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El Gobierno municipal de El Alto dentro de sus lineamientos estratégicos 

considera como principales elementos  para el sector productivo: Servicios de 

Desarrollo Empresarial, Infraestructura Productiva, apertura de Mercados, 

innovación, el desarrollo integral mediante la construcción de Complejos 

Productivos(Distritos Industriales) y principalmente, la generación de empleo 

sostenible. Los Distritos industriales son focos de actividad económica, empleo, 

adaptación a los mercados externos, y modernización; los mismos basan su 

competitividad en la subcontratación de empresas de su entorno físico creando 

encadenamientos hacia atrás y adelante.  

 
Los Distritos Industriales en la ciudad de El Alto están enmarcados  dentro la 

Promoción Económica, tales son las Políticas de: Desarrollo Económico, 

Desarrollo Humano, Desarrollo Físico-Ambiental y Desarrollo Institucional. El 

municipio alteño  de sus recursos económicos totales, gasta en funcionamiento 

aproximadamente el 16% y el 84% restante son destinados a inversión; de 

estos recursos destina a proyectos que apoyan el desarrollo económico 

productivo el 34%, para infraestructura de desarrollo urbano el 36%, para 

atender el área socio cultural el 20% y para el desarrollo institucional el restante 

10%(visión tradicional).El municipio dentro del Plan de Desarrollo Municipal y 

Lineamientos ( creación de Complejos Industriales) asigna de sus recursos, el 

16% a Municipio de Oportunidades Económicas, el 66% a Población con 

Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza, el 

8% a Centro articulador de la Región Metropolitana Andina, le sigue con el 10% 

a Democracia Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad. Todas estas políticas y 

lineamientos del PDM demuestran la existencia de complejos industriales 

destinados a formar los distritos Industriales. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde  1985 se ha desarrollado una serie de reformas económicas para 

estabilizar la economía, en este contexto uno de los principales avances que 

Bolivia ha tenido en los últimos años es el proceso de descentralización con la 

promulgación de la Ley participación Popular. Ley de Descentralización 

Administrativa y la Ley de municipalidades. Estas leyes han otorgado a los 

municipios mayores atribuciones para mejorar los procesos de planificación para 

el desarrollo y crecimiento económico-social dentro de sus  jurisdicciones. 

 

Paradójicamente en nuestro caso, es el gobierno central y concentrador el que 

decide descentralizarse, evidenciando una voluntad y decisión política inequívoca 

de descentralización, otorgando mayores espacios de poder y participación a otros 

actores y niveles de representación, de lo cual se colige que la descentralización 

tanto en su fase de puesta en marcha como de consolidación depende 

eminentemente de la voluntad política. 

 

Dentro de estos procesos  los gobiernos municipales han adquirido la autonomía 

municipal que consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica 

en el ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales1.Según la Ley Orgánica 

de Municipalidades  estos deben de formular un plan de Ordenamiento Urbano y 

territorial  del municipio  dentro de una planificación participativa para alcanzar el 

desarrollo humano sostenible. 

 

El Gobierno municipal de El Alto dentro de los lineamientos estratégicos  de 

oportunidades económicas del PDM considera como principales elementos  para 

el sector productivo: Servicios de Desarrollo Empresarial, Infraestructura 

Productiva, apertura de Mercados, innovación, el desarrollo integral mediante la 

                                            
1 Art. 200 de Constitución Política del Estado 
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construcción de Complejos Productivos y principalmente, la generación de empleo 

sostenible. 

Dentro de este marco se hace un análisis de la localización Industrial (Distritos 

Industriales)  que representan oportunidades de crecimiento de la región y fuentes 

de formulación de estrategias de  desarrollo económico local. Los Distritos 

industriales son focos de actividad económica, empleo, adaptación a los mercados 

externos, y modernización. Un gran mercado localizado crea  encadenamientos de 

hacia atrás y hacia delante, disminuyendo los costos de los productores, creando 

un mano de obra especializada. Los distritos industriales basan su competitividad 

en la subcontratación de de empresas de su entorno físico.  

 

Primero, se desarrollara un marco conceptual, en el que se interpretará aquellas 

definiciones más importantes y que no son entendibles en el proceso de la 

investigación.  

 

Segundo, se desarrollará analíticamente características esenciales de promoción 

para conformar distritos industriales. Complementadas a éstas, se desarrollará en 

que tipo de escenario económico en el que se aplican estas medidas.  

 

Tercero, se tomará en cuenta un marco referencial a cerca de las experiencias de 

la aplicación en los municipios de Bolivia, que permitan tener una visión más 

amplia de esta medida y los beneficios o prejuicios que contrae. 

 

Cuarto se buscara la validación de la hipótesis formulada y las respectivas 

recomendaciones y conclusiones. 
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CAPITULO 1 
 

Aspectos Generales 
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1.1 JUSTIFICACION 

El Estudio de los distritos Industriales puede servir como punto de partida para 

analizar modalidades de desarrollo y de apoyo a Pymes; de manera alternativa y 

distinta como una  forma de apoyo, a partir de una valorización de los recursos, 

capacidades y posibilidades presentes en el ámbito local. 

El Distrito 6 de de la Ciudad de El Alto  presenta una elevada concentración de 

pequeñas y microempresas que representan el 90% del municipio como se vera 

en el diagnostico municipal; por otra parte en este mismo distrito se concentran 

elevada tasas de comercio informal (problema principal de los distritos 

industriales). Por este motivo este distrito es el centro de análisis de la tesis.  

 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En base a todo lo anterior, el planteamiento de la problemática de la presente 

investigación se concretiza en el siguiente cuestionamiento: 

¿Por qué el sector industrial (PYMES y MYPES) del Distrito 6 del municipio 
de El Alto  no es capaz de generar un desarrollo económico sostenible de 
sus capacidades, a través de la localización de distritos industriales que 
coadyuven con la integración y la especialización? 
 
1.3 OBJETIVOS: 

Considerando las atribuciones industriales y  comerciales del municipio de El Alto-

Distrito 6 se establecen los siguientes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar y evaluar los  distritos industriales de los micros y pequeños 
productores (sector formal e informal),  a través de la integración y 
especialización  del municipio  de El Alto en  el distrito 6, que coadyuven al 
crecimiento económico. 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 
 
 Proporcionar los indicadores económicos de las obras que permiten ver con 

claridad su incidencia dentro del sistema económico nacional. 

 Analizar las características de los micro y pequeños productores),  en el 

Distrito 6 del municipio de El Alto. 

 Realizar un diagnostico a través del análisis FODA para el sector comercial. 

 

1.4 HIPÓTESIS: 

La hipótesis que guía la presente investigación será: Los distritos industriales 
coadyuvan al desarrollo económico de los micros y pequeños productores),  
a través de la integración, especialización de sus capacidades del municipio  
de El Alto en  el Distrito 6. 
 

1.5 METODOLOGÍA: 

1.5.1 Método de investigación a utilizarse 
La elección del método de investigación está en función al tipo de investigación, 

en este caso la presente investigación requiere de la utilización del método 

ABSTRACTO - INDUCTIVO, que consiste en abordar un tema de los concreto a lo 

general. 

En el siguiente cuadro se caracteriza la aplicabilidad de esta metodología:  

CUADRO Nº 1    METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Metodología Secuencia Detalle 

Concreto 1° parte 
Aplicación del marco teórico y  análisis referencial del 

Desarrollo Económico  
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2° parte 

Diagnóstico socio-económico de la población del 

municipio de la ciudad del Alto en El Distrito 6, con 

respecto a ingresos, pobreza, salud, educación, vivienda, 

servicios básicos e infraestructura. 

Análisis de ejecución presupuestaria, con ingresos 

derivados de la participación popular, y relacionados con 

los planes de desarrollo municipal y los respectivos 

programas, en los que están implícitos elementos 

esenciales de la participación popular.  

GENERAL 

 
3° parte 

Identificación de los beneficios o prejuicios que contrae 

la participación popular en la calidad de vida de la 

población de El Distrito  6.  

Conclusiones generales en base a la experiencia 

atravesada en el municipio de El Distrito  6 y otorgar las 

correspondientes recomendaciones frente a problemas. 

  

1.5.2 Técnicas y recolección de datos 
La presente investigación se basará más que todo en información secundaria, 

procesada  por el Instituto Nacional de Estadísticas e información cualitativa 

relacionada con el tema en cuestión. 

 

La información secundaria es entendida como aquellas que se encuentran en 

textos de consulta teórica, estadística ya elaborada. En el primer caso, se 

recolectará información teórica para el marco teórico, definiciones y   referencias 

relacionado con el tema.   

 

En el segundo caso, se levantará la información estadística procesada por 

instituciones gubernamentales tales como el INE, Gobierno Municipal y prefectura 

de El Alto.    
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1.5.3 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En la primera fase de nuestra investigación, para señalar un marco teórico 

conceptual vamos a operar con un conjunto de técnicas de investigación, 

clasificación de acuerdo a las necesidades de la investigación, todo este proceso 

será registrado en fichas, sean estas bibliográficas o de trascripción. 

 

La obtención de resultados se lo realizará mediante la utilización de la estadística 

y la regresión. Sobre la base en estos datos se desarrollará un análisis cuantita tivo 

y cualitativo. 

 

1.6 ESPACIO Y TIEMPO: 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en el  municipio de El Distrito  

6 dependiente del municipio de la ciudad de El Alto, el análisis de  nuestro tema 

objeto de investigación se centrara en el periodo  2000 -2007 justificación del 

tema.  

Concretamente, para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la 

población de El Distrito  6 dependiente del municipio de  La ciudad del Alto se 

estructurara y estudiara.  

En base a tres niveles de administración, y dos niveles de gobierno, según lo 

establece la Constitución Política del Estado: uno central y otro municipal, al cual se 

le delegan ciertas atribuciones de gasto y recaudación asociadas principalmente al 

sector social (educación, salud, defensorías, deportes, cultura, caminos vecinales, 

micro riego, otros).  

