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RESUMEN 
 

La presente investigación propone como tema: “La inversión pública en los 

servicios turísticos en el Municipio de La Paz” como principal tarea fue de realizar 

un diagnóstico competitivo sectorial, donde los resultados obtenidos permitieron 

representar los problemas que frenan la productividad y competitividad del sector 

turismo del municipio de La Paz. 

 

Para identificar las fortalezas y debilidades del sector turístico, se realizó  los 

diagnósticos por sectores en base a datos estadísticos con la participación de 

actores y factores claves del sector, hacen o cierran el desarrollo del turismo en 

Municipio de La Paz, comprendido en el periodo 2008-2016, mediante estos 

resultados obtenidos, se  estructuraron y elaboraron  la propuesta de una 

estrategia Municipal. 

 

La promoción turística planificada y sostenible es una de las formas de revertir 

estos factores fundamentales, para tener acceso y disponibilidad de recursos 

financieros para la promoción turística. Es a través de esta acción que será posible 

revertir la insuficiente e indiferente promoción turística, redescubrir el Municipio de 

La Paz como destino turístico en el ámbito internacional, empezar a revertir 

aquellos indicadores que muestran como el Municipio de La Paz, en los últimos 

años, se vio disminuido la recepción del flujo turístico, causantes de la reducción 

de ingreso de divisas. 
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1 CAPÍTULO I  MARCO METODOLOGICO 

 

El sector turístico y sus nuevas tendencias, efectivamente son capaces de generar 

desarrollo, el Municipio de La Paz cuenta con un gran número de atractivos 

turísticos, en base a los cuales se han planteado y ejecutado Proyectos de 

Inversión. Por su naturaleza, estos proyectos están llamados a fomentar al 

desarrollo Integral de la región en donde se los lleve adelante. Por estos motivos 

son considerados de importancia, puesto que favorecen a la generación de 

empleo, conservación, revalorización de la cultura, entre otros aspectos que hacen 

del sector turístico una actividad muy importante dentro la economía. 

 

1.1 IDENTIFICACION DEL TEMA DE INVESTIGACION 

1.1.1 Problematización 
 
 
El Municipio de La Paz tiene potencial para el turismo, el mismo pose recursos 

turísticos que pueden convertirse en la base para la formulación y ejecución de 

proyectos turísticos, la actividad turística incide de manera directa en muchos 

aspectos tales como el ordenamiento territorial, revalorizando la forma de vida 

comunitaria, involucrando a la comunidad en la vida pública local desde su 

práctica, genera también participación. Por lo que se denota la importancia que 

poseen los proyectos de inversión pública del sector turístico sobre varios 

aspectos. 

 

Los recursos turísticos destinados para el municipio de La Paz, aún no han podido 

ser puestos en valor; debido a factores como, falta de generación de propuestas, 

desconocimiento del proceso de gestión de un proyecto turístico, identificación de 

fuentes de financiamiento, es la poca difusión de los proyectos turísticos 

ejecutados y que actualmente se llevan a cabo.  
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Según el Barómetro de la Organización Mundial de Turismo (OMT)1, A nivel 

regional, la diferencia que hay entre los ingresos por el turismo en nuestro país, 

con relación a naciones sudamericanas como Brasil, Argentina, Perú o Chile. De 

acuerdo a datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el país recibió 

$us 532 millones, por las actividades ligadas a la industria sin chimenea14 en 2014. 

 

En cambio, Brasil, facturó $us 6.645 millones por turismo en 2014, Argentina por 

su parte llegó a recibir $us 4.895 millones, por la llegada de extranjeros en busca 

de aventura y diversión. Perú $us 2.657, país conocido como el centro de la 

cultura inca, le ingresaron $us 2.657 millones en la gestión en el mismo año.  

 

Con estos datos el país ocupa el noveno lugar del estudio de ingresos por este 

rubro realizado por el IBCE. Nuestro país solo supera a Paraguay y se encuentra 

por debajo de Venezuela, Ecuador Uruguay, Chile y Colombia. Los principales 

factores para que el país esté entre los últimos lugares es la falta de conectividad 

aérea, entre el país y el resto del mundo, dando como resultado que los turistas 

decidan ir a otros lugares, otro factor es los pocos proyectos en turismo, también 

la mala atención y la inseguridad, así como también la inexistencia de políticas 

públicas que ayuden a la actividad. 

Por estos motivos la presente investigación está direccionada a dar a conocer los 

principales aspectos que conllevan a determinar la incidencia de la fase de 

ejecución de los proyectos del presupuesto de inversión pública en el sector turismo.  

 
 
 
 
 
 

                                            

1 SECRETARIA GENERAL,Barómetro de la Organización Mundial de Turismo (OMT), 201514ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DEL  

TURISMO,  Introducción  al  Turismo,  AmparoSancho; Se  dice  que  el  turismo  es  una industria  que,  por  sus  características  

generales,  es  una  industria  sin  chimeneas,  que  genera  un  impacto  económico importante sin las consecuencias de desastre 
ecológico y de gran impacto negativo del ambiente que pudiesen causar otras industrias, Pág. 27 
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1.2 DELIMITACION  DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 Temporal  
 

La investigación comprende las gestiones 2008 y 2016 debido a que se 

implementó el sistema de monitoreo y fomento al turismo mediante el 

Gobierno Autónomo  de la Paz, bajo la administración de la Dirección 

Municipal de Promoción Turística, quien es la encargada de recolectar 

información sobre el flujo turístico receptivo y emisor en el municipio. 

1.2.2 Espacial 

 

Municipio de La Paz, primera sección de la provincia Murillo, del 

departamento de La Paz 

 

1.2.3 Sectorial 

 

La investigación hace referencia al sector fiscal y sector turismo, pues a 

partir del presupuesto de inversión pública el Estado interviene en la 

economía controlando gastos e ingresos de sectores como el turismo. 

1.2.4 Institucional 

 

La investigación define al Ministerio de Culturas y Turismo (MCT) como 

la institución principal que conduce el desarrollo del sector turismo. 

Asimismo, se delimita al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

(MEFP), Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

como instituciones encargadas del presupuesto de inversión pública. 
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1.3 DELIMITACION DE CATEGORIAS Y VARIABLES ECONOMICAS  

 

Categoría económica (CE): Presupuesto de inversión pública 

Variable Económico (VE): Presupuesto de inversión pública programado y 

ejecutado del sector turismo. 

 

La relación del presupuesto de inversión pública programado y ejecutado es 

una forma de analizar y detectar fallos en la programación o mala ejecución de 

los proyectos en el sector turismo. 

 

VE.1.2. Presupuesto de inversión pública del sector turismo por fuente de 

financiamiento. 

 

Los recursos internos y externos facilitan el financiamiento de proyectos, la 

disminución de los mismos afecta la ejecución de proyectos en el sector. 

CE.2.Sector turismo. 

 

VE.2.1. Sector turismo en el Producto Interno Bruto (PIB). 

 

El turismo influye directa e indirectamente en otros sectores, el bajo aporte al PIB 

afecta negativamente al crecimiento económico. 

 

VE.2.2. Ingreso de divisas por turismo receptivo 

El ingreso de divisas por turismo está en función al gasto que realicen los 

visitantes extranjeros, la baja oferta de servicios turísticos y de mala 

calidad afecta el ingreso que percibe el país y esto a su vez a las 

exportaciones no tradicionales. 

 

VE.2.3. Número de visitantes extranjeros 

La llegada de visitantes extranjeros al municipio de La Paz es un factor importante 

para el aumento del ingreso de divisas, los planes de desarrollo del turismo se 
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limitan a la promoción de regiones turísticas sin contemplar infraestructura, 

recursos humanos, tecnología para atender la estadía de los visitantes. 

 

La investigación identifica las siguientes categorías y variables económicas que se 

problematizan para explicar cómo influye en el problema de investigación. 

 

 

 
 

1.4 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera incide la fase de ejecución de los proyectos del presupuesto de 

inversión pública en los servicios turísticos en el Municipio de La Paz? 

1.4.1 Formulación del problema 
 

La baja ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

en el Sector Turismo del Municipio de La Paz. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  
 
El Municipio de La Paz, posee atractivos turísticos realmente importantes y por su 

variada geografía. Lo cual lo hace rico no sólo en paisajes y naturaleza, sino 

también en cultura. Teniendo en cuenta  la baja inversión pública y el creciente 

flujo financiero externo no se identificó una herramienta que facilite el 

entendimiento y la importancia en la inversión pública en los servicios turísticos. 

 

1.5.1 Económica.  

La investigación aporta al ámbito económico a partir del incremento de recursos 

en el presupuesto de inversión pública del sector turismo y la ejecución de 

proyectos que contribuyen a la mejora de servicios. 

1.5.2 Teórico. 

La investigación enfatiza la incidencia que tiene la fase de ejecución del 

presupuesto de inversión pública en el sector turismo, que afecta la demanda de 

visitantes extranjeros que generan ingreso en el municipio de La Paz.  

1.5.3 Social. 

El aporte de la investigación en lo social se manifiesta por el efecto que produce la 

mejor asignación de recursos del presupuesto de inversión pública en el sector 

turismo para la satisfacción de necesidades de turistas y población a partir de la 

ejecución de proyectos que incentivan también la inversión privada. 

1.5.4 Mención. 

Gestión de Proyectos y Presupuesto. La investigación se relaciona con la mención 

porque se fundamenta en la fase de ejecución de los proyectos del presupuesto 

de inversión pública en el sector turismo. 
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1.6 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de la fase de ejecución de los proyectos del 

presupuesto de inversión pública en el sector turismo. 

1.6.2 Objetivos específicos 

Comparar la evolución del presupuesto de inversión pública 

programado y ejecutado del sector turismo. 

Identificar el nivel de dependencia de las fuentes de financiamiento del 

presupuesto de inversión pública en el sector turismo. 

Establecer el aporte del sector turismo al Producto Interno Bruto real. 

Cuantificar la contribución del ingreso por turismo receptivo en las 

exportaciones no tradicionales. Dimensionar la repercusión del número 

de llegadas de visitantes extranjeros al municipio de La Paz. 

 

1.7 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública no incide en el ingreso  

de los servicios turísticos generado por el Municipio de La Paz. 
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2 CAPITULO IV MARCO METODOLOGICO 
 

2.1 METODO Y NIVEL DE INVESTIGACION  

 
2.1.1 Método de investigación 

 

El método científico que utiliza la investigación es el método deductivo, 

“comienza con la teoría y de ésta deriva la hipótesis que se someterá a 

prueba”2. La investigación se fundamenta en “...un proceso de 

razonamiento a partir de premisas generales a resultados específicos o 

conclusiones”, es decir, se parte de lo general con dos categorías 

económicas: El presupuesto de inversión pública y el sector turismo para 

luego llegar a lo particular con las variables económicas. 

2.1.2 Tipo de Investigación 

 

La investigación recurre al enfoque cuantitativo porque se fundamenta en 

la medición y análisis estadístico del presupuesto de inversión pública del 

sector turismo. Es una investigación de tipo relacional porque establece la 

vinculación de categorías con variables económicas. 

También, emplea el “diseño de investigación longitudinal para comparar 

datos”3  de la Economía Plural (2008-2016) Tal procedimiento permite 

además realizar deducciones de carácter descriptivo y explicativo, la 

investigación “se centra en describir situaciones y especificar propiedades 

importantes sobre el objeto de estudio”4 y seguidamente manifiesta las 

condiciones y relación de variables económicas. 

 

                                            
2 HERNÁNDEZ, R. y FERNÁNDEZ C. (2010). Metodología investigación. 5ta ed., Mc Graw-Hill México. Pág. 5-6. 
3 MENDOZA, M. (2000) Como investigan los economistas. Guía para elaborar y desarrollar un proyecto investigación de 

Fondo Editorial - Pontificia Universidad Católica del Perú. Pág. 32. 
4 Ídem 19, Pág. 152-159 
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2.2 INSTRUMENTOS DE INSVESTIGACION  

 

Para el análisis de las variables económicas, el instrumento que utiliza la 

investigación es la estadística descriptiva con el apoyo del uso de promedios, 

porcentajes e identificación de máximos y mínimos. 5   

 
 

2.2.1 Fuentes de información   

 
La investigación utiliza diferentes tipos de información: 

■ Información documental: Revisión de documentos publicados en 

revistas, informes, folletos, boletines y artículos de periódicos. 

■ Información teórica: Revisión de libros que se encuentran en las 

bibliotecas de la carrera de Economía, carrera de Turismo y libros on-

line. 

■ Información estadística: Revisión de publicaciones en anuarios, datos 

en línea y memorias de: 

a) Instituto Nacional de Estadística (INE) 

b) Viceministerio de Turismo (VMT) 

c) Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) 

d) Organización Mundial del Turismo (OMT) 

e) Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) 

f) Viceministerio de Inversión Pública y financiamiento Externo 

(VIPFE) 

g) Banco Central de Bolivia (BCB) 

h) Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 

i) Instituto de Investigaciones Económicas (IIE). 

 

                                            

5 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS -IICSTUR (2012). Guía 

metodológica para la elaboración de tesis de grado. Pág. 38 
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2.2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información   

 

La información seleccionada se procesa mediante un plan de tres fases: 

Primera Fase: Referencia metodológica para la formulación del perfil de 

investigación científica, permite aclarar la idea del tema y el problema de 

investigación. Se inicia con la búsqueda de información documental procesada en 

un file de documentos con resumen y mapa conceptual, se continúa con la 

búsqueda de información estadística e información teórica para  observar las 

tendencias de las categorías o variables económicas. 

 

Segunda Fase: Formulación del perfil de investigación científica, fase que se 

desarrolla en la materia de Seminario de Grado I con la redacción del Perfil de 

Investigación acorde Reglamento de Tesis de la Carrera de Economía. 

 

Tercera Fase: Formulación del proyecto de investigación científica, se concluye 

en la materia de Seminario de Grado II redactando la tesis en cuatro capítulos. Los 

ajustes se afinan con ayuda del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE). 

 

2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Después de recolección de información documental y estadística se procede a 

analizar cada variable económica mediante la: Comparación de periodos de 

estudio y conclusiones vinculadas a objetivos. 
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3 CAPITULO II MARCO TEORICO 
 

 
3.1 ASPECTO DE POLÍTICA 

 

El funcionamiento de la actividad económica está regulado por el Estado, 

mediante leyes, normas, reglamentos y otras disposiciones. “Está conformado 

por territorio, población y gobierno que funciona a través de un sistema de 

organización social, que procura mantener la paz y reducir las desigualdades 

entre los ciudadanos. Por ello, es importante el estudio de las funciones del 

Estado y de sus instituciones gubernamentales, que conforma para el diseño 

de políticas públicas y resolución de problemas a nivel nacional’’6 para dar 

cumplimiento a metas y objetivos de diferentes sectores de la economía como 

el turismo que a continuación se detalla según periodo de estudio. 

3.1.1 Economía de Mercado  

 

Desarrollo integral sostenible 

“Es un desarrollo económico, político, social y cultural, que compatibiliza con las 

exigencias del desarrollo económico, la equidad y la conservación del medio 

ambiente consensuados entre Estado y sociedad como parte fundamental del pilar 

Oportunidad. Los objetivos para impulsar este desarrollo son: 

 Incrementar la riqueza disponible con una política social equitativa. 

