internacional Agropecuaria “Achacachi Productivo y 
Revolucionario” bajo el lema “Suma Qamaña” (Vivir bien) que inició el 
sábado 12 de abril, con la puesta de alrededor de 80 ‘stands’ de exhibición 
de productos agropecuarios, artesanales, y exposición de métodos y técnicas 
de mejoramiento y producción a cargo de universidades públicas y privadas 
a nivel nacional e internacional. 
 
 
 



  

 

 
 
 Stadum  el pueblo de Achacachi 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ferias dominicales en el pueblo de Achacachi 
 