El nexo regional coordinador entre ambos niveles de gobierno es la prefectura, que 

es una institución desconcentrada del Poder Ejecutivo Nacional cuya principal 

responsabilidad es articular y armonizar la implementación de las políticas 

nacionales prioritarias entre los dos niveles de gobierno.  
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En este ámbito, todo el modelo de descentralización se lo puede considerar como un 

instrumento potencial y privilegiado de lucha contra la pobreza, desarrollando en 

base a tres pilares fundamentales: Equidad, Eficiencia Económica y Participación 

Ciudadana. La nueva estructura gubernamental pone en vigencia formas inéditas de 

gestión pública y participación ciudadana a través de una redistribución de recursos, 

una reasignación de funciones fiscales tanto de gasto como de recaudación y una 

redistribución del poder. Estos elementos se conjugan y coinciden en subestructuras 

locales más equitativas, tanto desde el punto de vista de la asignación como de la 

participación, y consiguientemente en decisiones públicas más transparentes y 

cercanas al ciudadano.  

El nuevo modelo de gestión parte de un reconocimiento real y de la aceptación tanto 

de la estructura como de la problemática social boliviana. En este sentido, se define 

al individuo como destinatario, objeto final y actor fundamental de la reforma 

denominada descentralización y participación popular aplicada al municipio del Alto 

para El Distrito  6. 
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CAPITULO 2 

Marco Teórico  Conceptual 
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2 MARCO TEÓRICO -  CONCEPTUAL 

Este acápite tomara en cuenta aspectos teóricos que sirvan de soporte para su 

aplicabilidad, de tal forma que permitirá verificar la hipótesis de la presente 

investigación. 

2.1 MARCO CONCEPTUAL. 
Con el fin de comprender  de mejor manera la presente investigación se 

desarrollará algunos conceptos que son importantes para el tema.  

 
2.1.1 GOBIERNO MUNICIPAL:  
Es la instancia autónoma del estado, con potestad normativa, ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia. El Gobierno 

Municipal, está a cargo de un concejo y un alcalde, cuyo mandato dura un periodo 

de cinco años. 

 

2.1.2 MUNICIPALIDAD:  
Es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio que representa institucionalmente al municipio, forma parte del Estado y 

contribuye a la realización de sus fines. 

 

2.1.3 UNIDAD POLÍTICO ADMINISTRATIVA:  
Es cualquiera de las divisiones territoriales contempladas por la Constitución 

Política del Estado, como ser: Departamento, Provincia, sección de provincia o 

municipio y finalmente cantón. 

 

2.1.4 MUNICIPIO:  
Es la unidad territorial, política y administrativa organizada en la jurisdicción y con 

los habitantes de la sección de provincia, base del ordenamiento territorial del 

Estado unitario y democrático boliviano. El municipio comprende; territorio, 

población y gobierno. 
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2.1.5 MUNICIPIO PRODUCTIVO:  

Es el ente facilitador del desarrollo productivo mediante la ejecución de proyectos 

destinados a apoyar el accionar de sus agentes económicos y de atraer 

potenciales inversionistas. Solo así se puede asegurar un mejor y mayor ingreso 

para los habitantes del municipio y por ende contribuir eficazmente a la lucha 

contra la pobreza. 

2.1.6 ACTORES:  
Son ciudadanos y representantes que intervienen en forma activa en el proceso de 

gestión municipal participativa, de acuerdo a las competencias señaladas por ley. 

En el campo municipal, estos actores son; ciudadanos, representantes de 

organizaciones territoriales de base, representantes de organizaciones funcionales 

y económicas, miembros del comité de vigilancia, representantes de los sectores 

de salud y educación, agentes cantonales, el alcalde y personal técnico, sub.-

alcalde, los concejales. 

 

2.1.7 ARTICULACIÓN:  
Es enlazar a dos personas o instituciones para el logro de un fin común. Dentro 

del municipio ejerce esta acción el comité de vigilancia para acercar a la sociedad 

civil con su gobierno municipal en las demandas, peticiones, sugerencias y en el 

control.  

 

Esta articulación en el ámbito concurrente es acercar al municipio y sus actores 

con representantes del congreso, prefectura, consejo departamental y otras 

entidades públicas o privadas para emprender acciones concurrentes en la 

búsqueda del desarrollo humano sostenible en el municipio, región, 

mancomunidad o asociación. 

2.1.8 GESTIÓN MUNICIPAL:  
Es la gestión mediante la cual el gobierno municipal tiende a cumplir objetivos y 

metas en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 
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2.1.9 GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA: 
Es aquella gestión en la que intervienen los actores del municipio, asumiendo 

corresponsabilidad en los consensos, acuerdos y decisiones referidas al desarrollo 

humano sostenible. 

2.1.10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Es el derecho de todos los ciudadanos de expresar su demanda al gobierno 

(municipal y nacional), de elegir sus representantes y de controlar el cumplimiento 

del mandato otorgado. 

2.1.11 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE BASE  
Es el actor sujeto de la participación popular, expresados en las comunidades 

campesinas, indígenas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según 

sus usos y costumbres o disposiciones estatutarias, que ocupan un territorio 

determinado dentro de un municipio. 

2.1.12 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Es la guía orientadora que incluye el diagnóstico, la visión estratégica y la 

programación quinquenal. Su meta es la definición y coordinación de políticas 

urbanas y rurales, mediante las cuales se obtengan efectos positivos en las 

condiciones básicas para iniciar un proceso sostenible de desarrollo local; 

representa la visión del municipio en el mediano plazo. 

2.1.13 TEORÍA DE LOCALIZACIÓN DE DISTRITOS INDUSTRIALES: 
El estudio  de la nueva geografía económica se debió a que Krugman2 impulso 

modelos enfocados por el lado de la oferta  para explicar las fuentes del desarrollo 

económico, en un contexto  regional. 

 

Para Krugman 3” un gran mercado local crea encadenamientos hacia atrás- sitios 

con buen acceso a mercados grandes con lugares preferidos para la producción 

                                            
2   Krugman, P (1992). A Dynamic spatial model, National Bureau of Economic Research Working Paper Nº 
4219 
3   Krugman, P(1998). What´s new about the new Economyc Geography?, Oxford Reviews of Economic 
Policy, vol14, Nº2 
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de bienes sujeto a economías a escala, y encadenamientos hacia adelante  - un 

mercado grande justifica la producción local de bienes intermedios, disminuyendo 

los costos a los productores (comerciantes), 

 

“Una concentración industrial, crea un mercado laboral fuerte, especialmente para 

las habilidades especializadas, así a los propietarios se les hace mas fácil 

encontrar empleados y viceversa. Además, una concentración local de la industria 

podría crear mas o menos economías externas pura transferencia de 

información”.4 

 
Del mismo modo, Parr5 argumenta que el análisis  de la localización industrial es 

importante para comprender fundamentalmente la estructura del espacio 

económico que determina el tamaño de las ciudades. Es decir, grandes centros 

dedicados al comercio que se vuelven industriales y representan una oportunidad 

para el desarrollo y crecimiento regional. 

 

2.1.14 SISTEMAS LOCALES PRODUCTIVOS: 
En la literatura económica, el Distrito Industrial es un ejemplo de agrupación 

económica que forma parte de los Sistemas Locales Productivos (SLP). 

El concepto de Sistema Local Productivo, aborda un conjunto de actividades 

productivas (comercio) a las que se dedica un país, región, o ciudad  en forma 

permanente y es un concepto mucho más antiguo, el cual ha sido objeto de 

estudio por las diferentes escuelas económicas, desde los mercantilistas hasta 

nuestros días, en cambio el concepto de Distrito Industrial es mas particular y está 

orientado  a analizar nuevas formas de producción en localidades, regiones, 

distritos. 

2.1.15 DISTRITO INDUSTRIAL: 
 
                                            
4  Idem 
5 Parr J.B.(2002), Missing Elements  in the  análisis  of  de agglomeration  economies ,International Regional  
Science Review 25, 2:151-168 
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Dice Becattini: “ Defino el distrito industrial como una entidad socio territorial 

caracterizada por la presencia simultánea activa, en una área territorial limitada 

desde el punto de vista  natural e históricamente determinada, de una comunidad 

de personas y de una población de pequeñas empresas industriales . En el 

distrito, a diferencia de lo que ocurre en otros ambientes (la manufacturera, por 

ejemplo), la comunidad y las empresas tienden a interrelacionarse entre sí” 

La gran cualidad del Distrito Industrial, no es la de contar con muchas empresas 

flexibles, sino la de la agrupación de productores (comerciantes), que se adaptan 

de manera rápida  a la coyuntura del mercado y los múltiples sectores a su 

alrededor, a  través de la especialización de la mano de obra. 

 

2.1.16 Desarrollo Económico 
A través  de la historia económica y de acuerdo al enfoque  ideológico, se ha 

definido de diversas maneras:”todos los conceptos de desarrollo son el resultado 

de una posición ideológica y que están planteando intereses y aplicaciones de 

grupos sociales”.6 

 

El desarrollo económico es un proceso de crecimiento de la renta real, que se 

caracteriza por el mejor empleo de los factores de producción, en las condiciones 

reales de comunidad y de las ideas de la época.7 

2.2 MARCO TEORICO: 
Dentro de las escuelas del pensamiento que hablan al respecto del desarrollo 

económico se podrá indicar: 

2.2.1 Enfoque Clásico.  
Posiblemente  la más importante de la historia y su idea central gira entorno a la 

libre empresa o liberalismo económico. Esta escuela nació en Inglaterra y su 

principal representante fue Adam Smith conocido como “el padre de la economía 

moderna”. Smith era profesor de ética, era un personaje oscuro y raro, se 

                                            
6 Instituto de Investigaciones Económicas (UMSA),Boletín Economista,Nº26 
 
7 Jaguaribe  Helio, Desarrollo Económico y Desarrollo Politico, Editorial Universitaria de Buenos Aires 3ra 
Edición, Argentina 1934.Pág. 13. 
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impregnó de las ideas de la escuela fisiocrática y las desarrolló y expuso en su 

obra magna “La riqueza de las naciones”.En este libro mostraba su ideal de 

economía y de sociedad. Smith considera que la riqueza de un país procede de su 

capacidad para trabajar, y la riqueza proviene de todos los elementos que nos 

permiten producir. 