 Impulsar el desarrollo con identidad y el potenciamiento de transformación 

productiva, que implica no solo crecimiento, desarrollo social y político, sino 

el rescate y la proyección de factores históricos culturales del país, su 

diversidad geográfica y étnico-cultural. Promover potencialidades de 

desarrollo con identidad diferenciada.”7 

                                            

6 TICONA, R. Economía estatal y del Sector Público. Revista el Economista N° 46 

7 Plan general desarrollo económico y social (1997-2002), Bolivia XXI- País Socialmente Solidario. 

Presidente de República, Hugo Banzer Suárez, diciembre 1997. Pág. 3-10. 
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Apoyo al desarrollo empresarial 

En función a vocaciones regionales las inversiones se orientan hacia las ramas 

con mayor potencial competitivo. Sus objetivos son: 

o Impulsar el desarrollo empresarial de la artesanía, micro y pequeña 

industria de base cultural. 

o Implementar sistemas de crédito para la inversión productiva. 

o Generar competitividad a partir de la educación para producción, 

formación profesional en todos los niveles y capacitación. 

 

Preservación del patrimonio tangible e intangible 

Prioridad básica para la “autovaloración y proyección al futuro que requiere 

mecanismos concertados entre el Estado, actores culturales y la sociedad civil 

como objetivo estratégico del pilar equidad.”856 La línea de acción es: 

- Promover un enfoque intercultural en todo el país, preservación 

patrimonial y promoción cultural concertados con la comunidad. 

 
Dinamización, comercial facilitación y promoción 

Mediante la “creación del Centro de Promoción Bolivia (CEPROBOL) en 

sustitución del Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (INPEX) se 

busca la dinamización de rubros incipientes pero potenciales. Propósitos: 

 

- Ampliar acceso a los mercados internacionales 

- Promover las inversiones nacionales y extranjeras 

- Promover el sector del turismo en todos sus campos”9. 
 

Diversificación matriz productiva 

 

Está “orientada hacia la transformación, el cambio integrado y diversificación de la 

matriz productiva, está conformada por los sectores: estratégicos  generadores de 

                                            

8 Ídem 54. Pág. 24. 

9 Decreto supremo n° 24946 - 04 de febrero de 1998. art. 1-2 
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excedentes y los sectores generadores de empleo e ingreso. De manera 

transversal se encuentran los sectores de infraestructura para el desarrollo 

productivo y de apoyo a la producción. Objetivos: 

 Incentivar la formación de agrupaciones y asociaciones empresariales en el 

marco del enfoque de Complejos Productivos Integrales. 

 Priorizar el desarrollo rural con enfoque intersectorial”10. 

 

Promoción del turismo 

 

La política apunta a “fortalecer a los pueblos indígenas, originarios y comunidades 

rurales como agentes de desarrollo local basado en el turismo comunitario. Líneas 

de acción: 

 Implementar programas de capacitación, asistencia técnica para la 

recuperación y preservación de saberes locales, técnicas, tecnologías y 

Promover el acceso al financiamiento para la creación de emprendimientos 

comunitarios de turismo. 

 Posicionar a Bolivia como un destino seguro donde el visitante nacional y 

extranjero sienta que cuenta con el apoyo necesario durante su estadía.”11 

Desarrollo turismo de base comunitaria 

 

Para “aprovechar las ventajas comparativas y elementos culturales y naturales del 

país, respetando el medio ambiente y saberes de las naciones. Propósitos: 

 

 Mejorar calidad de vida de la población y satisfacer la demanda turística. 

 Fomentar y promover una oferta integral, sustentable, diversificada e 

innovadora del “Destino Bolivia”12 

                                            

10 Plan general de desarrollo económico y social (2006-2011), Bolivia Digna, Soberana, Productiva 

y Democrática para Vivir Bien. Presidente de la República, Hugo Banzer, Pág. 7- 22. 

11 Ídem 58, Pág. 48 

12 Ministerio de culturas. Plan nacional de turismo 2012-2016. La Paz -Bolivia. Pág. 46. 
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Fortalecimiento institucional del turismo 

 

Establecer mecanismos de articulación y coordinación para construir visión común 

sobre desarrollo turístico nacional. Propósitos:  “Contar con un marco legal y 

regulatorio, capaz de garantizar parámetros para el desarrollo sectorial e impulsar 

la actividad turística. 

 

Fortalecer instrumentos de gestión para lograr el aprovechamiento a largo plazo 

de los recursos naturales y culturales, garantizando sustentabilidad económica, 

social y ambiental mediante planes, programas, proyectos y/o actividades que se 

desarrollen las regiones del país.” 

3.1.2 Pensamiento mercantilista  

 

El concepto de Riqueza del Estado asociado a los flujos de metales preciosos 

caracteriza una forma de pensamiento que encuentra su respaldo teórico en las 

doctrinas mercantilistas, surge un registro sistemático de importaciones y 

exportaciones de mercancías bajo una visión macroeconómica establecida en la 

balanza comercial. 

 

Por otro lado los mercantilistas eran partidarios de una intervención de carácter 

general e indirecto del Estado y por ello, debía limitarse a promover o incentivar 

las exportaciones, a restringir las importaciones en general vía aplicación de 

barreras comerciales (aranceles, cuantías de importación,….), y a proteger a la 

clase comerciante, ejerciendo un control riguroso de consumo de artículos de lujo 

importados y caros, finalmente los mercantilistas en su mayoría, fueron partidarios 

de un nivel nacional de precios altos o al menos rechazaban su baja, es decir 

vender caro los productos y comprar barato para obtener saldos comerciales 

favorables. 
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3.1.3 Pensamiento Clásico 

 

Adam Smith al sostener que las ventajas de la división del trabajo se pueden 

ampliar de las relaciones humanas hacia las relaciones entre naciones incide en la 

especialización de como un mecanismo efectivo que permite a los países obtener 

ventajas de su economía exterior. 

En el marco general de la idea del orden natural y contrario a las interferencias del 

estado, Smith desarrollo su teoría de las ventajas absolutas en la promoción de 

bienes , ya sean estos de origen natural y/o adquiridos , el cual constituye uno de 

los mejores aportes de Smith para el comercio internacional. 

 

Adam Smith también hace referencia a las devolución de impuestos, donde este 

tipo de subsidios permite “que se bonifique al comerciante, cuando exporta su 

mercancía, bien con la totalidad o bien con una parte de cualquier impuesto o tasa 

interior que paguen las industrias nacionales, no se podría haber dado una 

exportación elevado si no hubiera existido la devolución de impuestos al 

exportador”. 

 

A su vez el autor hace referencia a tratados del comercio que es otra manera de 

favorecer al exportador , donde una nación se compromete por un tratado , ya sea 

a permitir la entrada de ciertos bienes procedentes de un país extranjero, que está 

prohibido cuando proceden de otros países , o a eximir a los artículos de un país 

del pago de impuestos a que se hallan sujetos los otros países, la nación o por lo 

menos los comerciantes e industriales se favorecen del comercio de ese modo, 

obteniendo por fuerza grandes ventajas del tratado. 

 

Específicamente podemos decir que Ricardo introdujo el concepto de ventajas 

comparativas en el cual, el país menos eficiente deberá especializarse en la 

promoción y exportación del producto en el que su ventaja absoluta sea menor 

para que ambos países se beneficien del intercambio. 
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También hace referencia a primas a la exportación y prohibiciones a la 

importación, donde las primas a la exportación de productos tienden a bajar su 

precio para el consumidor extranjero, pero no producen efectos permanentes en el 

precio del mercado interno. Pero sin embargo las primas operan como un aliciente 

a la producción agrícola de productos exportables. 

 

3.1.4 Pensamiento Monetarista 

 

Al amparo de este contexto, en las relaciones económicas internacionales el 

enfoque monetarista de economía abierta que expone los siguientes supuestos: 

 

El supuesto de asignación eficiente de recursos desde la óptica delas relaciones 

económicas internacionales se halla vinculado al principio de las ventajas 

comparativas, ya que según este principio, cada país debe dedicarse a producir 

bienes en los cuales el costo es comparativamente bajo, tomando en cuenta los 

recursos naturales que tiene cada una de las economías que entran en las 

transacciones comerciales de carácter internacional.  

 

El exceso de la demanda interna es uno de los principios que está relacionado con 

el desequilibrio existente en el mercado monetario, el cual se expresa en las 

excesivas expansiones del gasto público el cual crece más rápidamente que la 

disponibilidad de bienes en el mercado doméstico. 

 

Por otra parte, los monetaristas de economía abierta consideran que el exceso de 

demanda hacia las importaciones de hecho, provoca el déficit de la Balanza. 

 

Este problema está asociado a un manejo erróneo en la política fiscal y monetaria. 

 

Comercial y la pérdida de reservas internacionales, sosteniendo que el problema 

de la Balanza de Pagos es, esencialmente un fenómeno monetario. 
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Dentro de este proceso de liberalización financiera sobresale la libre formación de 

las tasa de interés mediante los mecanismos de oferta y demanda de fondos en el 

mercado doméstico. 

 

La Política comercial influye en forma directa en el sistema de precios domésticos 

y con ello, en la asignación de recursos o inversiones comprometiendo 

profundamente la evolución de la economía en el mediano y largo plazo. 

 

En este marco del enfoque monetarista se tiene como el principal gestor a Milton 

Friedman, donde señala que “uno de los aspectos positivos del sistema de libertad 

de precios es que trasmite la información proporcionan incentivos para reaccionar 

y medios para hacerlo ; también sostiene que los tipos de cambio de las monedas 

se establecen en un mercado libre, por eso el precio del dólar(moneda) ,si se 

termina libremente, cumple la función que todos los demás precios: trasmite 

información y procura un incentivo para actuar con arreglo a la misma, porque 

afecta las rentas que perciben los que participan en el mercado”. 

 

 

3.1.5 Turismo 

 

El turismo comprende conjuntamente el desplazamiento y las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estadías, así como las relaciones que 

 

La motivación del denominado exceso es el consumo…” desde el punto de vista 

histórico el consumo constituye el punto de partida y el progreso en todos los 

aspectos, la meta de toda actividad económica”, surgen en ellos, en lugares 

distintos en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo interior a un año y mínimo de 24 hora, principalmente con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos ”OMT, 1991”. 
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El turismo comprende las actividades de personas que viajan y permanecen en 

lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año consecutivo con 

fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros”. Con el término de ambiente 

usual se pretende excluir los viajes dentro del área habitual de residencia y los 

viajes frecuentes y regulares entre el domicilio y el lugar de trabajo y otros viajes 

dentro de la comunidad con carácter de hábito. 

 

Adicionalmente se considera que el turismo es la suma de los fenómenos que 

presentan los turistas al relacionarse con la industria del turismo, el gobierno 

anfitrión, las comunidades anfitrionas, las universidades, los colegios y 

comunidades, en un proceso de atracción del transporte y recibimiento del turista. 

 

En esta definición, se encuentran intrínsecos los siguientes factores: 

 

1. La seguridad de que el término turismo es abstracto y difícil de 

precisar. 

2. Que se describe como un conjunto de relaciones y de hechos. 

 

3. Que las principales causas que originan esas relaciones y esos 

hechos son el desplazamiento y la permanencia en un lugar distinto 

al de la residencia habitual. 

 

El turismo puede definirse también como personas que viajan lejos de casa y 

abarca toda la variedad de transportes, alojamiento, servicio de alimentos y otras 

actividades relacionadas con los viajeros y el servicio que se les brinda. 

 

3.1.6 Ingreso  

 

Desde un punto de vista individual, es el monto de dinero que cada uno percibe 

por año. Ingreso neto sería el monto de libre disponibilidad, una vez descontando 

los impuestos y otros gastos fijos, desde un punto de vista social y político, lo que 
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interesa saber es el ingreso percápite o sea el ingreso promedio por habitante, y la 

magnitud de la desigualdad, es decir, como se reparte ese ingreso en los distintos 

sectores de la sociedad. De la cifra que indica el ingreso percápita, hay que contar 

que solo dos tercios aproximadamente están realmente disponibles para consumo 

privado. La cifra del ingreso percápita es muy variable según los países, y es un 

claro indicador de la diferencia entre países pobres y ricos. 

 

3.1.7 Medio Ambiente  

 

El medio ambiente es el análisis de la relación entre el ecosistema y cultura. En 

general, quiere decir, la relación del entorno, quien incluye el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y componentes 

sociales que se refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan a 

través de la cultura, la ideología y la economía. En este contexto, la valoración 

económica del medio ambiente se da como, valor estético, recreativo, paisajístico, 

cultural y natural. 

 

Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al desarrollo; esta relación 

nos permite entender los problemas ambientales y su vinculación o con el 

desarrollo sostenible, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para 

las generaciones presente y futura. 

 

3.1.8 Desarrollo sostenible 

 

El Desarrollo Sostenible fue empleado en esta investigación en la medida en que 

se analizaron los elementos de tipo social, ambiental y cultural paralelamente a los 

de valoración económica. Desarrollo sostenible es el proceso mediante el cual se 

satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la 

satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de 

Desarrollo Sostenible implica una tarea global de carácter permanente. 
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3.1.9 Servicio Ambiental 

 

Los servicios ambientales son los beneficios que brindan las funciones eco 

sistémicas utilizadas por el hombre; desde el punto de vista económico éstos 

pueden considerarse como “externalidades positivas” de actividades tales como el 

paisaje que brinda un eco sistema, la protección y mantenimiento de áreas 

naturales (Barzev2002). 

 

3.1.10 Ecoturismo 

 

Es el turismo dedicado al disfrute de la naturaleza de forma activa, con el objetivo 

de conocer e interpretar los valores naturales y culturales existentes, en estrecha 

interacción e integración de las comunidades locales y con un mínimo impacto al 

medio ambiente; sobre la base de apoyar los esfuerzos dedicados a la 

preservación y manejo de áreas naturales donde se desarrolla, o de aquellas 

prioritarias para el mantenimiento de la biodiversidad. (Villa, 1992) 

 

3.1.11 Oferta turística 

 

Se define como “el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario /consumidor turístico en un destino determinado, para su 

disfrute y consumo”. 

 

3.1.12 Demanda turística 

 

La demanda es aquella formada por el conjunto de consumidores (o posibles 

consumidores) de bienes y servicios turísticos. El estudio de la demanda turística 

se refiere a los aspectos relacionados con la existencia de demanda o necesidad 

de los bienes o servicios que se busca producir u ofrecer como las motivaciones 

que animan a viajar; factores externos, como las mejoras económicas, los cambios 

demográficos y sociales, la mejora tecnológica, factores políticos de planificación y 
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ecológicos, seguridad y finalmente factores propios del mercado como el 

conocimiento de la oferta, desarrollo de productos turísticos. 

 

3.1.13 Patrimonio 

 

Es la disponibilidad mediata o inmediata de los elementos turísticos con que cuenta 

una persona, grupo, país o una región en un momento determinado, el mismo que 

puede surgir de la naturaleza o ser creación del propio hombre. (SENATUR, 1997). 

 

3.1.14 Patrimonio Turístico 

 

Es el conjunto de bienes turísticos conformado por atractivos y / o recursos 

turísticos, infra estructura básica, acceso, servicios turísticos y la superestructura 

turística. (Viceministerio de Turismo, 2002). Según el inventario del Patrimonio 

Turístico de Bolivia, realizado con metodologías y procedimientos 

internacionalmente recomendados, estos pueden estar agrupados en cinco 

categorías: 

 Sitios Naturales: es el que registra todos los atractivos naturales, 

como ser el paisaje que se puede observar en el sitio de estudio, así 

también se toma en cuenta el equipamiento y las actividades 

recreativas que se puede realizar. 

 Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico: se registran todas 

aquellas expresiones que tiene relación con la arquitectura y el arte, 

por ejemplo iglesias coloniales. 

 Etnografía y folklore: toma en cuenta todas aquellas expresiones 

folclóricas que se pueden realizar. 

 Realizaciones técnicas y científicas: abarca todo aquello que se 

destaca por su singularidad científica o tiene característica 

excepcional. 

 Acontecimientos programados: comprende todos aquellos 

acontecimientos programados que pueden atraer a turistas. 
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3.1.15 Atractivos turísticos 

 

Son sitios o lugares que encierra historia, misticismo, ciudades milenarias, 

riquezas arqueológicas, cultura, tradición, costumbres y paisajes por 

conocer y descubrir esa realidad mágica lleno de incógnitas y misterio. La 

característica esencial radica en el interés histórico natural de la 

humanidad. Los atractivos turísticos son por definición todo aquello que 

atrae al turista, y constituye una parte importante del turismo. Estos toman 

diversas formas que según parece solo están limitadas por la imaginación. 

 

 

 

3.1.16 Atractivo Cultural 

 

Los atractivos culturales son los conjuntos de lugares, bienes, costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen en el interés de un visitante. 

 

3.1.17 Atractivo Natural 

 

Se refiere a aquellos atractivos que se caracterizan por la presencia de especies 

nativas de flora y fauna, o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde 

el punto de vista escénico, cultural o simplemente científico. 

 

Estas configuraciones naturales que por su constitución tendrá un valor siempre y 

cuando el hombre pueda ser partícipe activo o pasivo. Activo en los ríos, 

realizando la pesca deportiva, navegando caminando por senderos pintorescos, 

etc. Y pasivo admirando el paisaje, tomando fotografías, etc. 
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3.1.18 Consumo de servicios turísticos 

 

El gasto realizado dentro de nuestras fronteras por los visitantes extranjeros y por 

el turismo interno constituye lo que habitualmente se denomina Consumo 

Turístico. Consumo que tiene cinco componentes básicos: el transporte, el 

alojamiento, la restauración, la utilización de los servicios de las agencias de viajes 

y el consumo de servicios culturales, recreativos y deportivos. 

 

En el concepto de gasto en alojamiento es importante distinguir aquel que se 

realiza en hoteles y establecimientos similares de aquel que recoge el gasto 

realizado en alojamientos no hoteleros (apartamentos, chalet, etc.) y que es 

señalado como inmobiliario. 

 

3.1.19 Inversión pública del sector turismo 

 

Conjunto de erogaciones públicas que afectan la cuenta de capital y se materializan 

en la formación bruta de capital (fijo y existencias) y en las transferencias de capital a 

otros sectores. Erogaciones de las dependencias del sector central, organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal destinadas a la construcción, 

ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas y en general a todos 

aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio nacional 

 

3.1.20 Desarrollo sostenible del turismo 

 

La propuesta metodológica que adoptamos para elaborar indicadores del 

desarrollo sostenible del turismo bajo un enfoque de sistemas complejos. 

 

La intención es aproximarnos hacia la elaboración de un modelo teórico que 

permita abordar la realidad que en sí misma es compleja para avanzar hacia el 

cumplimiento del objetivo general de la investigación de la cual se desprende este 

trabajo:“ Integrar proyectos de investigación en los ámbitos económico ,espacial 
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,social ,cultural, ecológico y administrativo, en los que intervenga el turismo en el 

municipio de La Paz con el fin de generar conocimientos ,información, propuestas, 

planes, programas y acciones estratégicas que contribuyan al desarrollo 

sostenible de la entidad”. 

 

La necesidad de que el desarrollo del turismo tenga un carácter sostenible es algo 

que hoy nadie pone en duda, el concepto y la intención son ampliamente 

compartidos. A un cuando cada actor involucrado los entienda con sutiles o 

grandes diferencias, la mayor parte coincide en que la intención principal, cuando 

se habla de sustentabilidad, es la búsqueda de mejores condiciones en al menos 

cuatro dimensiones: social, económica, ambiental e institucional. 

 

3.1.21 Demanda en el mercado turístico 

 

La demanda de mercado se define como la actividad total de compra de un bien, 

servicio o familia de productos/servicios que pueden ser realizadas por un 

determinado grupo demográfico. El grupo demográfico puede atender a diversos 

factores como edad, genero, nivel de estudios, etc. La demanda de mercado 

también puede incluir el total de ventas realizadas en una zona geográfica 

concreta (una ciudad, región, país. 

 

La evaluación de la demanda de mercado es una de las formas más importantes 

utilizadas por las empresas para decidir qué productos vender y cómo hacerlo, 

incluyendo directamente en las estrategias de marketing. 

 

3.1.22 Mercado turístico 

 

Es el rubro económico que engloba a todas las compañías que comercializan 

productos y servicios vinculado a los viajes,. Este mercado suele tener ofertas 

asociadas al ocio, pero también a los viajes o negocios, estudios y otros motivos 

como ser bienes y servicios e ingresos. 
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3.2 DEFINICIONES 

 

Las definiciones que se especifican a continuación ayudan a aclarar algunos 

términos utilizados en la investigación. 

Gestión de proyectos 

 

Según el Instituto de Gestión de Proyectos (PMI, 2013) dice: “La gestión de 

proyectos es el uso del conocimientos, habilidades y técnicas para ejecutar 

proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una competencia estratégica 

para organizaciones, que les permite vincular los resultados de un proyecto con 

las metas comerciales para posicionarse mejor en el mercado”13. 

 

Proyecto 
 

 

Un proyecto es la unidad básica y más específica de la estructura de un plan, 

“constituye uno de los instrumentos más concretos de gestión de los planes (a 

cualquier nivel) que se expresan en un conjunto de actividades ordenadas 

dirigidas a resolver un problema concreto, a responder a una necesidad o 

demanda específica, o para aprovechar un determinado recurso. Es la instancia 

donde se concretiza de mejor forma la participación activa de los involucrados. A 

diferencia de los programas, todo proyecto tiene un comienzo y un fin. Todo 

proyecto contiene un componente de diagnóstico y otro de propuesta.”14 

                                            

13 WALLACE, W. (2014) Gestión de Proyectos. Edinburgh Business School (EBS) Pág. 17. 

necesita hacer, cuándo, por quién y bajo qué estándares - crear y motivar al equipo - coordinar el 

trabajo de diferentes personas - monitorear lo que se realiza - gestionar cualquier cambio de plan - 

alcanzar resultados satisfactorios”. 

14 FONTAINE Ernesto R. (2008) Evaluación Social de Proyectos. Edición. 13°. Cap. 1. Pág. 1. 
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Proyectos de inversión pública 
 

Un proyecto de inversión públicas e entiende como un “paquete discreto de 

inversiones, insumos y actividades diseñado para eliminar o reducir varias 

restricciones al desarrollo, para lograr uno o más productos o beneficios, en 

términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de calidad de vida de 

un grupo de beneficiarios dentro de un determinado periodo de tiempo.”15 

Un proyecto surge de la identificación y priorización de necesidades, que serán 

atendidas de manera determinada en la preparación y formulación. Su importancia 

depende de eficiencia y efectividad en la satisfacción de estas 

Sistema de presupuesto 

 

El presupuesto del sector público persigue reflejar los gastos y los ingresos 

previstos para un ámbito determinado del sector público en un período de tiempo. 

Esto significa que “mide habitualmente para el intervalo de un año, los montos que 

como máximo se destinarán a las distintas partidas de gastos, así como las 

previsiones de recaudación y la estimación de los fondos provenientes de otras 

fuentes de ingresos. 

 

También, tiene por objeto la generación y obtención de información confiable, útil y 

oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento 

de la Gestión Pública” 

 
Presupuesto 
 
“Es un instrumento de gestión del Estado para logro de resultados a favor de la 

población, a través de prestación de servicios y logro de metas de cobertura con 

equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas 

                                            

15 MOKATE, K. M. (2004) Evaluación financiera de proyectos de inversión, Alfa omega, 2° Ed., Pág. 

1. Necesidades, teniendo en cuenta el contexto social, económico, cultural y político. 
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Establece límites de gastos durante el año fiscal, por entidades del sector público 

acorde con disponibilidad de fondos públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. 

 

Los presupuestos constituyen una principal herramienta de planeación y control, 

por lo tanto es importante conocer cuál es la implicación de los mismos en la  

dirección de una empresa y las ventajas o desventajas que se derivan del diseño e 

implementación de un plan presupuestario. Por tanto, el presupuesto viene a ser la 

cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos 

gastos”16. 

Presupuesto de inversión pública 

 

Es el “conjunto de recursos asignados para realización de proyectos del programa 

de inversión pública, deben ser incorporados en los presupuestos institucionales 

de cada entidad pública y en el Presupuesto General de la Nación-PGN gestión 

fiscal”17.  

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Es el “conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas las 

entidades del sector público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre 

sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de Inversión 

Pública”18. 

 

 

 

 

                                            

16 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, (2014) Memoria de la economía de Bolivia. Pág.40 MINISTERIO 

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (2005)Normas básicas Sistema Nacional de Inversión 
17 Ídem 27, Art 12 
18 Ídem 27, Art. 1. 
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Financiamiento 

 

“Es el acto de hacer uso recursos económicos para cancelar obligaciones o pagar 

bienes, servicios o algún tipo de activo particular. El financiamiento puede provenir 

de diversas fuentes.” 19 

Las principales fuentes son: 

a) Financiamiento interno 

“Es la aportación de recursos económicos necesarios para el buen 

funcionamiento del Estado, para poder mantener el aparato productivo del 

país”20. Los recursos internos en el país están conformados por el Tesoro 

General de la Nación, Fondo de compensación, Coparticipación tributaria, 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados (IEHD), Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH), Regalías y Recursos Propios. 

 

b) Financiamiento externo 

“Es aquel que proviene de los créditos bancarios o de la emisión de valores 

como las acciones y las obligaciones”21. En el país, los recursos externos 

están conformados por donaciones y crédito externo. 

 

Ejecución presupuestaria 

 

“Etapa del proceso presupuestario que percibe ingresos y atiende obligaciones de 

gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 

presupuestos”22. En este sentido, los proyectos de inversión pública en turismo 

                                            
19 SABINO, C. (1991) Diccionario de Economía y Finanzas. Ed. Panapo. Caracas. Pág. 138. 
20 ZORRILLA, A. (1987) Diccionario de Economía. Ed. Limusa. 2da. Edición. México. Pág.89.  

21 Ídem 32, pág.89 

22 PRIETO, J. (2014) Glosario Términos Finanzas Públicas, Centro de Estudios en Finanzas 
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comienzan con una idea que obedece a planes y programas relacionados con 

políticas públicas. Se formula el proyecto con recursos estimados y desembolsos 

hasta su inversión o ejecución con financiamiento interno o externo y esperando 

que el proyecto genere beneficios durante su vida útil. 

 

Sector turismo 

 

El turismo es un sector, que se contempla en la Cuenta Satélite del Turismo (CST)23, y 

se define como un conjunto de unidades de producción en diferentes industrias que 

producen bienes y servicios de consumo demandados por visitantes. Se denominan 

las industrias turísticas (Ver Anexo 6) debido a que la adquisición por parte de 

visitantes representa una porción tan significativa de su oferta que, en ausencia de 

éstos, dicha producción se vería reducida de manera significativa.”24 

 

Formas de turismo 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, existen tres “formas fundamentales 

de turismo: el interno, receptor y emisor”25 

 

 Turismo Interno: Residentes del país de origen que visitan su propio país. 

 Turismo Receptor: Visitantes que llegan al país sin residir en él. 

 Turismo Emisor: Residentes del país que visitan otro país. 

Visitante 

                                                                                                                                     

Públicas CEFP, Pág. 10. 

23 La Cuenta Satélite de Turismo (CST) es una herramienta estadística para el cálculo económico 

del turismo posee tablas con datos del: Gasto turismo receptor, interno y emisor, cuentas de 

producción de industrias turísticas, el Valor Añadido Bruto (VAB) y el Producto Interno Bruto (PIB) 

atribuible a la demanda turística, el empleo, la inversión, el consumo y los indicadores no 

monetarios. 

24 OMT (2000) Entender el turismo: Glosario básico. Disponible en: http://media.unwto.org/es 

25 Ídem 36, sector turismo 

http://media.unwto.org/es
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“Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, 

por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios 

u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente 

en el país o lugar visitado. Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica 

como turista (o visitante que pernocta), o como visitante del día (o excursionista) 

en caso contrario.”26 
 
 
Gasto turístico 

 

Hace referencia a la “suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de 

consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes 

turísticos y para los mismos”2739 

 

3.2.1 Fundamento teórico de investigación 
 

Teoría de la inversión 

 

“La inversión fija se le llama también formación bruta de capital fijo. La palabra fija 

se usa para destacar que, al contrario de los inventarios, estos bienes estarán fijos 

en la economía por un tiempo largo y se usarán para producir nuevos bienes. En 

consecuencia, inversión es la adición de bienes de capital al stock existente”.28 La 

inversión pública en proyectos de turismo está dirigida al incremento del capital fijo 

con el objetivo de generar mayor bienestar a los visitantes. 

   

 Teoría de intervención del Estado en la economía 

El Estado tuvo que intervenir en la economía desde hace mucho tiempo, por 

motivos políticos, militares, comerciales, asegurar la paz o garantizar la 

propiedad privada. Pero fue a partir de 1929 cuando la intervención estatal se 

                                            

26 Ídem 36, visitante 

27 Ídem 36, gasto turístico 

28 De Gregorio, J. (2007) Macroeconomía, teoría y políticas. Pearson 1a ed., Capitulo 2 pág. 18. 
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amplió de forma importante. 

 Teoría del Estado benefactor keynesiano 

Las ideas propuestas por J.M. Keynes en su obra teoría general de la 

ocupación, el interés y el dinero (1936) ayudan a sustentar la necesaria 

intervención del Estado en la economía a través de una política fiscal, 

argumentando que “el Estado debe intervenir incrementando su gasto 

cuando hay descenso de la demanda de inversión y así restaurar el 

empleo para mantener el nivel global de gasto.”41Entonces, el control del 

Estado se ejerce mediante el gasto presupuestario considerando así la 

política fiscal como un instrumento decisivo para aumentar gasto público 

en obras y así estimular la producción y el empleo.  

Función de distribución, es el ajuste de distribución de renta y riqueza para 

asegurar su adecuación a lo que la sociedad considera un estado “equitativo” o 

“justo” de distribución. La distribución mediante el mercado supone un grado 

sustancial de desigualdad, especialmente en la distribución de renta del capital. 

Función de estabilización, utiliza la política presupuestaria como medio de 

mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de precios y 

una tasa apropiada de crecimiento económico que considere efectos sobre el 

comercio y la balanza de pagos. 

Teoría del ciclo de vida del proyecto   

 

El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases en las que se organiza un 

proyecto desde su inicio hasta su cierre. Una fase es un conjunto de actividades 

del proyecto relacionadas entre sí y que, en general, finaliza con la entrega de un 

producto parcial o completo  
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Para los hermanos Sapag, el proceso comprende cuatro etapas: 

 

“Idea: Es la etapa en la que se realiza un diagnóstico que identifica 

distintas vías de solución; a la vez identifica una oportunidad de negocio. 

Pre-inversión: Etapa que realiza distintos estudios de viabilidad que 

involucran niveles de profundidad en cuanto a calidad y cantidad, de 

información disponible para la toma de decisiones. Se elaboran tres 

estudios de viabilidad: 

o Perfil-Estudio inicial que busca determinar si existe alguna razón que 

justifique el abandono de una idea antes que se destine recursos. 

o Pre factibilidad: Es un estudio de viabilidad que profundiza la 

investigación, definiendo variables referidas al mercado, alternativas 

técnicas de producción y capacidad financiera de los inversionistas. 

o Factibilidad: Es el paso final de la etapa de Pre-inversión; procura 

optimizar todos los aspectos que dependen de una decisión de tipo 

económico. 