 
La máxima contribución de Adam Smith es la idea de que un país se debe basar 

en el funcionamiento libre de su mercado, el mercado es un lugar (puede ser físico 

o no) donde se producen intercambios que pueden ser de bienes, servicios y 

también de factores productivos (mercado de trabajo, de materias primas, etc.).La 

economía debería descansar en el mercado, porque en éste los intereses 

individuales permiten el máximo beneficio para toda la sociedad. Este efecto se 

produce porque en los mercados todos rivalizan entre sí. 

 

La descolonización, uno de los caballos de batalla de Adam Smith, originaría tras 

la II Guerra Mundial la aparición de la economía del desarrollo. Los EEUU, 

comprometidos en su condición de ex-colonia con la causa de los territorios 

colonizados, gran vencedor político y económico de la guerra y, todo sea dicho, 

única potencia occidental sin colonias de que disfrutar, impuso la descolonización 

a sus aliados europeos. Esta no sólo no le significaba ningún coste, sino que 

contaba con beneficiarse económica y estratégicamente del fin de los monopolios 

o las prerrogativas que los imperios europeos ostentaban en sus colonias 

africanas y asiáticas. La comunidad internacional, pero también los economistas, 

se encontraron con una tarea ingente: el desarrollo económico de las nuevas 

naciones surgidas de la descolonización y de América Latina, cuyo interés crecía 

para los EEUU. La profesión económica desató su imaginación, incluyendo la 

literaria, y se sucedieron los modelos económicos para explicar el subdesarrollo y 

poder superarlo. La imaginación literaria se aprecia en la acumulación de 

metáforas asociadas con los diferentes modelos: círculos viciosos del 

subdesarrollo, two-gap model (modelo de las dos brechas), crecimiento 

desequilibrado, big push (el gran impulso), economía dual, polos de crecimiento, 
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trampa del equilibrio a bajos niveles...y eso en un colectivo acusado de ser poco 

imaginativo. 

 

Desde 1930s con el trabajo de Schumpeter (1934) y los desarrollos posteriores de 

Lewis (1954), Rostow (1956), Mynth (1958), Nurkse (1953), Rosenstein-Rodan 

(1961), Fei- Ranis (1961) entre otros8. Las teorías desarrolladas por esto autores 

comparten dos aspectos. El primer aspecto es el enfoque histórico del proceso de 

desarrollo desde sociedades precapitalistas hacia sociedades capitalistas. El 

segundo aspecto es la concepción dualista de una economía en desarrollo o 

menos desarrollada. Esta dualidad identifica a las teorías “clásicas o tradicionales” 

del desarrollo económico. 

Para los clásicos, o tradicionalista del desarrollo económico, para el cambio o lo 

que denominaremos “el salto cualitativo” desde la situación (inicial) de 

subdesarrollo hacia la situación final de desarrollo y crecimiento sostenido se 

requería de una serie de condiciones. Entre ellas se destacan: 

 Oferta de trabajo precio elásticas o que esta no sea “rígida” ante los 

cambios de los salarios. 

 La existencia de cambios políticos, sociales, institucionales y culturales, 

hacia la situación de desarrollo. 

 La aparición e incremento de una clase empresarial innovadora 

(propensiones a invertir y ahorrar). 

 La expansión de los sectores e instituciones financieros (movilidad de los 

recursos ahorro 

 

→ inversión). 

 La identificación y creación de demandas (internas o externas) que 

sostengan el desarrollo del conjunto de industrias domésticas. 

 Intervenciones del Estado en diversas esferas (producción, distribución del 

ingreso). 

 

                                            
8  Las contribuciones a las teorías del desarrollo económico anteriores a los 1930s están relacionadas al 
desarrollo del pensamiento propio del área económica (Hunt, 1989; Lewis, 1988; Bardhan, 1988). De otro 
lado, las contribuciones sobre el desarrollo económico derivadas de la tradición Marxista no son incluidas en 
el documento. Un resumen de estas se encuentran en Baran (1950); Frank (1960); Kay (1975); y Lall (1975). 
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Los autores seguidores de los clásicos sostienen dos formas del cómo estas 

condiciones se vierten en el proceso del desarrollo de los sectores. La primera a 

través de un “crecimiento balanceado” (Rosenstein-Rodan, 1961) que implique 

que la inversión y el producto de todos los sectores de la economía crezcan de 

forma simultánea o a iguales o similares tasas de crecimiento (Lipton, 1962). La 

segunda, a través de un “crecimiento no balanceado” donde el crecimiento de 

los denominados sectores líderes arrastren o generan el crecimiento del resto de 

sectores. Bajo este tipo de crecimiento los “encadenamientos o 

eslabonamientos” inter-sectoriales “hacia atrás9” requieren ser de relativa 

mayor importancia que aquellos “hacia delante10” (Hirschman, 1958). 

 
3 Enfoque Neoclásico 
Paralelo al desarrollo de las teorías de desarrollo económico de los 1930s, se 

desarrollaron los llamadas teorías de crecimiento económico neoclásico con los 

trabajo seminales de Harrod (1939), Domar (1946), Solow (1956) y Corden (1971).  

Desde Schumpeter (1934) existe una clara diferencia entre desarrollo y 

crecimiento económico. Al respecto Schumpeter (1934) sostiene: 

 “[Mientras] que crecimiento económico es el proceso gradual de la 

expansión de la producción [de bienes y servicios], desarrollo económico 

es un proceso dramático de llevar a cabo nuevas combinaciones y medios 

o métodos de producción [de bienes y servicios en cantidad y número] con 

transformaciones de la organización de las industrias”. 

 

Por su parte Stiglitz (1998) afirma:  

 “Desarrollo representa una transformación de la sociedad, un movimiento 

de tradicionales: relaciones, formas de pensar, formas de abordar los 

                                            
9  Una industria genera un eslabonamiento o encadenamiento hacia atrás cuando el incremento o 
nivel de la producción de la industria genera una demanda por un (o grupo de) factor (es) o insumo 
(s) lo suficientemente grande para que sea rentable la existencia y la producción de la industria de 
dicho (s) factor (es) o insumo (s) (Krugman, 1995). 
 
10  Una industria “X” genera un eslabonamiento o encadenamiento hacia delante cuando la incremento o 
nivel de producción de la industria se lleva a cabo con costos de producción lo suficientemente bajos para la 
existencia y la producción de otras industrias que usen como insumo el producto de la industria “X” (Krugman, 1995). 
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problemas de salud y educación, y métodos de producción a otras formas 

modernas e [innovadoras]”. 

 

Desde la perspectiva de la escuela de pensamiento del desarrollo económico 

tradicional, el crecimiento económico del producto es un elemento aunque no el 

único del proceso de desarrollo. Otros elementos del desarrollo económico tales 

como los cambios: institucionales, políticos y sociales y en donde indicadores 

sociales, demográficos y de salud constituyen parte de los elementos y objetivos 

del proceso de desarrollo. 

 

La economía neoclásica, la del desarrollo y el estructuralismo partían de una 

concepción similar del desarrollo. Para las tres escuelas, desarrollo económico 

significaba básicamente tres cosas: crecimiento económico, modernización 

económica (cambio estructural del aparato productivo: de los recursos primarios a 

la industria) y modernización socio-política e institucional. Crecimiento y 

modernización se veían como procesos casi ineluctables. El desarrollo económico 

tenía unas etapas bien definidas que seguían el devenir histórico de las 

economías occidentales y llegaban al mismo resultado: economías modernas, ya 

fueran capitalistas o socialistas. El detonante inicial es el  capital, es decir, la 

inversión en equipos, maquinaria, fábricas, infraestructuras; si el ahorro nacional 

no podía financiar la inversión necesaria (y en los países pobres esto se estimaba 

difícil), siempre se podía recurrir a la ayuda internacional. El crecimiento 

económico también se producía mediante la reasignación de recursos (capital y 

trabajo) desde un sector tradicional de baja productividad (agricultura, artesanía) a 

un sector moderno altamente productivo,  

 

2.2.3 Teorías de Distritos Industriales 
Los distritos surgen en la literatura económica a partir de los aportes de Marshall 

en el siglo XIX cuando analiza el distrito de cuchillos en Sheffield y el de textiles en 

Lancashire. En la actualidad son definidos como un sistema integrado de 

interdependencias sociales, institucionales y empresariales a escala local, formado 
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por una multiplicidad de actores entre los que se destaca una densa conexión 

entre las firmas y las instituciones locales. Un distrito es mucho más que una 

simple aglomeración de firmas en un sector o un área geográfica determinada. 

Veamos a continuación qué son los distritos a partir de algunas de sus 

características 

 

2.3 MARCO LEGAL: 

2.3.1 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR: LEY 1551 DE 20 DE ABRIL DE 
1994: 

Esta ley promueve y consolida el proceso de participación popular, articula 

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

política del país. 

 

También busca mejorar la calidad de vida del boliviano, con una distribución más 

justa de los recursos y facilita la participación de la ciudadanía. 

 

Los sujetos de la participación popular son; la Ciudadanía, las Organizaciones 

Territoriales de Base (OTB’s), el Alcalde Municipal, los Agentes Cantonales, el 

Concejo Municipal.  

 

Las OTB’s, sean urbanas o rurales van a conformar los Comités de Vigilancia, 

esta organización se ocupa de vigilar que los recursos de Participación Popular 

sean invertidos de manera equitativa, pronunciarse sobre el presupuesto de los 

recursos de Participación Popular y rendición de cuentas de gastos e inversiones. 

 

Los agentes Cantonales son los que ejercen funciones delegadas por el 

Honorable Alcalde Municipal, es el representante del alcalde en los Cantones. 

 

Los recursos de Participación Popular son provenientes de ingresos nacionales 

como ser: IVA (Impuesto al Valor Agregado), RC-IVA (Régimen complementario al 
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IVA), IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas), IT (Impuesto a las 

Transacciones), ICE (Impuesto al Consumo Específico), GAC (Gravamen 

Aduanero Consolidado), Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes 

(Sucesiones), Impuesto a las Salidas al Exterior.  

 

Del total de estos ingresos, el 20% es destinado a los municipios de toda Bolivia. 