Inversión: Fase de movilización de recursos humanos, financieros y físicos con el 

fin de garantizar los medios idóneos para el cumplimiento del objetivo social; esta 

etapa se subdivide en: Diseño y Ejecución. 

Operación: Corresponde a una actividad permanente y rutinaria, es decir es la 

puesta en marcha del proyecto.”29 

Para Mokate el ciclo de vida del proyecto comprende:  

 

“Etapa de formulación: Tiene por objeto delinear y planear los objetivos y la 

iniciativa que se propone analizar y delimitar aspectos técnicos, financieros, 

institucionales y logísticos de su gestión. Esta etapa se compone de cuatro fases: 

                                            

29 SAPAG, N. y R. (2007) Preparación y Evaluación de Proyectos 5° Edición. Mc Graw Hill Cap. 

I.Pág.1, 2-21-25.  
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■ Identificación: Define los objetivos que se propone lograr, de 

acuerdo con las necesidades detectadas. 

■ Perfil: Formulación inicial de alternativas con el fin de comenzar un 

análisis, verificando que cumplan con los objetivos finales 

establecidos. 

■ Pre-factibilidad: Progreso sobre el análisis de las alternativas 

identificadas, reduciendo la incertidumbre y mejorando la calidad de 

información. 

■ Factibilidad: Busca la generación de una decisión definitiva sobre 

la realización del proyecto y la definición detalla de los aspectos 

técnicos. 

Etapa de Gestión: Etapa comprendida entre el momento en que se inicia la 

inversión y el momento en que se deja de operar el proyecto. Comprende dos 

fases: Diseños definitivos del proyecto; montaje y operación. 

 

Etapa Ex Post: Etapa posterior a la ejecución del proyecto. Tiene como fin 

documentar la experiencia del proyecto y determinar hasta donde funcionó según 

lo programado y en qué medida cumplió sus objetivos.”3044 

 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Para el SNIP, el ciclo de vida del proyecto compone tres fases: 

a) Fase de pre inversión, abarca los estudios que se deben realizar 

sobre un proyecto de inversión pública, desde que se identifica como 

una idea hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación 

o abandono 

b) Fase de ejecución, consiste desde que se ejecuta el proyecto de 

inversión pública y se extiende hasta su implementación y el mismo 

está en condiciones de iniciar su operación. En esta fase se debe 

                                            

30 MOKATE, K. (2004) Evaluación Financiera de proyectos de inversión. Ed. Alfaomega, 2da 

Edición. Pág. 1-18. 
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elaborar los términos de referencia para concretar la ejecución, 

realizar la programación física y financiera de la ejecución y ejecutar 

físicamente el proyecto. 

c) Fase de operación, comprende acciones relativas al funcionamiento 

del proyecto, a efectos de que el mismo genere beneficios 

identificados y estimados durante la fase de pre inversión.”31 

Teoría económica del turismo 

 

Manuel Figuerola Palomo, señala que “el turismo es una actividad económico 

social determinante en el desarrollo que estimula directa o indirectamente otros 

sectores productivos, es un redistribuidor del ingreso y desde el enfoque de 

demanda extranjera aporta divisas, promoviendo las exportaciones.”32 

 

o El resultado de un análisis empírico en cuatro países (Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay) del bloque regional MERCOSUR 

realizado por Brida Juan y Lanzilotta Bibiana indican que “tanto las 

exportaciones como el turismo contribuyen positivamente al 

crecimiento económico”33  “Una de las características más relevantes 

del turismo es la gran cantidad de sectores que involucra, ya sea de 

forma directa como indirecta, lo que vuelve al turismo un sector clave 

para dinamizar la economía de un país o región”34. 

 

 

                                            

31 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO (2012) Reglamento específico del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. Pág. 5. Artículo 15.  

32 FIGUEROLA, M. (1985) Teoría Económica del Turismo. Editorial Alianza. Pág. 160 

33 BRIDA, J., LANZILOTTA, B. (2013) El turismo como factor de crecimiento económico: un estudio 

comparativo de los países del MERCOSUR. Revistas de Economía Mundial, N° 34, Pág. 77. 

Disponible en www.redalyc.org 

34 Ídem 47, Pág. 91 

http://www.redalyc.org/
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Paradigma turismo sostenible y el turismo comunitario 
 

Organización Mundial del Turismo (OMT), define turismo sostenible como 

“una vía hacia la gestión de recursos que tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 

satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas. Tiene muy en cuenta el desarrollo sostenible y el 

equilibrio entre los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad: económico, 

ambiental y sociocultural. “De este modo, el turismo sostenible debe conservar 

el patrimonio natural y cultural, debe ser viable económicamente y además debe 

contribuir al progreso de la comunidad donde se desarrolla”35 

En el marco del desarrollo sostenible del turismo, se plantea una clasificación de 

formas de hacer turismo que “depende del propósito u objetivo que motiva el 

viaje del turista y puede tratarse de turismo: Comunitario, cultural, de naturaleza, 

ecoturismo, rural, de aventura, agroturismo, de salud, gastronómico y otros”36 La 

investigación considera al turismo comunitario como modelo dinámico de 

gestión que inicia en Bolivia el año 2012, con la creación de la ley de turismo, 

“Bolivia te espera”- Ley N°292, documento oficial que reconoce al turismo de base 

comunitaria. 

 

De acuerdo a la World Wide FundforNature (WWF, 2001), “el turismo 

comunitario corresponde a una sub-clasificación del ecoturismo, la cual se 

especializa en conservar ambientes naturales a largo plazo, manteniéndose la 

biodiversidad y la diversidad cultural de los destinos”37. 

La Federación Pluricultural de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), 

                                            

35 ACERENZA, M. (2006). Conceptualización, origen y evolución del turismo. México: Trillas.Pág. 

47. 

36 50 Ídem 36, Artículo 6 Definiciones, inciso g) 51ITURRALDE, M., CEJAS, M. (2006). Turismo 

comunitario, visión estratégica como perspectiva intercultural. 

37 Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador. Pág. 79. Disponible en: 

www.repositorio.espe.edu.ee. 

http://www.repositorio.espe.edu.ee/
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define el turismo comunitario como “una actividad que relaciona la comunidad 

con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes 

organizados con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el 

manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 

distribución equitativa de los beneficios generados”38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

38 52 Ídem 51, pág. 82. 
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4 CAPÍTULO V MARCO NORMATIVO E INTITUCIONAL 
 

4.1 MARCO NORMATIVO 

El marco legal de nuestro país se encuentra compuesto por la Constitución 

Política del Estado, leyes y convenios internacionales aprobados por parlamento y 

normas promulgadas (Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones 

Ministeriales y Resoluciones Administrativas). Los instrumentos jurídicos que 

definen la acción del Estado se detallan a continuación. 

4.1.1 Constitución Política del Estado 

 

Art.1 se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del pueblo boliviano. 

 

4.1.2 Ley de Privatización y Reglamentos 

 

Ley N° 1330 de 24/04/1992, busca promover la inversión y atraer recursos 

financieros, tecnológicos y gerenciales para que realicen con eficiencia sus 

operaciones.  

 

Ley de Promoción y Desarrollo de Actividad Turística en Bolivia, Ley N° 2074 de 

14/04/2000, se constituye en el marco legal para la promoción, el desarrollo y la 

regulación de la actividad turística en Bolivia y define: 

 

 Disposiciones generales en el ámbito de aplicación del turismo, 

destacándose los principios y definiciones del turismo, así también los 

objetivos de la política estatal. 

 Ente Rector, actualmente el Ministerio de Desarrollo Económico. 

 Competencias de otros organismos como ser las Prefecturas y las 

Alcaldías 

 Creación del Consejo Nacional y Consejos Departamentales de Turismo, 

definiendo funciones, atribuciones y composición de cada organismo. 

 Prestadores de Servicios. Listado de todas las empresas y personas 
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jurídicas que pueden ser considerados como prestadores de servicios de 

turismo. 

 

Ley de Participación Popular 

Ley N° 1551 de 20/04/1994, posiciona la vocación turística que debe 

ser contemplada en planes de desarrollo municipal y en planes 

operativos anuales.  

 

Ley del Medio Ambiente 

 

Ley N° 1333 de 27/04/1992, que tiene por objeto proteger y conservar el medio 

ambiente y los recursos naturales. Ecoturismo. Estas leyes han permitido definir 

los roles de cada una de las instituciones encargadas del turismo a nivel nacional, 

y de prefecturas, municipios, empresas privadas, etc., las mismas que deben 

coordinar sus acciones con el propósito de desarrollar el sector. 

 

4.1.3 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 

 

Del 25/01/2009. Art. 1. Determina que Bolivia se constituye en un Estado unitario 

Social de Derecho Plurinacional Comunitario libre, intercultural, descentralizado y 

con autonomías. 

 

Art. 337- I. Se dispone que el turismo es una actividad económica estratégica que 

deberá desarrollarse de manera sustentable para lo cual tomará en cuenta la 

riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente; y que el Estado promoverá 

y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades 

urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde 

se desarrolle esta actividad. 
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4.1.4 Ley General de Turismo 

 

Ley N° 292, 25/09/2012, Art. 1 se establece se tiene por objeto establecer las 

políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a 

fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva 

de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación 

a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base 

comunitaria. 

 

4.1.5 Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
 

Ley N° 031 de 19/07/2010, otorga competencias exclusivas a las instancias 

administrativas territoriales autónomas en materia turística, para que éstas 

elaboren políticas y estrategias en el ámbito de sus jurisdicciones.  

Art. 95, numerales I, II, III, se define las competencias en materia turística, tanto de 

del nivel central como de las autoridades territoriales autónomas. 

 

4.1.6 Ley Marco Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 
 

Ley N° 300 de 05/09/2012), Art. 2.Orienta leyes específicas, políticas, normas, 

estrategias, planes, programas y proyectos del Estado Plurinacional para Vivir 

Bien a través del desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra. Art. 46. La 

inversión pública, estará orientada al cumplimiento de los objetivos, metas e 

indicadores del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra, en el marco de los instrumentos de planificación integral y 

participativa, y de gestión pública intercultural del nivel central del Estado y de las 

entidades territoriales autónomas. 
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4.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 
Las instituciones encargadas del presupuesto de inversión pública y sector turismo 
son: 
 

4.2.1 Ministerio de economía y finanzas públicas 

La misión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) es consolidar y 

profundizar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, basado en la 

concepción del Vivir Bien, a través de la formulación e implementación de políticas 

macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la 

población boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco de 

una gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado 

Plurinacional. 

La visión del MEFP indica que “las bolivianas y bolivianos se benefician de una 

economía soberana, estable y en expansión, conducida por un estado que 

promueve políticas de producción, distribución y redistribución justa de los 

ingresos y de los excedentes económicos con políticas sociales de salud, 

educación, cultura, medio ambiente y en la reinversión en descolló económico 

productivo.”39  

Atribuciones Ministro(a) de Economía y Finanzas Públicas 

 

Las atribuciones de la Ministra(o) de Economía y Finanzas Públicas, en el marco 

de competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, 

son las siguientes: 

 

a) “Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en 

coordinación con los Órganos y Entidades del Sector Público, en el 

marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social.  

                                            

39 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.Ms¿ów. Disponible en Institución, 

Información institucional: http://www.economiayfinanzas.gob.bo 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/
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b) Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades 

del Sector Público, establecidos en la Constitución Política del 

Estado. 

c) Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la 

disponibilidad del Tesoro General de la Nación. 

d) Negociar y contratar financiamiento externo.”40 

4.2.2 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

 

Las atribuciones del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, en el 

marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política 

del Estado, son las siguientes: 

 

a) “Diseñar, proyectar y desarrollar las normas de gestión pública. 

b) Definir políticas de formulación presupuestaria en el marco 

macroeconómico y fiscal del Estado Plurinacional. 

c) Elaborar el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación. 

d) Incorporar en el Proyecto anual del Presupuesto General de la 

Nación, los presupuestos de los Órganos y Entidades del Sector Público, 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

e) Efectuar control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de 

ejecución presupuestaria, para toma decisiones en ejercicio fiscal. 

 

f) Evaluar la calidad de gasto público y el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas de los órganos y entidades del sector público”41 

 
 
 

                                            

40 D.S. N° 29894 Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. 2009. Art. 

52. Pág. 19-20.  

41 ídem 53. Pág. 20, Art. 53. 
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4.2.3 Ministerio de planificación del desarrollo 

 

La misión del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) es dirigir la 

Planificación integral del Estado Plurinacional, hacia logro de objetivos del 

desarrollo integral para Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, en el marco 

Agenda Patriótica 2025. 
 

La visión indica que “El Ministerio de Planificación del Desarrollo, es un gestor y 

articulador de objetivos del desarrollo del Vivir Bien en armonía con la Madre 

Tierra, que apoya a entidades del Estado en la planificación de gestión pública 

plurinacional, aplicando políticas, estrategias e instrumentos de planificación 

integral estatal, inversión pública y financiamiento, fortaleciendo rol del Estado y 

actores economía plural”42. 

 

Atribuciones Ministro(a) de Planificación del Desarrollo 

 

Las atribuciones de la Ministra(o) de Planificación del Desarrollo, en el marco de 

competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, 

son las siguientes: 

 

a) “Planificar y coordinar el desarrollo integral del país mediante la 

elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 

Económico y Social, en coordinación con los Ministerios, Entidades 

Territoriales Autónomas y Descentralizadas, Organizaciones Sociales, 

Comunitarias y Productivas, y Entidades Descentralizadas y 

Desconcentradas. 

b) Elaborar políticas presupuestarias de mediano y largo plazo sobre la 

base de los planes nacional, sectorial, intersectorial y territorial, en 

coordinación con los demás ministerios y otras entidades, y para el 

                                            

42 Misión del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Disponible en Institución, Información 

institucional: http://www.planificacion.gob.bo/content/1479. 

http://www.planificacion.gob/
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logro del Plan de Desarrollo Económico y Social. 

c) Diseñar políticas y estrategias de inversión y financiamiento para el 

desarrollo del país. 

d) Promover la articulación y compatibilidad de planes de desarrollo de 

las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas con los 

lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social y 

el Plan de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. 

 

 

e) Gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, 

de Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del 

Plan de Desarrollo Económico y Social, coordinación con Ministerios 

de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas Públicas”43 

f)  

Atribuciones Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Las 

atribuciones del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en 

el marco de competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política 

del Estado, son las siguientes: 

a) “Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo 

con participación y consulta con los actores económicos y sociales. 

b) Proponer, a instancias correspondientes, políticas y estrategias de 

inversión pública y financiamiento según lineamientos estratégicos del 

Plan de Desarrollo Económico y Social. 

c) Coordinar y efectuar seguimiento y evaluación de aplicación de 

programas del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el 

Desarrollo. 

d) Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo políticas nacionales, 

Plan de Desarrollo Económico y Social, con base programas 

                                            

43 D.S. N° 29894 Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. 2009. Art. 

46. Pág. 17. 
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aprobados, Planes Sectoriales y Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas. 

e) Desarrollar y establecer instrumentos normativos y técnicos 

metodológicos del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para 

el Desarrollo. 

f) En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, proponer 

políticas de atracción de inversiones nacional y extranjera. 

g) Coordinar y programar los requerimientos y la oferta de cooperación 

técnica y financiera internacional. 

h) Administrar Sistemas de Información, de Inversión Pública y 

Financiamiento”44 

 

4.2.4 Ministerio de culturas y turismo 

 

El Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia es el ministerio encargado de 

formular e implementar políticas en el campo de las culturas y turismo en Bolivia 

Tiene tres viceministerio: Viceministerio de Turismo, Viceministerio de 

Descolonización y Viceministerio de Interculturalidad.  