La distribución de recursos se lo realiza basándose en el número de habitantes de 

cada jurisdicción municipal. Esto basándose en datos otorgados por el Instituto 

Nacional de Estadística.  

 

Para acceder a estos recursos, los Gobiernos Municipales deben elaborar el 

Presupuesto Municipal, en concordancia con el POA (Programa Operativo Anual), 

así también deben efectuar la rendición de cuentas correspondiente a la ejecución 

presupuestaria de la gestión anual anterior. (Art. 146 CPE, 152º). 

 

Los ingresos propios son provenientes de los impuestos a la propiedad de bienes 

inmuebles y vehículos automotores, impuesto municipal a las transferencias de 

bienes inmuebles y vehículos automotores. Además son ingresos propios aquellos 

provenientes de Patentes y otros impuestos establecidos mediante ordenanza 

Municipal y Aprobados por el Senado Nacional (de acuerdo a la CPE). 

 

2.3.2 LEY DE MUNICIPALIDADES: LEY N° 2028 DE 28 DE OCTUBRE DE 
1999: 

El gobierno tiene como finalidad satisfacer las necesidades colectivas y garantiza 

la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo 

humano sostenible del municipio. 

 

El Gobierno Municipal debe crear condiciones para asegurar el bienestar social y 

material de los habitantes del Municipio, promueve el crecimiento económico local 

y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas. 
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2.3.3 D. S. 23813 DE 30 DE JUNIO DE 1994: 

Las normas y procedimientos técnico-tributarios para el pago de impuestos a la 

propiedad inmueble y vehículos automotores son: 

 

 Los valores de vehículos automotores se aplicarán para la 

determinación de la base imponible del impuesto. Las tablas serán 

aprobadas, mediante Resolución Suprema por el Ministerio de Hacienda, 

en consulta con los Gobiernos Municipales. 

 Cuando los Gobiernos Municipales aprueben el avalúo fiscal o 

Catastro Urbano, éste constituirá la base imponible, que sustituirá al 

sistema de auto avalúo, para la aplicación de alícuotas ya establecidas. 

 

Estas normas son aplicables para todos los contribuyentes de impuestos a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores. 

 

2.3.4 LEY 843 DE 20 DE MAYO DE 1986: IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES: 

Son sujetos pasivos las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, 

propietarios de cualquier tipo de inmuebles, los copropietarios de inmuebles 

colectivos de uso común o pro indivisos son responsables del tributo. 

 

Están exentos de este tributo los inmuebles de propiedad del Gobierno Central, 

Prefectura Departamentales, Gobiernos Municipales e Instituciones Públicas 

excepto inmuebles de Empresas Públicas. Inmuebles de propiedad de 

Organizaciones No Gubernamentales, no orientadas al comercio, como ser de 

caridad, religiosas, de beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, 

científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, 

sindicales o gremiales, inmuebles pertenecientes a misiones diplomáticas  y 

consulares extranjeras, inmuebles para vivienda de propiedad de beneméritos y 
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sus viudas, las personas mayores de 60 años tienen una rebaja del 20% en los 

inmuebles que sirvan de viviendas permanentes. 

 

La base imponible se constituye por el avalúo fiscal establecido en cada 

jurisdicción municipal en aplicación de normas catastrales municipales y técnico-

tributarias emitido por el Poder Ejecutivo. 

 

Los bienes inmuebles dedicados a la actividad hotelera y sean parte de sus 

activos  de la Empresa Hotelera, serán valuados tomando en cuenta el 50% de la 

base imponible  (título IV, Cáp. I, ley 843), por el plazo de 10 años a partir de la 

promulgación de la ley N. º 2064 del 3 de abril de 2000 de conformidad con 

normas de uso y clasificación de cada Gobierno Municipal (este descuento se 

estableció mediante Ley 2064 de 3/04/2002, Art. 39º; Ley de promoción  y 

desarrollo de la actividad turística en Bolivia, N. º 2074 de 14 de abril de 2000 

(Anexo 1) 

 

2.3.5   R. S. Nº 218493 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1998: 

Mediante esta resolución se aprueba los planos de zonificación para fines del 

impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de la gestión de 1997. El municipio 

de El Distrito  6 se encuentra entre los que presentó los planos de zonificación Los 

Gobiernos Municipales que no presentan sus tablas de valuación de edificaciones, 

entre ellos el Municipio de El Distrito  6, usarán las tablas generales de valuación . 

  

El valor del terreno se multiplicará por la suma de los factores que correspondan a 

los servicios a los que tiene acceso se toma en cuenta la disponibilidad de 

servicios, auque no exista conexión domiciliaria. 

  

Al resultado obtenido de la existencia de servicios se aplicará los factores de 

inclinación del terreno se tomará en cuenta la inclinación y no la que corresponda 

a la calzada.  
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El valor de la construcción se determinará en función a los m2 construidos y por 

tipo de construcción (Anexo 3.2), se aplicarán factores de depreciación (Anexo 

3.3). La base imponible del impuesto, será igual a la suma del valor del terreno 

más el valor de la construcción.  

La base imponible de bienes inmuebles de propiedad de las Empresas, será el 

valor en libros al 31 de diciembre, contabilizado como activo fijo. 

 

2.3.6   LEY Nº 2296 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2001: LEY DE GASTOS 
MUNICIPALES: 

Como consecuencia del incremento de recursos municipales estipulado por la Ley 

Nº 2235 del Diálogo Nacional, de 31 de julio de 2001. Esta Ley modifica los 

parámetros de distribución de los recursos, establecidos en la Ley 1551 de 

Participación Popular, Ley Nº 1702 de 17 de julio de 1996, modificatoria y 

ampliatoria de la Ley de Participación Popular y Ley de Municipalidades de 28 de 

octubre de 1999. 

 

Esta Ley establece como porcentaje máximo para gastos de funcionamiento, un 

25% del total de los recursos provenientes de Coparticipación Tributaria, Ingresos 

Municipales Propios y Recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000. 

Aclarando que los gastos de funcionamiento se deben financiar solo, con los 

Recursos Propios y los provenientes de la Coparticipación Tributaria. 

Los recursos de alivio a la deuda (HIPC II) y los del Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social, no pueden destinarse a gastos de funcionamiento. Los 

Comités de Vigilancia son los encargados de velar por el cumplimiento de estas 

disposiciones. 

 

2.3.7    PLANIFICACIÓN MUNICIPAL: 

La planificación en el ámbito municipal, se lo realiza tomando en cuenta a los 

diferentes actores de la Participación Popular, como son; el Ejecutivo Municipal, el 
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Concejo Municipal, las Organizaciones Territoriales de Base y los Comités de 

Vigilancia. 

 

 Este proceso de planificación hace que se articule la sociedad civil con el futuro 

de su municipio, participando activamente en la elaboración de los programas de 

operaciones, esto permite que las acciones a tomarse sean las más adecuadas 

para la población. Las autoridades tienen la oportunidad de recoger criterios 

acertados para la toma decisiones, esta información permite tener un control sobre 

la ejecución de y avance de los compromisos asumidos, además que se ejerce un 

control sobre los recursos que maneja el ejecutivo municipal. 

 

Este tipo de planificación también permite concertar los intereses colectivos, con 

los intereses individuales; facilita también  el encuentro entre la sociedad civil y el 

gobierno municipal para analizar de forma conjunta los problemas existentes y 

buscar respuestas a los problemas existentes. En el caso del municipio es una 

combinación de ambos ya que se toma en cuenta la disponibilidad de servicios 

públicos, como ser saneamiento básico, electricidad, alumbrado público, agua 

potable, estado de las calles. También se toma en cuenta el tipo y material de 

construcción de las viviendas. 

 

El gobierno municipal necesita de recursos para poder encarar obras, para esto 

requiere de un canal de recaudación de impuestos, en este caso los impuestos a 

la propiedad. En retribución a este aporte que realiza la población, la autoridad 

municipal ejecuta obras para el mejoramiento de la población o barrio 

implementando obras de carácter urbanístico, educativo, de salud, de 

saneamiento básico, etc. 
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CAPITULO 3 

DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO 
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1 DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO 

 
1.1. INTRODUCCIÓN: 
1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
El Municipio de El Alto está ubicada en una meseta de  superficie plana y 

ondulada, al  pie de la Cordillera de La Paz  (Meseta del Altiplano Norte) y de  la 

Cordillera  Oriental, al Noreste  de Bolivia a 16º30’ Sur y 68º12’ Oeste. A una 

altura de 4.050 m.s.n.m.).  

 

La extensión territorial del Municipio de El Alto, considerando el Distrito 10, es 

aproximadamente, de 387.56 Km2. (38.756 Has), que representa el 7.58% de la 

superficie  total de la Provincia Murillo: el 30.96% (12.000 Has.) corresponde al 

área urbana y el 69.04%  (26.756 Has.) corresponde al área rural. 

1.1.2. LATITUD Y LONGITUD  

El Municipio de El Alto se encuentra a una altura de 4.050 m.s.n.m. Los Andes de 

Bolivia están formados por las Cordilleras Oriental y Occidental de hasta 7.000 

m.s.n.m., separadas por el Altiplano a una altura de 3.600 y 4.500 m.s.n.m. 

La geología del Municipio de El Alto corresponde a la formación sedimentaria del 

Altiplano en la época pliocena, pleistocena, glacial e interglaciar. Presenta 

diferentes pisos altitudinales, con una variedad de paisajes. 
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GRAFICO N' 1 COMPOSICION DEL SUELO 

 

1.1.3. EXTENSIÓN  
 
La extensión territorial del Municipio de El Alto, considerando el Distrito 103, es 

aproximadamente, de 387.56 Km2. (38.756 Has), que representa el 7.58% de la 

superficie total de la Provincia Murillo: el 30.96% (12.000 Has.) corresponde al área 

urbana y el 69.04% (26.756 Has.) corresponde al área rural. El Alto es una de las 

cinco secciones de la Provincia Murillo. (Cuadro Nº 2). 