 

Atribuciones Ministro(a) de Culturas y Turismo Las atribuciones de la Ministra 

de Culturas, en el marco de competencias asignadas al nivel central por la 

Constitución Política del Estado, son:  

 

a) “Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo 

económico local, regional y nacional, en coordinación. 

b) Efectuar seguimiento y control de instituciones nacionales y extranjeras, 

en cumplimiento normas de conservación y custodia del patrimonio 

histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y 

                                            

44 Misión Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Disponible en Institución, Información 

institucional: http:// www. economiayfinanzas.gob.bo 
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documental. 

c) Implementar proyectos y programas de inclusión de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afro-bolivianas en el Estado Plurinacional. 

d) “Elaborar las políticas generales de turismo y el régimen de turismo; 

e) Coordinar con Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 

articulación de políticas y proyectos productivos y culturales que 

promuevan el desarrollo armónico y sustentable del turismo”45. 

Atribuciones Viceministerio de Turismo Las atribuciones del Viceministerio de 

Turismo, en el marco de competencias asignadas al nivel central por la 

Constitución Política del Estado, establecen: 

a) “Regular las actividades turísticas públicas, privadas, mixtas y 

comunitarias;  

b) Implementar el modelo de gestión de turismo de base comunitaria, en 

coordinación con las entidades territoriales autónomas; 

c) Formular e implementar políticas orientadas a garantizar la adecuada 

prestación de servicios turísticos y sus contraprestaciones; 

d) Diseñar, promover y fomentar programas y proyectos para el 

fortalecimiento del sector turístico y para el desarrollo de nuevos 

emprendimientos, con énfasis en el modelo de gestión de turismo de 

base comunitaria, en coordinación con las entidades territoriales 

autónomas, cuando corresponda; 

e) Promover el desarrollo de investigaciones científicas y aplicadas en 

materia turística, en coordinación con universidades, instituciones de 

investigación, centros de formación y otros; 

 

                                            

45 Decreto Supremo N° 1479 que modifica Art. 67 y 115 del Decreto Supremo N° 29894, 7/02/2009 

referidos a atribuciones del Viceministerio de Turismo y de la Ministra(o) de Culturas, así  como la 

denominación del Ministerio de Culturas. Art. 2 Parágrafo II 
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f) Promover, promocionar y difundir, a través de cualquier medio 

nacional o internacional, la Marca País y el “Destino Bolivia”; 

g) Elaborar estrategias y políticas para promover y fomentar los modelos 

de gestión turística, turismo de base comunitaria y emprendimiento de 

iniciativa privada, en coordinación con las entidades territoriales 

autónomas, cuando corresponda; 

h) Registrar, categorizar y certificar a prestadores de servicios 
turísticos.”46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

46 Ídem 53, Art. 67 
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5 CAPÍTULO III MARCO PRACTICO FACTORES DETERMINANTES Y 
CONDICIONANTES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
5.1 ASPECTOS GENERALES 

 
El municipio Nuestra Señora de La Paz se encuentra ubicado en la provincia 

Murillo del departamento de La Paz, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia en 

el centro del  continente Sud Americano. 

 

El territorio del Municipio de La Paz está ubicado en el borde noreste del Altiplano, 

al pie de la Cordillera Oriental. 

 

Abarca dos importantes cuencas hidrográficas, una al Sur y otra al Norte, 

separadas por la Cordillera Real; sus características diferentes definen la forma de 

apropiación del territorio. 

 

El área rural ocupa la mayor parte del territorio pero al mismo tiempo alberga a la 

menor  cantidad de habitantes, este territorio se encuentra parcialmente en los 

Yungas, que presentan serranías con procesos glaciales y terrazas, que alcanzan 

hasta 400 metros sobre el nivel de los ríos que cruzan el área, conformando 

serranías con pendientes escarpadas y laderas poco profundas a muy profundas, 

con alturas que oscilan entre 400 y 3.600 m.s.n.m. 

 

Por otra parte el área urbana posee características morfológicas que responden a 

cuencas y planicies abiertas, valles bajos, valles altos, mesetas, corredores y 

serranías. La ciudad de La Paz está asentada a las riberas del Rio Choqueyapu, 

que la cruza de Norte a Sur y de pequeños ríos que nacen en las laderas altas y 

depositan sus aguas a lo largo del trayecto de este río que desemboca hacia el 

norte Boliviano. 

 

Una característica fundamental de la ciudad de La Paz es su accidentada topografía 

razón por la cual recibe el nombre de “LA HOYADA”, esta característica hizo que el 
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desarrollo urbano se expanda por las laderas, aspecto que es muy notorio por ejemplo 

en zonas como Alto Tacagua, Chijini y Alto Villa Copacabana.  

 

Límites 

Las normas legales y documentos que establecen los límites del municipio son:  

 Los límites con Pucarani, Guanay, Caranavi, Coroico y Yanacachi están 

definidos por  el mapa provincial del Instituto Geográfico Militar, en 

cumplimiento a la Ley de 21 de diciembre de 1948. 

 La Ley Nº 453 de 27 de diciembre de 1968, fija los límites del radio urbano y 

sub urbano de la ciudad de La Paz, que son los límites al Sur con Achocalla 

y Mecapaca. 

 La Ley Nº 1669 de 31 de octubre de 1995, en el Art. 1º y el anexo 

cartográfico fija los límites de Palca, en el límite Sureste de nuestro 

municipio. 

 El límite Norte, con Teoponte se definió mediante la Ley Nº 2292 de 11 de 

diciembre de 2001. 

 La Ley Nº 2337 de 23 de marzo de 2002, establece los límites para El Alto, 

estableciendo el límite Oeste del Municipio de La Paz. 

 

 

5.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 
 

 

El municipio de Nuestra Señora de La Paz tiene una superficie total de 3.020 Km², 

el área urbana es sede del Gobierno Nacional, ocupa una extensión territorial de 

149 Km² y su población se constituye en el asentamiento humano más importante 

de la región altiplánica del país. El área rural tiene  una superficie de 2.871 km² y 

concentra la mayor riqueza natural, fauna, biodiversidad y  de preservación del 

Municipio. La población para la gestión 2016 es de 925.376 habitantes, alrededor 

del 93% se asienta en el área urbana del municipio de La  Paz mientras el otro 7 

% en el área rural. 
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Mapa 1 MAPA MUNICIPIO DE LA PAZ 

Fuente: Dirección de Promoción Turística - G.M.L.P. 
  

 
Fuente: Municipios, disponible en: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)#Geo

graf%C3%ADa 

5.3 ASPECTOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

5.3.1 Evolución del presupuesto de inversión pública programado y 

ejecutado del sector turismo. 

5.3.1.1 Programado  

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 1.271,67 1.850,80 ###### 3.806,81 4.518,96 6.178,87 6.395,41 

PRODUCTIVO 268,88 401,51 590,31 1.219,11 1.530,32 1.768,04 1.545,38 

Hidrocarburos 71,79 107,91 381,21 723,48 1.052,68 769,27 828,69 

Minería 37,77 110,54 71,54 141,49 94,73 281,01 157,35 

Industria y Turismo 36,55 33,51 16,75 136,88 131,31 270,84 205,46 

Agropecuario 122,77 149,54 120,8 217,26 251,6 446,93 353,87 

INFRAESTRUCTURA 573,5 870,5 788,57 1.540,21 1.695,06 2.498,37 3.401,38 

Transportes 478,39 694,23 664,65 1.149,81 1.394,74 1.998,17 1.848,05 

Energía 75,49 146,91 91,73 158,39 192,07 427,28 1.454,30 

Comunicaciones 0,96 5,59 1,21 119,7 17,56 2,83 44,12 

Recursos Hídricos 18,67 23,76 30,98 112,31 90,69 70,09 54,92 

SOCIAL 362,29 473,21 343,62 870,99 1.144,14 1.481,56 1.209,24 

Salud 67,83 74,97 59,24 144,6 183,05 265,93 351,14 

Educación y Cultura 76,45 91,04 135,11 232,37 302,37 537 369,88 

Saneamiento Básico 80,25 110,29 93,58 166,41 199,32 263,1 183,72 

Urbanismo y Vivienda 137,76 196,91 55,69 327,61 459,4 415,53 304,51 

MULTISECTORIAL 67 105,59 84,12 176,51 149,44 430,89 239,41 

Cuadro 1 NVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO  
(En millones de dólares estadounidenses) 

Fuente: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO 

EXTERNO, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

Figura.- 1 INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA, INDUSTRIA Y TURISMO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)#Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)#Geograf%C3%ADa
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Fuente: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO 

EXTERNO, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

5.3.1.2 Ejecutado  

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(p) 

TOTAL 1.351,22 1.439,40 1.521,12 2.181,55 2.897,16 3.780,73 4.507,12 4.892,32 5.065,23 

PRODUCTIVO 146,95 184,42 231,91 551,15 809,69 1.016,14 1.148,29 1.396,57 990,96 

Hidrocarburos 12,71 31,2 108,6 308,06 487,6 578,49 645,5 678,27 529,68 

Minería 34,16 47,97 27,83 89,35 71,48 113,67 108,06 190,3 98,17 

Industria y Turismo 18,44 15,16 11,86 18,97 70,42 101,34 119,23 208,4 126,76 

Agropecuario 81,64 90,1 83,61 134,77 180,19 222,64 275,49 319,6 236,36 

INFRAESTRUCTURA 649,58 694,34 724,6 959,75 1.158,26 1.502,59 1.654,21 2.008,62 2.697,67 

Transportes 490,16 537,2 600,7 722,34 896,7 1.082,89 1.310,20 1.608,73 1.692,19 

Energía 79,83 82,73 70,96 106,87 123,3 173,5 214,45 312,44 875,33 

Comunicaciones 46,68 36,51 8,84 85,48 81,97 137,93 34,47 19,72 82,75 

Recursos Hídricos 32,92 37,91 44,1 45,05 56,29 108,28 95,1 67,74 47,41 

SOCIAL 427,33 475,33 471,7 566,15 742,52 1.084,30 1.447,92 1.218,75 1.077,37 

Salud 79,67 91,37 71,61 79,67 93,44 151,3 157,56 234,03 221,88 

Educación y Cultura 123,93 151,31 176,92 170,43 232,78 326,38 454,72 394,28 332,34 

Saneamiento Básico 50,26 79,43 78,82 119,89 156,5 201,88 255,44 229,8 185,43 

Urbanismo y Vivienda 173,47 153,22 144,34 196,16 259,8 404,74 580,19 360,64 337,72 

MULTISECTORIAL 127,36 85,31 92,91 104,5 186,7 177,69 256,69 268,37 299,23 

Cuadro 2 INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 

 
Figura.- 2 INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA, INDUSTRIA Y TURISMO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Figura.- 3 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADO Y 

EJECUTADO DEL SECTOR TURISMO, 2008-2016 (En millones de dólares 
americanos y porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE y Viceministerio de Inversión 

Pública y Financiamiento Externo - VIPFE. 
Elaboración: Propia 

 
Se observa una continua evolución del presupuesto de inversión pública 

programado y ejecutado para el sector turismo hasta el 2015 con una disminución 

inesperada para el 2016. La programación del año 2006 alcanza los 12 millones 

de dólares y se incrementa sustancialmente a 271 millones de dólares al noveno 

año. En cambio, la ejecución del presupuesto inicia el año 2006 con 11 millones 

de dólares y al décimo año registra un crecimiento considerable que llega a 208 

millones de dólares. El mayor porcentaje de ejecución del presupuesto llega al 

97% el año 2006 y al 91% el año 2014.  

 

El incremento del presupuesto programado y ejecutado de los años 2006 al 2015 se 

explica  por  la  implementación  de  proyectos  como  Desarrollo  del  Turismo Integral  
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en el Pantanal, la implementación modelo de “turismo de base comunitaria” 

plasmado en el Plan Nacional de Turismo (PLANTUR) 2006-2011 elaborado 

durante la gestión del Ministerio de Producción y Micro empresas, del cual 

formaba parte el Viceministerio de Turismo. Actualmente existen alrededor de 34 

emprendimientos turísticos comunitarios en 11 Áreas Protegidas y Zonas de 

Amortiguación. 

 
Según figura 3 la comparación promedio del presupuesto programado del primer 

periodo respecto al segundo se incrementa 13 veces, es decir se genera un 

crecimiento extraordinario de 7 a 91 millones de dólares americanos. También, se 

observa que el promedio de presupuesto ejecutado del primer respecto al segundo 

periodo aumenta de U$D 5 a U$D 66 millones, nuevamente se observa un 

crecimiento de 13 veces. El turismo se incluye en la Constitución Política del 

Estado fundamentando un modelo de base comunitaria como eje dinamizador 

plasmado en la Ley General de Turismo - Ley N° 292 para el fortalecimiento de los 

pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales como agentes de desarrollo 

local, por tanto, no se cumple con la fase de ejecución de la teoría del ciclo de vida 

de los proyectos propuesta por los hermanos Sapag Chain; Karen Mokate y el 

SNIP 

 

 

Figura.- 4 COMPARACIÓN PROMEDIO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA PROGRAMADA Y EJECUTADA SECTOR TURISMO, 2008-2016(En 

millones de dólares americanos) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE y Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - VIPFE. 
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Elaboración: Propia 

5.3.2 Nivel de dependencia de las fuentes de financiamiento del 

presupuesto de inversión pública en el sector turismo 

 

Figura.- 5 INVERSIÓN PÚBLICADEL SECTOR PRODUCTIVO Y SECTOR 
TURISMO 2008-2016 (En millones de dólares americanos) 

Fuente: Plan Económico Institucional - PEI, 2018 Ministerio de Culturas y Turismo 
 
Como se observa en el gráfico 3, la inversión para el sector turismo es creciente 

casi todos los años, la inversión se incrementa sustantivamente a 9 millones de 

dólares. 

 

El financiamiento externo para el sector turismo ha mejorado aunque ya no se 

depende mucho del mismo. Las organizaciones que apoyan con el financiamiento 

de los proyectos son: 

 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que contribuye a partir del 2011al 

potenciamiento del turismo comunitario en varios municipios del país y 

promoción marca país “Bolivia te espera”. 
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 Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

que apoya el fortalecimiento de gestión pública, elaboración de políticas y 

planes departamentales de cultura. 

 Cooperación Andina de Fomento (CAF) que se encarga de proyectos 

referidos a mejoramiento y rehabilitación de carreteras 

 

5.3.3 Aporte del sector turismo al Producto Interno Bruto real  

 

La Economía del municipio de La Paz, representando el 28,0 % del total de la 

producción en el país. En 2016, la economía Paceña contribuyó con alrededor de 

10.604 millones de dólares al Producto Interno Bruto nacional. El PIB per cápita 

Paceño se encuentra por encima del PIB per cápita promedio de Bolivia. 

 

El  crecimiento   promedio   del   Pro-ducto  Interno  Bruto  (PIB)  fue  de  5,3%  

entre  2006  y  2015;  mientras  que  en  1996-2005  este  indicador  sólo  llegó a 

1,5% ver figura 1. 

 

La economía Paceña se compone de varios sectores como el sector primario, 

(agricultura), el sector secundario (industrial), el sector terciario (servicios), y 

finalmente los impuestos y derechos de importaciones. 
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Figura.- 6 CRECIMIENTO  PROMEDIO  DEL PIB LA PAZ 

 

Si bien el crecimiento del PIB se explica por el crecimiento del sector de 

hidrocarburos, en ambos periodos otros sectores de la economía registraron 

mayor dinamismo. Se observa en el figura 4 los sectores que más aportan al 

crecimiento son las industrias manufactureras, agricultura y servicios financieros, 

mientras que el turismo es uno de los sectores que menos aporta. 

 

Se debe considerar que en la medición tradicional del PIB no existe una categoría 

que se denomine “turismo”, sino que se aproxima con a categoría de 

“Restaurantes y Hoteles”. Por lo tanto, se subestima la contribución real del 

turismo en la economía nacional. Aun así la tendencia tiende a ser creciente. 
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Figura.- 7 SECTORES QUE APOSRTAN AL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(Millones de Bolivianos) 

 

5.3.4 Ingreso por turismo receptivo en las exportaciones no tradicionales 

 

Las exportaciones se han duplicado (Ver cuadro 3), pero a partir del 2015 reporta 

cifras negativas como menciona la Fundación Jubileo “la caída de las 

exportaciones entre 2014 y 2015 significó la contracción de un tercio en un solo 

año y afectó a todos los rubros que componen el paquete exportador. El rubro más 

comprometido fue el de los hidrocarburos con 39,6 por ciento de caída en valor, 

seguida de los minerales con 27,4 por ciento y de los productos no tradicionales 

con 19,6 por ciento.” 
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DESCRIPCIÓN 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(p) 2016(p) 

                  

ÍNDICE 
GENERAL 

62,52 42,93 57,69 72,02 100 117,12 131,78 118,29 108,92 

TRADICIONALES 71,18 41,86 59,91 73,74 100 112,66 120,98 96,06 73,44 

Minerales 26,17 29,07 38,1 55,81 100 119,73 148,07 151,11 155,35 

Estaño 53,2 27,92 50,57 90,89 100 80 117,42 99,02 88,46 

Zinc 21,61 24,4 50,92 69,91 100 195,92 335,25 427,14 324,9 

Wólfram 121,41 84,74 86,93 69,08 100 118,39 167,4 75,83 17,03 

Plata 28,82 28,12 45,7 74,13 100 76,26 71,72 68,67 92,5 

Antimonio 13,45 9,02 32,53 52,84 100 78,52 75,78 54,27 26,36 

Plomo 363,47 144,42 151,17 192,88 100 120,8 176,97 212,44 252,7 

Oro 22,43 19,96 19,82 25,94 100 121,8 123,24 95,37 108,96 

Otros minerales 37,66 53,49 58,21 86,17 100 105,69 122,57 142,62 137,77 

Hidrocarburos 102,67 53,06 74,71 89,59 100 109,44 109,17 70,33 40,21 

Gas natural 104,34 53,67 75,58 90,65 100 111,91 109,81 68,95 37,76 

Otros 
hidrocarburos 

73,42 63,04 84,32 97,48 100 88,64 111,76 207,86 422,07 

NO 
TRADICIONALES 

48,72 60,51 49,79 63,1 100 111,66 121,81 251,42 375,09 

Castaña 55,09 44,27 62,88 103,15 100 76,72 45,49 33,45 30,43 

Café 64,25 44,84 56,71 76,7 100 133,6 173,77 116,47 133,65 

Cacao 97,08 100,55 75,77 92,2 100 95,57 55,98 37,38 31,51 

Bebidas 88,15 92,34 100,76 80,27 100 204,53 269,08 508,24 516,06 

Cueros 144,65 61,65 79,5 77,13 100 142,51 200,02 156,39 166,4 

Maderas 61,74 64,13 99,14 88,13 100 170,32 242,3 266,48 325,66 

Soya 62,74 73,14 47,3 61,47 100 117,53 200,33 258,06 317,62 

Algodón 50,45 55,24 59 51,27 100 86,23 59,07 67,3 64,33 

Joyería 60,19 67,22 54,57 58,4 100 151,43 72,73 116,57 270 

Joyería de Oro 
Importado 

56,81 70,54 58,05 73,57 100 167,56 109,47 198,86 536,98 

Otros  23,42 36,52 46,11 61,38 100 148,52 199,44 274,03 354,11 

Cuadro 3 ÍNDICE DE VALOR DE EXPORTACIONES, SEGÚN PRODUCTOS 
TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

 

Figura.- 8 ÍNDICE DE VALOR DE EXPORTACIONES, 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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5.3.4.1 Exportación en el municipio de la Paz  

 

El  municipio de  La  Paz  incrementó  sus  exportaciones  considerablemente  

durante  los  últimos  once  años,  alcanzando  un  total  acumulado  de  $us  7.707  

millones  entre  2006  y  2016,  monto  mayor  en  268%  al registrado en el 

periodo 1995-2005, cuando sólo se exportaron $us 2.096 millones. 

 

 

Figura.- 9 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES T 1998-2016 (En millones de 
dólares americanos) 
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5.3.5 Repercusión del número de llegadas de visitantes extranjeros al 

municipio de La Paz. 

 

 
Cuadro 4 LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS, SEGUN MODO DE 

TRANSPORTE 2015-2016 (Números de Personas) 

 
 
 

 
Figura.- 10 LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS, SEGUN MODO DE 

TRANSPORTE 2015-2016 (Números de Personas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Figura.- 11 LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS, VIA CARRETERIA 2008-

2016 (Números de Personas) 

 

 

Figura.- 12 GASTO TURISTICO RECEPTOR POR AÑO 2008-2016 

 
5.4 TURISMO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

El Municipio de  La Paz es la primera sección de la provincia Murillo del 

departamento de La Paz, se encuentra situada sobre 3640 msnm. Está asentada 

sobre las riberas del río Choqueyapu, que la atraviesa de norte a sur y al borde de 

una excavación natural que desborda del altiplano andino. Se conforma de nueve 
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macrodistritos, siete urbanos (Centro, Max Paredes, Cotahuma, Periférica, San 

Antonio, Sur y Mallasa) y rurales (Sorata, el nevado Condoriri, la muela del diablo, 

el valle del Oso en Palca, las animas, el camino de la Muerte en los yungas, 

Takesi, Choro, Zongo y Hampaturi). El área urbana o ciudad de La Paz, está 

definida por veintiún distritos, que forman parte de los siete macrodistritos 

urbanos, de acuerdo a la ley municipal de Uso de Suelo y Patrones de 

Asentamiento. 

 

Los Idiomas hablados son castellano, aymará y quechua. 

 

Macro distrito Km 2 Población Densidad/Km 2 

Municipio de La Paz 2.012 839.169 394.29 

Área Urbana 180 835.462 4.384.19 

Área Rural 1.832 3.707 2.02 

Cuadro 5 CUADRO DENSIDAD POBLACIONAL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

5.4.1 Gastronomía 

 

El Municipio de La Paz es la capital gastronómica de Bolivia al tener platos de 

comidas típicas de todos los departamentos. Además cuenta con los mejores 

restaurantes de comida nacional e internacional del país. El restaurante "Gustu" 

del Chef Meyer (alguna vez chef del denominado mejor restaurante del mundo 

"Noma") se posiciona en el puesto #17 de los mejores restaurantes de 

Latinoamérica. Comida extranjera y fusión se pueden encontrar en restaurantes 

como "Jardines de Asia" o el famoso "La Suisse"". Los restaurantes de salud, 

vegetarianos/veganos también están en alza como en el caso de "Red Monkey". 

 

También se encuentra una representación variada de comida nacional cerca del 

mercado más famoso y conocido de la ciudad que es el "mercado Rodríguez" con 

varios restaurantes como "El Restaurante Quirquincho" junto con las vendedoras 

de platos de pescado, mostrando su sazón a toda la ciudad en general. 
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Figura.- 13 PLATO PACEÑO 

 

La Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico de La Paz, socializó una lista de 

7 alimentos que ningún visitante de La Paz puede dejar de consumir cuando 

esté en el municipio paceño. 

Este es el top de los siete mejores platos para probar en una visita a la 

municipalidad de La Paz.  

1. Helado de canela: Caracterizado por la frescura, aroma y sabor de sus 

ingredientes: canela, hielo, azúcar y algunos secretos de los heladeros. Esta 

exquisitez va acompañada de empanadas rellenas de queso. 

2. Anticucho: Hablar del anticucho es hablar de la noche paceña. Delgados fletes 

de corazón de res, acompañados de papa y ají de maní, son preparados al calor 

de las brasas, con la ayuda de aceite y vinagre, ingredientes que le dan un sabor 

característico. 

3. Salteña: Empanada jugosa, cocida al horno y rellena con huevo duro, 

pedazos pequeños de papa, aceitunas, especias y diferentes tipos de carnes; 

existen también las vegetarianas. Es uno de los alimentos más consumidos en La 

Paz a media mañana. 

4. Sándwich de chola: Emparedado que en sus inicios era preparado y vendido por 

señoras de pollera.  Su  preparación  incluye  el  tradicional  pan  marraqueta,  carne 
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de cerdo, escabeche, llajua o ají y el cuerito o chicharrón de cerdo, ingredientes 

que deleitan el paladar de todos los que visitan la ciudad de La Paz 

5. Chairo: Plato de sopa que forma parte de la tradición paceña. Está elaborado 

con chuño machacado (papa deshidratada), papa picada, maíz blanco, trigo, carne 

de res y de cordero y chalona. Es acompañado por trozos de carne de cerdo 

frito. 

6. Plato paceño: Es el plato que representa a la ciudad. Nació en 1781, en el 

denominado “Cerco a La Paz”, en el que miles de indígenas se rebelaron contra 

el yugo español, por lo que, durante 180 días, los habitantes tuvieron que 

consumir sólo habas, choclo, papa y queso de oveja, elementos que componen 

este tradicional plato. La carne asada de res es un ingrediente que se adicionó 

años más tarde. 

7. Fricasé: Preparado con carne de cerdo, maíz blanco, chuño, ají amarillo y 

varios condimentos, es un plato que data de la época colonial. El sabor peculiar 

e intenso de la carne salteada, lo convierte en un claro ejemplo de paceñización 

de una receta parisina. 

5.4.2 Cultura 

 

Este espacio cultural está estructurado en cuatro grupos macro: Somos Capital de 

las Culturas; Recorre nuestros espacios; Explora nuestro patrimonio; y Accede a 

fondos e incentivos, además de un sector de accesos directos destacados. 

En la categoría “Somos Capital de las Culturas”, el usuario recabará información 

introductoria sobre el rol de La Paz como Capital Iberoamericana de las Culturas 

2018 —designación otorgada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

(UCCI)—, además del programa cultural anual elaborado bajo la filosofía de la 

Chakana o cruz andina: Taypi (agenda artístico-festiva), Apthapi (espacios de 

diálogo y procesos de formación y reflexión), Ayni  (programas estratégicos para 
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promover el desarrollo de actividades culturales) y Unt’asiñani (internacionalización de 

las prácticas culturales paceñas). 

 

La segunda categoría, denominada “Recorre nuestros espacios”, llevará al 

visitante por un viaje virtual por museos y salas de exposición, auditorios, espacios 

escénicos, bibliotecas, casas distritales y espacios sagrados, entre otros espacios 

culturales municipales con los que cuenta la ciudad. 

 

En tanto, la pestaña “Explora nuestro patrimonio” ofrece información y 

documentos oficiales de investigación referentes al patrimonio inmaterial, material, 

arqueológico, escultórico, arquitectónico y natural que posee el municipio paceño. 

En este punto, se hace mención especial al rol que desempeña la Escuela Taller 

de La Paz, en procura de salvaguardar del patrimonio material del municipio 

paceño. 

 

La cuarta categoría, “Accede a fondos e incentivos”, es una de las más 

extensas en el espacio cultural del portal, detallando con minuciosidad distintos 

proyectos culturales, como DemocratizArte, HabitArte, el Fondo Concursable 

Municipal de Promoción al Desarrollo, Salvaguarda y Difusión de las Culturas y las 

Artes – FOCUART, además de los 22 Concursos Municipales de distintas 

manifestaciones artístico-culturales a los que puede acceder la población de 

manera gratuita. 
 

Asimismo, en esta pestaña, se hallan inmersos distintos programas culturales 

relacionados al audiovisual, fomento a la lectura, encuentro al aire libre, 

revalorización de la chola paceña, embellecimiento artístico del espacio público, y 

de fomento a las economías culturales, en los que es primordial la participación de 

actores y gestores culturales con propuestas artísticas a desarrollarse en distintos 

espacios culturales del municipio de La Paz. 

Según Andrés Zaratti, secretario municipal de Culturas, “la cultura, como 

cuarto pilar del desarrollo sostenible, no puede estar ausente en los componentes 

de la nueva estructura de este portal, por lo que su contenido brinda al visitante un 
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recorrido completo por todo el acontecer cultural de La Paz, desde sus inicios, su 

historia y todo su legado patrimonial material e inmaterial”. 

 

“Elementos como la agenda artístico-festiva del municipio, con más de 300 

actividades culturales que se desarrollan en 130 espacios culturales de toda la 

ciudad, además de distintos programas, concursos y espacios de formación, 

contemplados en el Plan Estratégico Municipal de las Culturas, forman parte de la 

amplia oferta cultural anual que tiene el municipio de La Paz para el mundo”, 

complementó Zaratti. 

 

El nuevo diseño de la página web posee una característica “responsiva”, que 

hace referencia a una adaptación versátil a la pantalla de distintos dispositivos 

electrónicos, como los de una tablet, celular inteligente, computadoras portátiles y 

de escritorio, entre otros. 

 

La cultura de los pueblos originarios mezclada con las tradiciones españolas, al 

igual que en muchas regiones de Latinoamérica, dieron lugar a la mayoría de las 

expresiones culturales: La Entrada Folclórica de la Fiesta del Gran Poder en la 

ciudad de La Paz es una buena muestra de ello. También la devoción a diferentes 

santos es una costumbre muy arraigada. 

 

 

Figura.- 14 FIESTA DEL GRAN PODER 
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5.5 TURISMO RURAL EN EL DISTRITO DE ZONGO 

5.5.1 Circuitos Turísticos 

 

Camino precolombino 

 

Que da inicio en la comunidad Cañaviri, realizando un recorrido por la montaña 

boscosa que denota como una terraza o mirador extenso permitiendo observar 

todo el valle y sus cuencas, con amplia diversidad y diferentes atractivos, como 

cascadas, fauna, aves y flora. 

 

Vincula por la parte superior con la comunidad Tiquimani que a través de un 

camino precolombino une a Hampaturi, por el sector de Pongo. 

 

 

Figura.- 15 ZONGO 
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5.5.2 Llaullini 
 
 

Albergue turístico Vínculo directo de ingreso al Valle de Zongo con el ingreso de 

ascenso al Huayna Potosí, Inicio del circuito en el macro distrito 9 Zongo. 

Infraestructura con detalles característicos de la zona. 

 

Figura.- 16 LLAULLINI 

5.5.3 Cañaviri 
 

Centro de atención al turista intermedio, que permite brindar una atención 

diferenciada por pisos ecológicos, diversificando los hitos turísticos plasmados en 

un plano para facilitar al turista su ingreso. Base estratégica que establece el 

ingreso a la comunidad de Coscapa y su descenso al Valle de Zongo por vía 

caminera, así como inicio del camino precolombino al pueblo de Zongo y Huaji, 

Apana Santa Rosa de Quilo Quilo (Coroico) y finalmente Zongo Choro. 