CUADRO Nº 2 SECCIONES DE LA PROVINCIA MURILLO LA PAZ 

SECCIONES MUNICIPIOS 
Sección Capital La Paz 

Primera Sección Palca 

Segunda Sección Mecapaca 

Tercera Sección Achocalla 

Cuarta Sección El Alto 
                          Fuente: Elaboración Propia  
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GRAFICO N' 2 MAPA DE UBICACIÓN GEGRAFICA DE                                   
MUNICIPIO DE EL ALTO 
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1.2. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA  

El Municipio de El Alto, cuenta, actualmente, con 10 distritos: 8 urbanos y 2 

rurales. 

GRAFICO N' 3  DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA POR DISTRITOS 
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1.2.1. DISTRITOS Y CANTONES  
Los Cantones son unidades político administrativas territoriales dependientes del 

Gobierno Municipal, a partir de las cuales se planifica y administra el desarrollo del 

Municipio. Si el Municipio no está organizado en distritos la administración tiende a 

concentrarse en la capital de Sección.  

 

1.3. MANEJO ESPACIAL 
Espacio y tiempo, para ese gran porcentaje, que son los aymaras, como 

habitantes de la ciudad de El Alto, son uno solo: la historia que marca un espacio y 

el espacio que marca la historia, por eso no hay que olvidar que el territorio que 

ocupa la ciudad de La Paz y El alto son parte de lo que hoy todavía se denomina 

Jach`a Suyo Pacajes. 

 

Desde la sublevación de Julián Apaza y el Cerco a La Paz, El Alto marca el lunar 

de la contienda frente a sus opresores; un siglo después el mismo espacio, el 

mismo rito: una concentración de indios aymaras que llegan a las pampas de El 

Alto para aclamar a Pando, quien ya había tejido alianza con Zarate Villca, es 

dispersado a bala por tropas de la caballería que sube desde La Paz, y como si el 

hecho tuviera que repetirse ritualmente con muerte, en Octubre del 2003, el 

pueblo aymara frente al Estado Colonialista o Neoliberal 

 

1.3.1. USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
El municipio se caracteriza por una tendencia a la urbanización de las 

comunidades, y centros poblados localizados en las proximidades de los caminos. 

Sus áreas de cultivo generalmente circundan al centro poblado, y a la vivienda 

donde habitan los pobladores; y se clasifican de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Para el diagnostico del municipio de El Distrito  6, inicialmente, se determinaron 

las vocaciones del Municipio para definir los sectores en los que debe promoverse 

el desarrollo municipal, considerando sus potencialidades y limitaciones. 
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Posteriormente, se formularon la visión, políticas, objetivos y estrategias del 

desarrollo municipal. 

 

En cada sector de desarrollo se plantearon estrategias considerando los objetivos 

y resultados esperados; y se determinaron las Áreas de Focalización. La 

secuencia para el proceso de formulación de las estrategias es la siguiente: 

 

CUADRO Nº 3  ESTRATEGIAS PARA EL DISTRITO  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ  DE 
POTENCIALIDADES Y 
LIMITACIONES POR 

EJE DE DESARROLLO 

ARBOL DE PROBLEMAS 
DE CADA EJE DE 

DESARROLLO 

VISIÓN ESTRATÉGICA Y 
POLÍTICAS PRIORIZADAS 

DEL MUNICIPIO EL 
DISTRITO  6 

VOCACIONES DEL MUNICIPIO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL  

DESARROLLO 
FISICO-  AMBIENTAL  

DESARROLLO 
HUMANO  

DESARROLLO 
ECONOMICO 
 
ESTRATEGIAS  
DE  
DESARROLLO 
 
- Objetivo 
- Resultados 

Esperados 
- Áreas de 

Focalización 
 

 
 
PDM 

MARCO ESTRATÉGICO 
 

PDM MARCO 
LEGAL 

ANÁLISIS DEL 
MUNICIPIO 

POA 5 
POA 4 

POA 3 
POA 2 

POA 1 

 

MATRIZ 
F O D A 
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1.4. VISIÓN 
La visión representa el objetivo a largo plazo del Municipio, es una situación ideal 

meta, en el desarrollo económico y en su promoción entre el conjunto de actores 

involucrados. 

 

La visión del municipio EL DISTRITO  6 es la de lograr el fortalecimiento de sus 

potencialidades, al optimizar el manejo y explotación de sus recursos para mejorar 

las condiciones de vida de sus habitantes y lograr un desarrollo sostenible. 

 

Es decir, la visión consiste en convertir al Municipio de el alto en EL DISTRITO  6, 

en un Municipio productivo y competitivo, con una producción artesanal, sostenible 

y rentable, donde los pobladores tengan acceso a la energía eléctrica, servicios 

básicos (agua potable y saneamiento básico), habitantes con acceso a los 

servicios de salud y educación, con una red de comunicación vial en buenas 

condiciones y sistemas de riego en funcionamiento; así como con una conciencia 

formada en los habitantes sobre el cuidado y preservación del medio ambiente. 

Por otra parte, la cultura difundida en el ámbito nacional e internacional en sus 

aspectos artesanales y, además de un circuito turístico implementado 

beneficiando a las localidades involucradas.  

 

Corresponde a la Coordinación de las Políticas de Gobierno en los niveles 

Nacional, Departamental y Municipal, en lo referente a las responsabilidades y 

competencias que la Ley de Municipalidades le confiere al Gobierno Municipal de 

El Alto. El segundo, se refiere a la propuesta sobre la situación actual de la ciudad 

de El Alto, es decir, sus tendencias, posibles escenarios, conocimiento, aptitudes y 

percepciones de sus habitantes. 

 

La complejidad social del proceso urbano y rural, en que se desarrolla el Municipio 

de El Alto, se identifica en cuatro ámbitos de análisis, a saber: Económico 

Productivo, Sociocultural, Desarrollo Urbano Territorial y Medio Ambiente, y 
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Organizativo Político Institucional. De este modo, el proceso de la Elaboración del 

Plan de Desarrollo Municipal de El Alto. 

 

En función a la interacción de los ámbitos mencionados, se identifican 

diagnósticos  según actividades y estructuras, que determinan las relaciones entre 

sí. Además, las categorías de equidad de género y generacional son transversales 

a las cuatro áreas: 

 

• Diagnóstico Económico Productivo. Comprende la  fuerza de  trabajo de  

la actividad económica (formal e informal) de la población del Municipio, 

 

• Diagnóstico Socio Cultural.  Abarca la estructura social del área urbana y 

rural del Municipio: estructura étnico - cultural, Desarrollo Humano, Índice de 

Desarrollo Humano urbano y rural, situación de la educación, salud, cultura de la 

población, y cobertura de los servicios públicos y seguridad ciudadana. 

Comprende también, clases sociales, acceso al suelo urbano y la vivienda, 

segregación social respecto al acceso a la educación, salud, y pobreza urbana. 

 
• Diagnóstico Político Institucional. Comprende: la gestión urbana y rural, 

la institucionalidad del Gobierno Municipal, gobernabilidad y estabilidad de los 

gobiernos municipales, transparencia, y corrupción en la administración urbana. 

 

• Diagnóstico medio ambiental. Compete la situación de los recursos 

naturales: suelo, agua, aire, paisaje; también, la identificación de los factores 

contaminantes y grados de contaminación. Contempla los usos del suelo urbano y 

rural: división territorial  de  la  ciudad  (zonas  y  distritos,  etc.),  estructuras  

viales,  nudos conflictivos de la ciudad, situación de la calidad y modalidad del 

transporte público y la caracterización del ecosistema. 

 

En la elaboración del diagnóstico se utilizó el esquema de la comunidad indígena y 

el mundo urbano, como el marco conceptual y metodológico que guía la 
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formulación del presente Plan de  Desarrollo  Municipal,  y  constituye  el  punto  

de  partida  para  potenciar  la  actividad económica productiva local que genera 

empleo y producción. 

 

El Gráfico Nº 4, representa los dos espacios de vivencia de la población alteña. 

Por un lado, el mundo comunitario, caracterizado por la solidaridad hacia la 

comunidad de origen, practicada en la producción, que fomenta la unidad familiar 

productiva. Por otro lado, el mundo urbano u occidental, representado por el 

mercado regional, donde la mano de obra y los productos se intercambian por 

bienes y servicios, o por salarios; pues el éxito de la producción está determinado 

por la “capacidad de competir”. 

GRAFICO N' 4  ESQUEMA DE LA COMUNIDAD INDIGENA Y DEL MUNDO 
URBANO 

 
 

1.5 El Empleo 
Aparte de las cifras cuantitativas existen otras implicaciones cualitativas que 

merecen considerarse para efectuar un análisis completo. Interesa tanto el 

número de empleos como el tipo y calidad de ocupaciones que se ofrece en la 

economía. 
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CUADRO Nº 4 POBACION POR CONDICION DE ACTIVIDAD 

 
 

 

El cuadro muestra los diferentes niveles de desocupación en los distintos distritos 

de la cuidad de El Alto, siendo la tasa de desocupación mas alta del 12.9 % del 

distrito 9 y la tasa mas baja del 6% del distrito 1 y  a nivel cuidades La Paz tiene 

una tasa de desocupación del 6.2% y la ciudad de El Alto de 7.2%. 

Según los datos del INE  aproximadamente el 71.5% de la población de El Alto  se 

encuentra en el sector terciario (comercio y servicio) ,el 24.1% se dedica a la 

transformación e industria manufacturera. Así mismo el primer censo de de 

Actividades Manufacturas de la ciudad de El Alto señala que del total de la 

población ocupada en la manufactura  el 47% trabaja en las micro y pequeñas 

empresas. 
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CUADRO Nº 5 EMPLEO EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 
 

En este grafico se muestra el crecimiento de las actividades económicas de la 

ciudad de El Alto en las cuales se destaca el comercio con un incremento del 8% y 

después la manufactura y hoteles y restaurantes con un incremento del 3.7%. 

GRAFICO N' 5 PARTICIPACION  OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

 
 

En el grafico siguiente se puede observar que las ramas de actividad mas 

importantes son la construcción, industria manufacturera, comercio y transportes 

según el censo de población y vivienda 2001 clasificado por distritos, se destaca 
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que la población alteña se dedica al comercio, especialmente en los distritos 1,6 y 

8 y en segundo lugar la industria manufacturera en los distritos 4,6 y 6. 