 

 

Figura.- 17 CAÑAVIRI 
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LINEA 
ESTRATEGICA 

PROGRAMAS 
PROYECTO 
GENERAL 

PROYECTOS ESPECIFICOS  
  

OBRAS ACTIVIDADES 

ZONGO 
TURISTICO 

ZONGO 
AVENTURA 

  
  
  

CENTRO DE 
ENSEÑANZA PARA 

GUIAS DE ALTA 
MONTAÑA 

  

2 PABELLONES, UN BLOQUE 
ADMINISTRATIVO Y 

COMUNITARIO 
  

CAPACITACION 
PARTICIPATIVA 

  
3 LABORATORIOS (EN PISOS 

ECOLOGICOS) 
COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD 

TURISMO 
AVENTURA 
(DEPORTES 

EXTREMOS EN 
ALTURA) 

  

3 REFUGIOS Y DEPOSITOS PARA 
MATERIAL 

  

CAPACITACION 
PARTICIPATIVA 

    
3 ESTACIONES DE TRABAJO CON 

EQUIPAMIENTO 
COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD 

ZONGO 
TURISMO 

COMUNITARIO 
  
  
  
  

VALLE DE LAS 
LAGUNAS CON 

ALTURA 
  
  

4 CABAÑAS TURISTICAS 
COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD 

4 POSTAS DE SEGURIDAD 
  

CAPACITACION 
PARTICIPATIVA 

CABAÑAS 
COMUNITARIAS 

10 CABAÑAS 

CAPACITACION 
INTEGRAL (EL BUEN 

ANFITRION ENFOQUE 
A LAS VIVIENDAS 
COMUNITARIAS) 

COMUNITARIAS(VIVIENDAS 
COMUNITARIAS ADAPTADAS 

PARA EL OSPEDAJE DEL 
COMUNARIO AL TURISTA) 

  

    SEÑALIZACION 
COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD 

ZONGO RUTAS 
TURISTICAS 

  
  
  

CIRCUITO 
TURISTICO LA PAZ 

- HUAJI 
5 ALBERGUES TURISTICOS 

CAPACITACION 
INTEGRAL (EL BUEN 

ANFITRION) 

  SEÑALIZACION EN EL CIRCUITO 
COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD 

CIRCUITO 
TURISTICO HUAJI 
ZONGO CHORO 

3 ALBERGUES TURISTICOS 
CAPACITACION 

INTEGRAL (EL BUEN 
ANFITRION) 

  SEÑALIZACION EN EL CIRCUITO 
COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD 

    
10 PROYECTOS EN 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

8 PROYECTOS EN 
PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 1 LINEA 

ESTRATEGICA 
  

3 
PROGRAMAS 

  

5 PROYECTOS 
GENERALES 

  
18 PROYECTOS ESPECIFICOS 

  

Cuadro 6 PROYECTOS ESPECIFICOS ZONGO 
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5.6 TURISMO RURAL EN EL DISTRITO DE HAMPATURI SENDAS / RUTAS 

IDENTIFICADAS. 

 

5.6.1 Pongo. 

 

Atractivos Turísticos: Criaderos De Truchas. Pesca Deportiva, Fauna y recursos 

naturales nativas (Bosques de Queñua), existe Minas Abandonadas, Nevados. 

 

Figura.- 18 PONGO 

5.6.2 Chacaltaya 

 

Atractivos Turísticos: Restos de Culturas Antiguas. Proyecto de Pampalarama  

 

 

Figura.- 19 CHACALTAYA 
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5.6.3 Chicani – Chinchaya 

 

Atractivos Turísticos: Restos de Cultura Antiguas. Chullpas. Zonas Verdes para 

recreación 

 

Figura.- 20 CHICANI-CHINCHAYA 

5.6.4 Proyecto de desarrollo turístico comunitario en el distrito de 

Hampaturi 

 

El proyecto de dinamización turística de la laguna Pampalarama y su área 

circundante, forman parte de la Comunidad Originaria de Chacaltaya ubicada en el 

distrito rural de Hampaturi a una hora del área urbana.  Este proyecto piloto se 

constituye en una alternativa para el desarrollo del turismo comunitario dada su 

potencialidad de aprovechamiento turístico y la organización social y económica 

propia de la comunidad, conformada por 68 familias de origen aymara, dedicadas 

a las actividades agropecuarias, piscícolas y de aprovechamiento económico de 

sus recursos naturales. 

 

Figura.- 21 HAMPATURI 
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El proyecto turístico permitirá a la comunidad la conformación de una nueva 

empresa comunitaria dedicada a este sector.  

 

5.6.4.1 Objetivos 

 

Adecuar, instalar y equipar infraestructura de servicios, recursos técnicos, 

capacidades de operación y administración en el proyecto ubicado alrededor de la 

Laguna de Pampalarama con impacto en la Comunidad Originaria de Chacaltaya. 

 

Generar puestos de trabajo sostenibles en base a un plan de gestión y desarrollo 

de la zona, administrada por los comunarios.  

 

Poner en marcha las operaciones de la oferta turística mejorada. Posicionar el 

producto en el mercado turístico a través de un plan de marketing. Población 

Meta: 68 familias de la Comunidad Originaria de Chacaltaya. 

 

5.6.4.2 Alcances del Proyecto 

 

Este proyecto tiene tres componentes fundamentales que se vienen desarrollando 

de forma paralela: 

 

o Construcción de infraestructura 

o Capacitación 

o Promoción 

 

Dada las características del proyecto situado en un área de preservación, tiene 

una capacidad de carga limitada, por lo que la infraestructura instalada toma en 

cuenta el entorno paisajístico y criterios de preservación del medio ambiente. 

 

Paralelamente a la construcción se viene trabajando con la comunidad en la 

sensibilización de ésta hacia el proyecto, en la forma de organización 
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Figura.- 22 CHACALTAYA 

5.6.4.3 Impactos Económicos 

 

Recuperación de capital: 8 años 

Generación de empleo: 

Directos:    25 personas para la atención del centro. 

Indirectos: 20 personas en etapa de construcción. 

70 Familias se benefician del 50% de los ingresos que genere el 
proyecto 
 

 
5.7 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRA-

MADO Y EJECUTADO DEL SECTOR TURISMO 

 

El  Turismo Receptor, es el turismo de los visitantes no residentes que se 

desplazan al territorio económico del país de referencia. Motivo de viaje es  la 

característica fundamental para identificar los comportamientos en materia de 

consumo y gasto del turista extranjero que visitó el Municipio de La Paz.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta Gasto de Turismo Receptor, 

se observó que los principales Motivos de Viaje fueron: Vacaciones con 59,8%, 

Visitas Familiares y Amigos 18,6%, Negocios y/o Motivos profesionales 4,3%.   

De acuerdo con datos oficiales proporcionados a La Razón por el Viceministerio 

de Turismo, el flujo de turistas en ese periodo se incrementó en 125%, de 524.000 

a 1,18 millones de visitantes. 
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Cuadro 7 TURISMO RECEPTOR: GASTO MEDIO DIA RIO Y GASTO MEDIO DE 

VIA JE   

 Condición de viaje 
 

La condición de viaje de los turistas extranjeros se acentúa en: Turismo 

Independiente con una participación de 95,7%, mientras que el Turismo 

Organizado alcanzó a 4,3% 

 

 

Figura.- 23 TURISMO RECEPTOR: CONDICIÓN DE VIAJE DE LOS TURISTAS  
(En porcentaje) 

Situación de viaje 

La situación de viaje de los turistas extranjeros mostró: 

 

54,3% de los turistas extranjeros declararon haber viajado individualmente a 

Bolivia, 21,5% en Grupo y 24,2%en Familia 
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Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor  

Figura.- 24 TURISMO RECEPTOR: SITUACIÓN DE VIAJE TURISTAS, 2014 (En 
porcentaje) 

 

Tipo de hospedaje utilizado 

 

Las principales actividades realizadas por los visitantes extranjeros se agrupan en 

seis clases, siendo las más importantes: 

 

 

Figura.- 25 TURISMO RECEPTOR: TIPO DE HOSPEDAJE UTILIZADO 2012, 

Fuente  Dirección de Turismo-GAMLP 
 

Casas de familiares y/o amigos con 31%, seguido de Hoteles con 28,7%, 

Residenciales 23,8%, Alojamientos 8,3% y Vivienda Propia o Alquilada con 4%, 

entre otros. 
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Figura.- 26 PROMEDIO DE TURISTAS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO DE LA 
PAZ  CLASIFICADOS POR SEXO 2012 

Fuente  Dirección de Turismo-GAMLP 

 
Figura.- 27 TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN EDAD MUNICIPIO DE LA PAZ 

Fuente: Dirección de Turismo- Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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Figura.- 28 DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN 

CONDICIÓN CIVIL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Fuente  Dirección de Turismo-GAMLP 

 
Figura.- 29 TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN OCUPACIÓN ACTUAL, 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

Fuente  Dirección de Turismo-GAMLP 
 

Principales actividades desarrolladas 

 

Las principales actividades realizadas por los visitantes extranjeros se agrupan en 

seis clases, siendo las más importantes: Entretenimiento 44%, Actividades 

Culturales 15,1%, (involucra Fiestas Populares, Festividades Folklórica y 

Religiosas, etc.), Visita a Ruinas Arqueológicas 12%, Excursión en la Selva 4,6% y 

Navegación en ríos 4,2%. 
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CONTINENTE MUJER HOMBRE 

Entretenimiento 39 61 

Actividades culturales 39 61 

Visita a ruinas arqueológicas 43 56,9 

Visita a familiares y amigos 40 60 

Excursiones en la selva 34,5 65,5 

Navegar ríos 41,0 59 

Compras 20,1 79,9 

Trabajo 22,1 77,9 

Negocios/Comercio 47,6 52,4 

Estudios 34,6 65,4 

Otros 42,1 57,9 

Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2014 

Cuadro 8 TURISMO RECEPTOR: ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS 
TURISTAS EN BOLIVIA, 2014 (En porcentaje) 

 
Tipo de transporte utilizado 
 

Los principales medios de transportes utilizados por los visitantes extranjeros para 

ingresar al país fueron: 

CONTINENTE FLUVIAL  

ORIGEN AÉREO CARRETERO FERROVIARIO LACUSTRE TOTAL 

GENERAL 47,4 51,9 0,1 0,5 100,0 

Norteamérica 89,5 10,3 0,0 0,2 100,0 

Centroamérica y El 

Caribe 

88,9 11,1 0,0 0,0 100,0 

Sudamérica 33,3 65,9 0,1 0,6 100,0 

Europa 72,4 27,1 0,2 0,3 100,0 

Asia 70,5 29,5 0,0 0,0 100,0 

Oceanía 47,4 52,6 0,0 0,0 100,0 

África 88,9 11,1 0,0 0,0 100,0 

Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2014 

Cuadro 9 MEDIOS DE TRANSPORTES UTILIZADOS POR LOS VISITANTES 
EXTRANJEROS 

 
El 51,9% ingresan al país por carretera, el 47,4% por vía aérea. En relación a los 

viajeros residentes de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe, Europa y Asia, la 

mayoría llega vía aérea, con 89,5%, 88,9%, 72,4% y 70,5% respectivamente. 
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CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Se plantea la importancia de los proyectos del presupuesto de inversión pública en 

relación al ingreso de divisas generados por el sector turismo, se evidencia que a 

pesar del incremento de recursos para proyectos de inversión pública del sector 

turismo no se logró mayores niveles de ejecución. La intervención del Estado en el 

segundo periodo no fue suficiente para mejorar el ingreso de divisas, pues las 

políticas dirigidas al turismo comunitario solo dinamizaron el turismo interno y no el 

turismo receptivo. 

 

4.1.1 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

Mediante la categoría económica de Presupuesto de inversión pública programada 

y ejecutada del sector turismo (CE-1.1), se llega a la conclusión que el promedio 

de ejecución del presupuesto de inversión pública no se logra ejecutar 

eficientemente los recursos.  

 

Sé tiene incumplimiento de la programación financiera de la fase de ejecución de 

la teoría del ciclo de vida de los proyectos propuesto y las Normas Básicas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) porque los niveles de ejecución no 

alcanzaron a completarse al cien por ciento, quedando inconclusos varios 

proyectos que no cumplen con el horizonte de vida, programación financiera y 

técnica que provoca a su vez una demanda insatisfecha y el rezago del sector 

turismo para la prestación de servicios hacia los turistas. 

 

Mediante la categoría económica de Presupuesto inversión pública por fuente de 

financiamiento del sector turismo (CE-1.2), el financiamiento de inversión pública 

en el sector turismo tuvo una mejora significativa. 
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Se demuestra el cumplimiento de intervención del Estado a través de las 

funciones de asignación y distribución para el desarrollo de bienes públicos. 

 

Según la categoría económica Sector Turismo PIB real (CE-2.1), en promedio el 

aporte del sector turismo al PIB representa un incremento. Se observa que el 

aporte del turismo al Producto Interno Bruto no es significativo. Se evidencia 

parcialmente la contribución positiva al crecimiento en el turismo se resume a dos 

sectores “restaurantes y hoteles” que no muestran el verdadero aporte del turismo 

al PIB ni los sectores que involucra de forma directa o indirecta. 

 

Según la categoría económica Sector Turismo Ingreso de divisas por turismo 

receptivo (CE-2.2), en la economía de mercado, el ingreso de divisas por turismo, 

representando en las exportaciones no tradicionales. 

 

Empíricamente se cumple la teoría económica del turismo que plantea M. Figueroa el 

turismo es generador de divisas y promueve las exportaciones. Pero, se rechaza 

parcialmente el planteamiento de J. Brida y Lanzilotta B. porque el aporte del sector a 

las exportaciones no mejora sustancialmente en el segundo periodo. 

 

Según la categoría económica Sector Turismo Número de visitantes extranjeros 

(CE-2.3),  de economía de mercado registra visitantes extranjeros que generaron 

un ingreso, para el periodo de Economía Plural. 

 

Se evidencia el cumplimiento de la teoría del Turismo Comunitario que surge 

como una modalidad del turismo sostenible que plantea la OMT, que plantea la 

distribución equitativa de los ingresos a partir dela relación comunidad y visitantes. 

 

4.2 APORTE DE INVESTIGACIÓN A LA MENCIÓN 
 

El aporte de la investigación a la mención Gestión de Proyecto y Presupuesto; es 

haber establecido la relación inversa de la fase de ejecución del presupuesto de 

inversión pública con los ingresos generados por el sector turismo, se revela la 
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importancia del Estado en el diseño de políticas públicas para el sector, que 

implique no solo asignación de recursos sino mejora en la eficiencia. Asimismo, se 

destaca la importancia del financiamiento interno proveniente del Impuesto Directo 

a los Hidrocarburos (IDH) para la promoción del turismo en el exterior. 

 

4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Se acepta la hipótesis planteada: 

 

“La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública no incide en el ingreso  de los 

servicios turísticos generado por el Municipio de La Paz”. 

 

La investigación muestra la evolución de la ejecución del presupuesto de inversión 

pública del turismo en relación al ingreso por turismo receptivo. En general, se 

observa una disminución de los ingresos cuando aumenta el presupuesto de 

ejecución y viceversa, estableciéndose así una relación inversa entre las dos 

variables. 

 

Para la economía de Mercado el presupuesto de inversión pública ejecutado en el 

sector turismo no incide en la mejora de ingresos por turismo receptivo, es decir, a 

mayores recursos asignados menor ingreso pese al mejoramiento de los niveles 

de ejecución. 

 

Esto demuestra que la ejecución de proyectos no está satisfaciendo las 

necesidades de los turistas, puede ser por la baja ejecución o la mala orientación 

de proyectos que se asocien realmente al turismo, por ende la estadía promedio 

de los turistas extranjeros en el país no supera los 10 días con un gasto promedio 

de 50 dólares por día según datos de la Encuesta de Gasto del Turismo del año 

2003. 
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Esto indica que la eficiencia no se centra sólo en la mayor asignación de recursos, 

sino también en las políticas, normas y orientación de los diferentes tipos de  

proyectos que ayuden a mejorar el sector para atraer mayor demanda extranjera. 

 

4.4 EVIDENCIA TEÓRICA 

 

El paradigma de J.M. Keynes y Richard Musgrave sostienen que la intervención 

del Estado es necesaria porque guía, corrige y complementa las decisiones del 

mercado en la producción de bienes y servicios públicos a través de las funciones 

de la asignación y distribución de recursos.Se evidencia que la intervención del 

Estado repercute en el segundo periodo, a través del aumento de gasto 

presupuestario se estimula la producción y el empleo. 

 

Para satisfacer las necesidades de la población y los visitantes extranjeros es 

importante la implementación de proyectos que cumplan con las fases del ciclo de 

vida de los proyectos que establecen Nassir y Reinaldo Sapag Chain, Karen Marie 

Mokate y las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. En 

ambos periodos los proyectos del sector turismo presentanun incumplimiento de la 

fase de ejecución generando malestar en la población, en los turistas y en los 

prestadores de servicios turísticos. 

 

La investigación evidencia que invertir en turismo es importante porque según teoría 

de M. Figuerola el turismo es un sector generador de ingreso de divisas que 

promueve las exportaciones de los países. Se evidencia el cumplimiento de la teoría 

planteada. Asimismo, J. Brida y B. Lanzilotta enfatiza que el turismo contribuye 

positivamente al crecimiento económico e involucra varios sectores directa e 

indirectamente. El planteamiento se cumple de manera parcial. El paradigma teórico 

de Turismo Sostenible que plantea la OMT y la modalidad de Turismo Comunitario 

que propone WWF y FEPTCE se evidencia de forma empírica un cumplimiento parcial 

de la distribución de ingresos a partir de la relación comunidad - visitante. 
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4.5 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda beneficiar a todos los actores involucrados, que sea viable 

económicamente y equitativo, comercialmente rentable, ecológicamente 

sostenible, socioculturalmente aceptable y que proporcione un alto grado de 

satisfacción al turista, mejorar mediante el control y cumplimiento de la fase de 

ejecución del ciclo de vida de los proyectos del presupuesto de inversión pública 

del sector turismo priorizando los proyectos relacionados a servicios, acceso a los 

destinos turísticos, hospedaje, alimentación, información, saneamiento, seguridad 

y actividades recreativas. 

 

Se propone mantener una gestión del financiamiento externo a partir de convenios 

de cooperación, asistencia técnica, investigaciones para la mejora de los servicios 

del sector turismo que impliquen procesos de Certificación de Calidad y 

Sostenibilidad para obtener sello “Calidad Turística”47. 

 

Se recomienda optimizar la orientación de la inversión pública del sector turismo 

que genere mayor valor a los atractivos turísticos asociado a su infraestructura, 

equipamiento e instalaciones acorde a exigencias y necesidades de los turistas, 

mediante el ingreso de visitantes extranjeros mejorando la conectividad aérea, 

trámites migratorios y el fortalecimiento de la operación del turismo en áreas 

protegidas que permita en el tiempo seguir aportando mejores ingresos por el 

sector turismo. 

 

 

 

                                            

47 El encargado de otorgar la marca es el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), una 

entidad de Certificación de Sistemas de Calidad de empresas turísticas. 
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ANEXOS  
 

Tabla 1 BOLIVIA, EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS 
CONSTANTES Y CORRIENTES, 1998-2016 (En millones de dólares y porcentaje, 

año base 1990) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco mundial (BM)  
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ANEXO 1 

Tabla 2 BOLIVIA, EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS 
CONSTANTES Y CORRIENTES, 1998-2016 (En millones de dólares y porcentaje, 

año base 1990) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco mundial (BM)  
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ANEXO 2 

Tabla 3 BOLIVIA, EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, 
TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 1998-2016 (En millones de dólares 

americanos) 

AÑO 
EXPORTACIONE

S 

EXPORTACIONE

S 

TRADICIONALE

S 

EXPORTACIONE

S 

NO 

TRADICIONALE

S 

2008 6.933 5.487 1.443 

2009 5.400 3.982 1.417 

2010 6.966 5.410 1.550 

2011 9.146 7.597 1.549 

2012 11.515 9.652 2.160 

2013 11.808 9.315 2.493 

2014 13.456 11.165 2.291 

2015 9.116 7.380 1.735 

2016 7.386 5.656 1.730 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Unidad de Análisis y Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE) Elaboración Propia. 
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ANEXO 3 

Tabla 4 BOLIVIA, INVERSIÓN PÚBLICA SECTOR PRODUCTIVO, 2005-2016 (En 
millones de dólares americanos) 

 

Fuente: Plan Económico Institucional - PEI, 2018 Ministerio de Culturas y 

Turismo, Pág. 92. 
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ANEXO 4 

Tabla 5 PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADO Y EJECUTADO 
SECTOR TURISMO, 1998-2016 (En millones de dólares americanos) 

 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
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ANEXO 5 

Tabla 6 FUENTES DE FINANCIAMIENTODEL PRESUPUESTO INVERSIÓN 
PÚBLICA EN EL SECTOR TURISMO, 1998-2016 (En millones de dólares 

americanos) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE y Viceministerio de Inversión Pública 

y Financiamiento Externo-VIPFE  
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ANEXO 6 

Tabla 7 PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y PRODUCTO INTERNO 
BRUTO SECTOR TURISMO, 1999-2016 (En millones de dólares americanos y 

porcentaje a precios de 1990) 

 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)  
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ANEXO 7 

Tabla 8 INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO Y 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 1998-2016 (En millones de dólares 

americanos) 

 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y BCB (Banco Central de Bolivia) - 

Asesoría De Política Económica Sector Externo. 
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ANEXO 8 

Tabla 9 NÚMERO DE LLEGADA DE VISITANTES EXTRANJEROS E INGRESO 
DE DIVISAS POR TURISMO, 1998-2016 (Número de personas y millones de 

dólares) 

 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y UDAPE (Unidad de Análisis y 

Políticas Sociales y Económicas). 
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ANEXO 9 

Cuadro 10 LISTA DE CATEGORÍA DE PRODUCTOS CARACTERÍSTICOS DEL 
TURISMO Y DE INDUSTRIAS TURÍSTICAS 

 

Fuente: OMT (Organización Mundial del Turismo). Entender Turismo: Glosario 

Básico Referencia: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-

basico#Turismo%20interno

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico%23Turismo%20interno
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico%23Turismo%20interno


110 

 

ANEXO 10 

Cuadro 11 LISTA DE PROYECTOS EJECUTADOS PRIMER PERIODO, 
ECONOMÍA DE MERCADO (1998-2005) 
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Fuente: Biblioteca, Viceministerio De Turismo 
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ANEXO 11 

Cuadro 12 LISTA DE PROYECTOS EJECUTADOS SEGUNDO PERIODO 
EOCNOMÍA PLURAL (2006-2016) 

 



 

ANEXO 13 

Cuadro 13 AREAS PROTEGIDAS MUNICIPIO DE LA PAZ 

Nombre Ubicación Ecorregión 

Valores Exten. 
Propósito de 

creación 
Instrumento 

legal de 
conservación 

(ha) 

Área Protegida 
municipal 

cerro Aruntaya 
Municipio 

Valle Seco – 
Puna inferior 

No presenta 
valores 

naturales 
relevantes de 
conservación 

57   
Ordenanza 
Municipal 

Área protegida 
Municipal 
cerro de 

Cuñamani 

Municipio 
        

Ordenanza 
Municipal 

La Paz 

Área Protegida 
municipal 

cerro 
Challoma 
Cóndor 

Municipio Valle seco 
paceño 

Valores 
naturales 

939,9 

Protección de 
una muestra 
del valle seco 

paceño 

Ordenanza 
Municipal 

La Paz 

Área Protegida 
Municipal 

cerro 
Lluncacari 

Municipio 

Valle seco 
Valores 

naturales 
194,4 

Protección de 
un relicto de 

valle seco que 
alberga 

comunidades 
de plantas 

Ordenanza 
Municipal 

y Taraki La Paz 

y animales 
característicos 

Lagartija 
endémica 

Liolaemus cf. 
walkeri 

Área protegida 
Municipal 
Cóndores 

Municipio Valle seco 

Valor 
paisajístico 

10,99 

Protección de 
zonas de 

nidificación 
para aves 

Ordenanza 
Municipal 

de Lakota La Paz Puna inferior 



 

Área Protegida 
Municipal 

Cuchilla de 
Chuquiaguillo 

Municipio 
Puna 

Valor 
paisajístico 

1962,06 
Protección de 

cuencas 
Ordenanza 
Municipal 

La Paz 

Área Protegida 
Municipal 
cuencas 

Huayllani y 
Kellunani 

Municipio 
        

Ordenanza 
Municipal 

La Paz 

Área Protegida 
Municipal 

Gran Jardín de 
la Revolución 

Municipio Transición 
entre Valle 

seco y Puna 

Valor 
paisajístico 

310,2 

Protección de 
Comunidades 

vegetales 
nativas del valle 

seco 

Ordenanza 
Municipal 

La Paz 

Área protegida 
Municipal 
Huallatani 

Pampa 

Municipio 
        

Ordenanza 
Municipal 

La Paz 

Área Protegida 
Municipal 

Huaripampa 

Municipio La Puna superior y 
altoandina 

  938,49   
Ordenanza 
Municipal 

Paz 

Área Protegida 
Municipal 
Huayllani 

Municipio La Puna Inferior, 
superior y 
altoandina 

Valor 
paisajístico 

1035,69 

Protección de 
comunidades 
puneñas de 

especies 
animales y 

vegetales en 
todo el 

gradiente 
altitudinal 

Ordenanza 
Municipal 

Paz 

Área Protegida 
Municipal 

Jonkhomarca 
Municipio 

Puna inferior y 
valle seco 

  185,83   
Ordenanza 
Municipal 



 

La Paz 

Área Protegida 
Municipal Las 

Ánimas 

Municipio Puna húmeda y 
altoandino 

Valor 
paisajístico 

2538,6 

Protección de 
la una Húmeda 

poco 
representada 
en el sistema 
nacional de 

áreas 
protegidas de 

Bolivia. 
Protección de 

posibles 
especies 

endémicas de 
pez y ranas 

presentes en la 
laguna ánimas 

Ordenanza 
Municipal 

La Paz 

Área Protegida 
Municipal La 

Cumbre – 
Apacheta 

Municipio 

Altoandino, 
puna superior 

Valor 
paisajístico 

3497,42 

Protección de 
comunidades 

puneñas y 
altoandinas, 

protección de la 
cuenca que 
suministra Ordenanza 

Municipal 

La Paz 
el agua potable 
a la ciudad de 

La Paz 

Área Protegida 
Municipal 
Laguna de 
Cota Cota 

Municipio 
  Valor recreativo 2,12   

Ordenanza 
Municipal 

La Paz 



 

Área Protegida 
Municipal 
Muela del 

Diablo y cerro 
Pachajalla 

Municipio Valles secos y 
puna inferior 

Valor 
paisajístico y 

natural 
1299,4 

Vegetación 
nativa en buen 

estado de 
conservación 

Ordenanza 
Municipal 

La Paz 

Parque urbano Municipio 
  

No presenta 
valores 

relevantes de 
conservación 

112,58 Recreación 
Ordenanza 
Municipal 

Central La Paz 

Parque Municipio 
  

No presenta 
valores 

relevantes de 
conservación 

30,65   
Ordenanza 
Municipal 

Aranjuez La Paz 

Parque de Municipio 
Valles secos Valor recreativo 216,8 

Posible hábitat 
de algunas 

aves y reptiles 

Ley de la 
República 

Mallasa La Paz Nº 2305 

Área Protegida 
Municipal 

Serranías de 
Aruntaya 

Municipio 
Puna inferior 

Valor 
paisajístico 

220,6   
Ordenanza 
Municipal 

La Paz 

Área Protegida 
Municipal 

Serranía de 
Chicani 

Municipio La 
  

Valor 
1150,73 

Protección de 
cuencas 

Ordenanza 
Municipal 

Paz Paisajístico 

Área Protegida 
Municipal 

Serranía de 
Hampaturi 

Municipio La Puna Húmeda   132,5 

Protección de 
cuencas que 

provee de agua 
dulce a la 

ciudad de La 
Paz 

Ordenanza 
Municipal 



 

Paz 

Área protegida 
municipal 

Siete Lagunas 

Municipio 
Puna Húmeda 

Valor 
paisajístico 

1328,86 

Protección de 
especies 

endémicas de 
pez y reptiles, 
protección de 

cuencas 

Ordenanza 
Municipal 

La Paz 

Área Protegida 
Municipal 
Valle de la 

Luna y 
Cactario 

Municipio 

Valles secos 
Valor 

paisajístico 
44,2 

Protección de 
especies de 

cactus 
endémicos, 

Ordenanza 
Municipal 

La Paz 

hábitat de 
reptiles 

característicos 
de la zona 

Área Protegida 
municipal 

Jardín 
Ecológico 

Municipio La Valles secos y 
puna inferior 

Valor recreativo 
y paisajístico 

  

Protección  de 
diversidad de 

arbustos, forma 
parte de la 
Muela del 

Diablo 

Ley de la 
República N 

Paz 3137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 14 

Cuadro 14 PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

1. TÍTULO DEL TEMA 
La inversión pública en los servicios turísticos en el Municipio de 

La Paz 

2. OBJETO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Determinar la incidencia de la fase de ejecución de los proyectos 
del presupuesto de inversión pública en el sector turismo. 

3. PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera incide la fase de ejecución de los proyectos del 
presupuesto de inversión pública en los servicios turísticos en el 

Municipio de La Paz?  

4. PROBLEMA 5.- Objetivo General                                         6 Hipótesis 

La baja ejecución de los 
proyectos del Presupuesto 
de Inversión Pública en el 

Sector Turismo del Municipio 
de La Paz. 

Determinar la incidencia de la 
fase de ejecución de los 

proyectos del presupuesto de 
inversión pública en el sector 

turismo. 

La ejecución del Presupuesto de 
Inversión Pública no incide en el 

ingreso  de los servicios 
turísticos generado por el 

Municipio de La Paz. 

7. CATEGORÍA 
ECONÓMICA 

8. VARIABLES ECONÓMICAS 9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Presupuesto de Inversión 
Pública 

  

Presupuesto de inversión 
pública programada y ejecutada 

del sector turismo 

Comparar la evolución del 
presupuesto de inversión 

pública programado y ejecutado 
del sector turismo. 

Presupuesto inversión pública 
por fuente de financiamiento del 

sector turismo 

Identificar el grado de 
dependencia delas fuentes de 
financiamiento del presupuesto 
de inversión pública en el sector 

turismo. 

    Establecer el aporte del 
sector turismo al Producto 

Interno Bruto. 

Sector Turismo 
  
  
  
  
  
  

PIB real sector turismo 

  

Ingreso por turismo receptivo 
Cuantificar la 

Contribución del ingreso por 
turismo receptivo en las 

exportaciones no tradicionales.   

Número de visitantes 
extranjeros.   

Dimensionarla 
Repercusión del número de 

llegadas de visitantes 
extranjeros al Municipio de La 

Paz. 

  

  

 