GRAFICO N' 6  PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN % 

 
 
ACTIVIDAD MANUFACTURERA DE EL ALTO 
En los siguientes cuadros y gráficos se pueden apreciar que el 90% del total de 

5045 empresas manufactureras de El Alto corresponden  a las micro y pequeñas 

empresas, por otro lado existen un total de 34 empresas grandes que representan 

el 1%  del total de establecimientos registrados. 
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CUADRO Nº 6 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS (POR 
TAMAÑO) 

 
En el siguiente cuadro se observa que la mayor cantidad de empleo es generada 

por la micro y pequeña empresa  alcanzando el 47%  del total.Por otro lado los 

distritos que mayor cantidad de trabajo absorben son los distritos 3, 6, 4 y 1  que 

suman un total de 11021 empleados que representan el 65% del total de población 

empleada. 

CUADRO Nº 7  POBALCION OCUPADA POR UNIDADES PRODUCTIVAS POR 
TAMAÑO Y DISTRITO 

 
 

En este grafico se observa la población ocupada en la actividad manufacturera , el 

21% corresponde al distrito 6 , el 19% a los distritos 3 y4  y el distrito 8 que tiene 

menor cantidad de empleo manufacturero. 
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GRAFICO N' 7  POBLACION OCUPADA EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA POR DISTRITO EN % 

 
 

CUADRO Nº 8  PUESTOS POR RUBRO 

El 

Elaboración PROPIA EN BASE A DATOS GMEA 

La década de los setenta se caracteriza por ser un período de relativo crecimiento 

económico estable En esa década se obtuvieron tasas de crecimiento de 
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ocupación superiores a la tasa de crecimiento demográfico; siendo las tasas de 

crecimiento de la desocupación frecuentemente negativas  

 

(más o menos en 1980 se revierte la tendencia y aparecen una serie de 

particularidades que serán comentadas en secciones posteriores).  

 

Las cifras de empleo, indican que el sector de agricultura era el que ocupaba a la 

mayor parte de la población. Asimismo, el número de empleados en los otros 

sectores productivos: minería, manufactura y petróleo, era comparativamente 

menor que él de los contratados en el sector de Servicios de Tipo II. Además, el 

sector de Servicios de Tipo I muestra tasas de crecimiento superiores al del sector 

de Servicios de Tipo II, mostrando la ocupación generada por la fuerte inversión 

en infraestructura. Casi todos los sectores muestran tasas de crecimiento  de 

ocupación positivas salvo el caso del sector petrolero que presenta fuertes 

fluctuaciones. 

 

Los datos anteriores muestran la evolución de lo que se conoce como empleo 

general, sin hacer referencia a su tipo; pero, se debe distinguir entre el empleo 

formal, informal y el subempleo11. Lamentablemente, existen pocos datos 

fidedignos sobre estos temas para años anteriores a los ochenta; no obstante, hay 

suficientes indicios como para hacer algunos  comentarios. 

 
 

 
 
 
 
 

                                            
11 Las características para calificar a un determinado empleo como formal se refieren al cumplimiento de 
ciertas normas, legales y laborales, que tienden a garantizar un buen nivel de productividad. 
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CUADRO Nº 9  DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS POR MACRO DISTRITO  

 

 
El empleo formal ha estado asociado, en las últimas décadas, a las actividades del  

Estado y, en general, se trata de un empleo de tipo administrativo. El sector 

privado, aunque ha desarrollado un significativo espectro productivo, aun no se ha 

extendido lo suficiente como para generar la mayor parte del empleo formal. Por lo 

demás, este sector ocupa gran cantidad de auto empleado. 

 

Además, la fuerza laboral boliviana tiene problemas estructurales. El primero se 

refiere a la falta de mano de obra calificada. Se ha hecho, en general, poco 

esfuerzo sistemático por entrenar mano de obra y las empresas industriales 

tampoco se han preocupado por este aspecto. 

 

Esto limita los esfuerzos de ganar en diversificación y productividad en la 

economía boliviana por lo tanto representa un factor determinante de desarrollo 

económico retrasado para el distrito 6 de la ciudad del Alto 
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La disciplina de la mano de obra y el esfuerzo de trabajo. Las tasas de empleo en 

el sector organizado han sido siempre bajas, lo que no es conducente a la 

disciplina laboral. Los nuevos ingresantes al mercado laboral, que nunca han 

desarrollado un empleo, manifiestan su falta de condicionamiento a las normas de 

trabajo12. El tercer problema se refiere a la calidad del empleo. En la mayor parte 

de los empleos actuales no se pueden alcanzar niveles productivos altos. Así, 

resulta frustrante para el empleado realizar labores que no llevan a un mayor 

desarrollo de sus habilidades como trabajador. 

 

Por otra parte, las estadísticas oficiales de tasas de desempleo abierto no 

muestran tasas altas. Esto ha llevado a confusiones muy grandes a la hora de 

definir políticas económicas. 

 

Aunque es cierto que no se encuentra con facilidad gente que no este 

desarrollando alguna actividad, existe cierta tendencia a descuidar la 

consideración en forma particular del empleo femenino, el subempleo y la 

informalidad. Estos tipos de empleo aumentaron su participación en las dos 

últimas décadas. 

 

La participación de la mujer en el mercado laboral ha sido tradicionalmente 

bastante baja y generalmente dedicada a ocupaciones de bajo nivel salarial. 

Aparte de la discriminación, este hecho se debe al nivel de educación exigido a las 

mujeres para ocupar  cargos con buenos salarios Esta debe ser notablemente 

más alta que en el caso de los varones. En los últimos años la participación 

femenina se ha incrementado, especialmente, en actividades de la economía 

informal, siendo su alta participación una característica de este sector. 

 
 
 

                                            
12 Este problema permite suponer que la fuerza laboral no alcanzará su plena productividad hasta algunos 
años después de entrar en una fase de actividad acelerada. 
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CUADRO Nº 10  EMPLEO POR SECTORES, EDUCACION Y SEXO DE LA 
CIUDAD DE EL ALTO 

 HOMBRES 
(%) 

EDUCACION 
(AÑOS) 

MUJERES 
(%) 

EDUCACION 
(AÑOS) 

SECTOR PUBLICO 27.60 11.70 17.20 13.20 

EMPRESAS 
CAPITALISTAS 

22.22 8.60 8.90 10.40 

EMPRESAS 
PEQUEÑAS 

22.40 7.40 8.10 7.70 

EMPLEO FAMILIAR 27.40 5.00 52.40 3.80 

EMPLEO DOMESTICO 3.90 3.60 13.90 3.50 

TOTAL 100 820 100 630 

 

Asimismo, la población no podrá estar desocupada en forma abierta por largo 

tiempo ya que necesita ingresos.  

 

Ante la falta de oportunidades de trabajo en el mercado laboral organizado, la 

mano de obra comenzó a ocuparse en el mercado laboral del sector informal 

haciendo crecer la economía informal. De esta forma aparece un tipo de empleo, 

basado en el autoempleo en actividades marginales, que en Bolivia se asocia a la 

economía informal. Aunque no haya cifras exactas que muestren el incremento del 

empleo informal a lo largo de los años setenta; existen indicios, como la expansión 

de servicios a nivel callejero, que muestran este aumento.  

 

En los ochenta existen pruebas fehacientes de que el mercado de trabajo informal 

se había extendido y adquirido una importancia mayor en la economía del país. Lo 

malo de esta situación es que tanto los ingresos como las condiciones de trabajo 

en  este sector son notablemente inferiores a los que se puede obtener en el 

                                                                                                                                     
 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

51 
 

mercado formal. Las actividades informales se concentran en actividades de 

servicios de poca productividad, por lo que los salarios pagados son sumamente 

bajos13. 

 

Por último, existe el subempleo, es decir, aquel empleo que disfraza tanto el 

desempleo abierto como el empleo informal. Este problema introduce fuertes 

sesgos en las estimaciones sobre productividad laboral en el sector organizado 

porque no se tienen cifras acerca del porcentaje de personal ocupado que estaría 

en esta situación.  

 

La entrada analítica dirige la atención hacia la organización de la economía 

popular la cual se estructura a partir de estrategias de integración vertical y  

diversificación ocupacional. Esta dinámica limita la especialización del proceso 

productivo y la socialización de riesgos con otras empresas. Como resultado se 

observa mercados con precarios eslabonamientos productivos dentro de la 

economía popular así como de este segmento económico con el sector 

exportador.  La propensión al aislamiento de unidades económicas autosuficientes 

contrasta con la enorme capacidad de acción colectiva y asociativismo en otras 

esferas sociales y políticas.  

 

Nos inclinamos a buscar la explicación para la baja confianza y los precarios 

eslabonamientos en el marco institucional y más específicamente, en la 

inadecuación e insuficiencia de las reglas formales e informales en la definición de 

mínimas garantías, mecanismos accesibles de resolución de conflicto y legítimos 

espacios de control social para que los actores cuenten con las condiciones y 

motivaciones que resulten en estrategias de socialización de riesgos con otros 

actores económicos y consecuentemente, niveles más avanzados de articulación 

económica.  

                                            
13 En este sentido, la urgencia de lograr ingresos y la falta de oportunidades laborales permitió el crecimiento 
del 
sector informal. 
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En esta parte exploramos en más detalle el rol de las instituciones formales e 

informales en la construcción de los espacios económicos. Analizamos como el 

marco institucional define las condiciones para que las estrategias de integración y 

diversificación sin especialización prevalezcan en la economía boliviana.  

 

Vemos que el contexto normativo y de políticas económicas resulta más adverso 

que propiciador del crecimiento sostenido de la economía popular. Esto porque los 

agentes económicos responden  a los incentivos que emanan de su entorno con 

estrategias que establecen dinámicas productivas con limitada capacidad de 

generación de ingreso y empleo de calidad.   

 

La cantidad de empleos que se ofrecía durante los años inflacionarios fue muy 

limitada.  Luego de iniciado el período inflacionario varios sectores comenzaron a 

racionalizar personal.   Sin embargo, antes de 1985 el sector público14 mantenía a 

sus trabajadores en sus empleos, aún a costa de mayores déficit fiscales.   Como 

los salarios ofrecidos eran bajos, muchos empleados preferían abandonar sus 

puestos de trabajo.    

 

Por otro lado, el empeño de las organizaciones laborales también era mantener en 

sus empleos a sus afiliados.  Lo cierto es que se llegó, en el momento del 

lanzamiento del D.S. 21060, a que muchas de las empresas estatales y privadas 

contaban con demasiados empleados en relación a su nivel de producción.  

Consecuentemente, las  empresas  privadas  iniciaron  sus  ajustes  ayudados  por  

las  nuevas  y  favorables  reglas respecto al despido de empleados, pues sólo 

tenían que acogerse al Artículo 55. 

 

                                            
14 No cabe duda de que todos participaron en la "moda huelguística", hasta los directamente afectados pues 

basta recordar que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia organizó en febrero de l984 un 
"paro" de 48 horas.   Por lo demás, las organizaciones cívicas regionales no perdían oportunidad para 
organizar "paros".   Por último,  la  actitud  de  la  Central  Obrera  Boliviana  que  era  la  de  seguir  las  
exigencias  de  sus  bases  y  ante  la perspectiva de perder credibilidad frente a ellas, también cumplía con su 
parte. 
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El  propio  Estado,  interesado  en  disminuir  la  carga  salarial  dentro  del  

Presupuesto Fiscal, congeló salarios y trató de disminuir el personal dependiente de 

sus organismos. Tales eran  las  razones  para  las  "relocalizaciones15". 

 

Consiguientemente,  en  el  período  de  post- estabilización  tanto  el  sector  público  

como  el  privado  estaban  disminuyendo  personal.   Por tanto, se infiere que durante 

todo el período de los ochenta (antes y después del lanzamiento de la NPE) no había 

oferta regular de puestos de trabajo en el sector organizado. 

 

Gran  parte  de  la  población  no  encontraba  empleo,  tal  como  puede  deducirse  

de  la diferencia  entre  la  tasa  de  crecimiento  de  la  población  (fuerza  de  

trabajo)  y  la  tasa  de crecimiento  del  empleo  para  este  período. Su  única  

posibilidad  era  auto emplearse  en actividades tales como el comercio minorista, la 

especulación cambiaria, la búsqueda de oro, o en actividades ilegales.  Todos éstos 

son componentes de la economía informal que incrementó su actividad.  Además, 

tuvo otro impulso en la posterior recesión de la economía. 

 

Por supuesto, en esta época era muy difícil lograr una eficiente utilización de la 

mano de obra, habiendo una abundancia de ella en una situación de poco o ningún 

incentivo para la creación  de  fuentes  de  trabajo.   

 

Durante los años ochenta la actividad económica bajó de nivel por lo que la oferta de 

empleos era cada vez más irregular.  No existía inversión y tampoco había 

incentivos para la producción.  Luego de la estabilización, la economía alcanzó un 

equilibrio a un nivel de actividad demasiado bajo, que no permitía la generación de 

empleos y era incapaz de absorber toda la fuerza laboral disponible. 

  

                                            
15 Para una mayor explicación sobre las dimensiones reales de este problema referirse a CET, (1988). 
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2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN: 
Una estrategia de desarrollo es la definición de los cursos de acción que se 

seguirán para el logro de  los objetivos fundamentales del municipio alteño dentro 

de un plan quinquenal de ejecución. 

 

Las estrategias se formulan en función a los resultados del  análisis realizado en el 

diagnóstico municipal consolidado reflejado en las potencialidades y limitaciones, 

el análisis de la problemática y la demanda municipal priorizada; en las visiones de 

cada eje de desarrollo identificado, las vocaciones, y los objetivos que se 

pretenden alcanzar durante los próximos cinco años. Todos estos componentes se 

ordenarán en ejes de desarrollo, dentro de un enfoque de desarrollo sostenible. 

 

Los ejes de desarrollo que se identificaron en el municipio se encuentran 

agrupados en cuatro grupos que son: 

 

 Desarrollo Económico 

 Desarrollo Humano 

 Desarrollo Físico – Ambiental 

 Desarrollo Político Institucional 
 

El Distrito  6 es parte de un Municipio Por lo cual, la estrategia plantea a largo 

plazo el crecimiento sostenido de la economía dedicada al comercio, atendiendo 

principalmente problemas estructurales como son los bajos ingresos de los 

productores (comerciantes),  , la insuficiencia de la oferta interna, la limitada 

eficiencia y competitividad externa de su producción. 

 

Al inicio se especifican las políticas para cada uno de los ejes de desarrollo.  

Posteriormente, para realizar un análisis de los ejes de desarrollo, se procede a la 

elaboración de la matriz FODA donde se identifican las fortalezas, debilidades, 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

55 
 

oportunidades y amenazas que ayudarán a definir las estrategias de desarrollo, 

para cada eje de desarrollo identificado.   

 
2.2. POLÍTICAS 
Las políticas representan las guías de acción y pensamiento que regulan la 

conducta administrativa de todos los miembros del Municipio. 

 

En el ámbito nacional, la Estrategia de Reducción a la Pobreza (EBRP) orienta 

nuevas políticas con el objetivo de disminuir los índices de pobreza, con 

responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil.  Para conseguir que 

los niveles de pobreza se reduzcan es necesario que exista un crecimiento 

económico sostenido con avances en el área social.    

 

Para lograr el objetivo de reducción de la pobreza se plantean cuatro grupos de 

políticas que se encuentran enmarcados en los cuatro ejes de desarrollo 

principales  y  que son: 

 

 Políticas para promover el desarrollo rural, la micro y pequeña 

empresa, la asistencia técnica y la infraestructura vial. 

 Políticas de saneamiento, titulación y catastro de la tierra. 

 Políticas para atender la educación primaria, la salud, saneamiento 

básico y para atender integralmente a la niñez. 

 Políticas para crear un marco institucional de lucha contra la 

corrupción y para la igualdad de oportunidades.  

2.3. POLÍTICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Las políticas de desarrollo económico se orientarán principalmente a: 

 

Promover las principales actividades económicas productivas del Municipio al 

otorgar apoyo técnico para que se logre incrementar los rendimientos comerciales, 

artesanales. 
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Localización de infraestructura, equipamiento de los centros comerciales y centros 

de abasto. 

 
COMERCIALES 
 

A continuación, se presenta la relación de los principales centros de comercio, 

mercados y/o abastecimiento de la ciudad de El Alto. 

 

CUADRO Nº 11 UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS ZONALES 
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CUADRO Nº 12 NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FERIAS 

 
 

 

Según (MERCADO, Alejandro, 2005), señala: “las actividades “no asalariadas”, es 

decir las que se agruparían en el denominado Sector Informal Urbano (SIU) son, 

efectivamente, actividades de sobrevivencia que se generan como una estrategia 

defensiva frente a un sistema excluyente que se origina en una acción del Estado 

con características mercantilistas”, para el caso de El Alto destaca que la mayor 

parte de la población dedicada al comercio informal. 
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GRAFICO N' 8  DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DE 
COMERCIO 2009 
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En el cuadro se observan las principales área de comercio: ferias y mercados, 

destacan las Ferias de Villa Dolores y Feria 16 de Julio, que se desarrollaron 

principalmente debido a su ubicación estratégica, alrededor de la intersección de 

las vías camineras principales, Carretera a Oruro, Carretera a Copacabana y el 

ingreso principal a la ciudad de La Paz ,la:“Autopista La Paz El Alto 

”Aproximadamente el 28% de la población ocupada de la ciudad de El Alto, se 

dedica a la actividad comercial (principalmente informal). Constituyéndose en un 

sector que debe ser atendido y priorizado en temas de ordenamiento, promoción y 

apoyo del GMEA. 

CUADRO Nº 13 PROBLEMAS Y DEMANDAS POR DISTRITO SEGÚN AREA 
ECONOMICA PRODUCTIVA 
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2.3.1. POLÍTICAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
Uno de los aspectos que ayudará al desarrollo sostenible en el municipio, es el 

apoyo a la infraestructura caminera.  Las insuficiencias en caminos dificultan la 

movilización  de los productos a los mercados de la ciudad de El Alto y de otras 

urbes y, en muchos casos, ocasionan el incremento de los precios por la distancia 

y la poca fluidez de los medios de transporte.  Por estos motivos es necesario 

implementar una política de construcción, mejoramiento y/o ampliación de la 

infraestructura caminera para crear condiciones más competitivas que coadyuven 

al desarrollo económico productivo.  

 

El Alto cuenta con una red de centros o puntos focales, en los que se concentra la 

población, la actividad comercial y el tráfico vehicular. 
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El principal centro focal comercial constituye la “Ceja de El Alto”, que es un centro 

de comercio y distribuidor del transporte público, debido a que se ubica en la 

intersección de las principales vías de la ciudad de El Alto y el ingreso a la ciudad 

de La Paz, más que por la concentración de instituciones públicas. Se estima que, 

a través de la Avenida Naciones Unidas y la Autopista (La Paz-El Alto), se 

movilizan diariamente a ciudad de La Paz más de 130.000 personas. 

Al interior de El Alto se ubican los siguientes centros secundarios: 

 Plaza del Minero al interior de la Urbanización Santiago II. 

 Avenida de Circunvalación de El Alto, que articula Villa Dolores, 

Ciudad Satélite, Santa Rosa y Rosas Pampa, con las urbanizaciones 

tradicionales de 1º de Mayo y Villa Adela en el sur de El Alto. 

 El cruce de la Avenida Bolivia con la carretera que va a Viacha, y su 

extensión, siguiendo la Av. Bolivia, hacia las urbanizaciones 1º de 

Mayo y Villa Adela. 

 Avenida Juan Pablo II y sus vías transversales de la Av. 16 de Julio. 

 Cruce de Río Seco, conexión a las provincias paceñas cercanas del 

Lago Titicaca. 

 

El Alto, también, se conecta con los siguientes centros importantes de la ciudad de 

La Paz, 

 Debajo de la Autopista (La Paz-El Alto) vincula los barrios de Alto 

Lima, Ballivián y 16 de Julio de El Alto, con los barrios de Munaypata, 

La Portada, El Cementerio y el Tejar de la ciudad de La Paz. 

 La Avenida 9 de Abril, a través de la Autopista (La Paz-El Alto) con el 

Centro de la ciudad de La Paz, y con la Garita de Lima y adyacentes. 

 

Otro centro o punto focal, muy importante, de El Alto es la “Feria de la 16 de Julio”, 

en la que jueves y domingos, concurren entre 50.000 y 70.000 personas; 

constituyendo un eje estructurador del comercio formal e informal de la Ciudad de 

El Alto, presentando una gama variada de productos, como: el comercio de ropa 

usada, vehículos usados de segunda y tercera mano, alimentos, animales vivos, 
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textiles, muebles de madera o de metal, artefactos electrónicos, materiales de 

construcción y otros, en otros términos se puede decir que se puede encontrar 

desde alfileres hasta tractores agrícolas. 

 

 

 ESTRUCTURA URBANA 
La Mancha Urbana de la ciudad de El Alto, está estructurada con un trazado 

radial, combinado con el trazado reticular o de manzana. El radial se manifiesta en 

las vías que forman una especie de anillos alrededor de un punto que es la Ceja 

(las avenidas: Bolivia, Litoral y Periférica) e interconectadas por otras radiales 

como ser la carretera a Viacha y la 6 de Marzo; al interior de los distritos, 

predomina la forma reticular o la forma rectangular de las manzanas, hecho que 

se manifiesta claramente en la zona 16 de Julio, Los Andes, Villa Esperanza y sus 

alrededores, en el resto de la ciudad la mancha urbana presenta algunos trazos 

variados que en su esencia mantiene la forma reticular. 

 

 ESTRUCTURA VIAL 
La ciudad de El Alto está estructurada por principales vías de conexión 

interprovincial, inter departamental e internacional, vías que concurren a un punto 

ubicado en la Ceja de El Alto, esta estructura ha configurado la forma actual de la 

ciudad y las tendencias de crecimiento urbano. (Ver Mapa) 

 

Las vías que conforman la estructura vial se clasifican, en las siguientes 

categorías: 

 
Vías primarias: son las vías de circulación vehicular que, generalmente, son las 

de interconexión, directa o indirecta, del Municipio de El Alto con otros 

asentamientos de la micro región o región occidental del país. Se las conoce como 

vías estructurantes, porque son importantes en la definición de la estructura 

urbana. Como vías primarias están consideradas la carretera a Copacabana, Juan 

Pablo II, Carretera a Laja, 6 de marzo, Panorámica y Carretera a Viacha. 
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Vías secundarias: corresponden a las vías vehiculares de interconexión interna 

del asentamiento humano, sirve de interconexión entre los distritos, las más 

representativas son: las avenidas: Bolivia, Litoral, Periférica, Alfonso Ugarte, 

Sucre, Adrián Castillo, La Paz. 

Vías terciarias: corresponde a las vías vehiculares de interconexión al interior de 

zonas o barrios, formadas de la derivación de las vías primarias y secundarias. 

 

En la misma estructura, se puede identificar el primer anillo de la ciudad de El Alto, 

que fue concretado con la terminación de la Avenida Costanera localizada al borde 

del Río Seco, el anillo está conformado por las Avenidas: Bolivia, Costanera, Juan 

Pablo II y 6 de Marzo. Esta vía se caracteriza por la vinculación que logra con las 

zonas norte y sur de El Alto, a través de cuatro carriles. 

CUADRO Nº 14 MATERIAL EN VIAS PRINCIPAL Y SECUNDARIAS 
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 USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 
A continuación se describe la utilización del suelo urbano, es decir, el registro de la 

distribución físico-espacial de los equipamientos, de las áreas de vivienda, de las 

actividades económicas, de las áreas de usos especiales, etc. tal como se aprecia 

en los mapas 10 y 11. Los usos identificados son: 

Uso Habitacional 
Corresponde al uso del suelo con vivienda (unifamiliar o multifamiliar, baja o en 

altura, continua, aislada o pareada). Según los datos de proyección poblacional 

estimados al año 2007. El Alto tiene una población aproximada de 901.488, 

asentados en una mancha urbana de, aproximadamente 15.596 Has. Con una 

densidad media de 57,80 hab. /Ha. La mayor densidad se registra en las 

proximidades de la Ceja, la zona 16 de Julio y la 12 de Octubre Y Villa Dolores, 

circundantes a estas mismas se reduce la densidad hasta llegar al área periférica 

de baja densidad. 

Uso Industrial 
Las áreas, lugares o predios destinados a la producción industrial (comprende 

fábricas, talleres, almacenes y otros similares). Están asentadas sobre las 

principales vías estructurantes que son: carretera a Viacha, 6 de marzo y el final 

de la carretera Juan Pablo II salida a Copacabana, entre los más representativos 

se tiene a la Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

ubicada sobre la carretera a Oruro en la zona 64ensata, La Planta 

Industrializadora de Leche (PIL) ubicada en la zona de Río de Seco, las plantas 

engarrafadoras de Gas, en la zona sur de la ciudad y La Zona Franca Industrial. 

Los talleres de los artesanos están ubicados en las viviendas, consideradas como 

viviendas productivas, estas viviendas no tienen el diseño apropiado para cumplir 

esa función y están distribuidas en diferentes lugares de la ciudad. 

Uso en Equipamiento Social 
Las áreas o predios destinados a equipamiento social son los destinados a 

servicios de educación, salud y asistenciales. 

En educación, se considera los siguientes establecimientos: pre-escolares, 

escuelas del ciclo básico, y colegios del ciclo secundario. Según la Dirección 
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Distrital de Educación (2007). La infraestructura educativa disponible en el 

Municipio, es de 413 establecimientos educativos, distribuidos en los distritos 

educativos norte y sur, denominado el Sector 1 y Sector 2, respectivamente; en el 

sector 1 se localizan 151 establecimientos educativos, en el sector 2, 217. 

El equipamiento de salud está conformado por establecimientos destinados para 

centros de salud y hospitales. Según la Dirección Municipal de Salud de El Alto, en 

el año 2006 el Municipio del El Alto contaba con 44 establecimientos de salud, 41 

de primer nivel y 3 de segundo nivel. 

Uso Comercial 
Corresponde a las áreas o predios donde se ubican establecimientos destinados 

al intercambio de productos y servicios. Este tipo de uso se clasifica de la 

siguiente manera: 

CUADRO Nº 15  EL ALTO: INSTALACIONES ESPECIALES  (AÑO: 2000)  
Nº DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
1 Aeropuerto Internacional El Alto Entre los Distritos 1,2,3,4 y6 
2 La Planta de YPFB En  Senkata: Distrito 2 
3 Almacenes de La Paz (ALMAPAZ)-

Aduana Nacional 
Norte del Distrito 2 

4 Plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

Puchucollo, Distrito 7 

5 Matadero de la Municipalidad de El 
Alto 

Av. Juan Pablo II, zona Tunari 
del Distrito 4 

6 Fuerza Aérea Boliviana Zona 16 de Julio Distrito 6 
7 Cuartel Ingavi Distrito 1 
8 Cementerios Villa Santiago I (Principal), Villa 

Ingenio 
9 Zona Franca Industrial Distrito 3 
10 Zona Franca Comercial Distrito 2 

Fuente: Gobierno Municipal de El Alto 

 

Áreas y locales comerciales de demanda cotidiana. En este grupo se 

consideran a las ferias de la 12 de octubre y a la feria de abarrotes de Villa 

Dolores, ubicada sobre la riel de la Ceja, principalmente; es un área de 

concurrencia diaria de los demandantes. Está compuesta por vendedores de la 

calle, tiendas y almacenes en general, de nivel barrial y distrital. Se exponen para 

la venta productos comestibles en general, panaderías, carnicerías, farmacia, 

tiendas y almacenes de artículos de limpieza y tocador, librerías y papelerías, 

ferreterías, bazares, dulcerías, etc. Existen otros grupos de mediana escala, como 
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ser los negocios ubicados sobre las vías de primer orden, los subcentros (cruce a 

Viacha, cruce a Villa Adela, Chacaltaya, la plaza principal de Villa Adela, el 

mercado de la 16 de Julio, Río Seco, Senkata y otros): en estos centros están 

instaladas tiendas de venta de productos alimenticios, de ferretería, repuestos de 

automóviles, librerías etc. 

 
Áreas y locales comerciales de demanda eventual. En este grupo se considera 

a la Feria de la 16 de Julio, entre la más principal, que se desarrolla 2 días a la 

semana, compuesto por comerciantes de concurrencia esporádica en puestos de 

venta callejeros, tiendas, almacenes de ropa, muebles y electrodomésticos nuevos 

y usados, de artículos deportivos, lencería y joyerías, florerías, jugueterías, 

automóviles usados, repuestos de automóviles, y otros. 

Áreas y locales comerciales de consumo gastronómico y de recreo. Son los 

establecimientos de concurrencia periódica de los demandantes o usuarios. Este 

tipo de actividad se presenta en las inmediaciones de la Ceja, principalmente, 

donde se desarrolla dos tipos de ferias, una diaria y otra nocturna, la última se 

caracteriza por la oferta variada de productos gastronómicos para todo tipo de 

nivel económico, distribuidos en restaurantes, confiterías, heladerías, cafeterías, 

bares, cantinas, discotecas, salas de juegos electrónicos, peñas folklóricas, 

alojamientos, etc. En cambio la diurna se caracteriza por el desarrollo del comercio 

informal centrado en la venta de abarrotes, ferreterías, restaurantes, y la oferta de 

servicios profesionales. 

 
Existen otras áreas y locales comerciales de oferta de servicios técnicos 
especializados de demanda no periódica. Son establecimientos en los que se 

realizan trabajos de reparación y mantenimiento de electrodomésticos, 

electricidad, mecánica, carpintería, vidriería, sastrería, zapatería, peluquería, 

baños públicos, etc., en reducida cantidad y capacidad de atención, estos locales 

son de nivel barrial o zonal, en lugares de mayor y mediana concurrencia. 
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GRAFICO N' 9  USO DEL SUELO 

 
 
Líneas de Transporte Urbano 
Según la Unidad de Tráfico y Vialidad del GMEA, en el Municipio están 

registradas, aproximadamente, 438 líneas autorizadas para el servicio de 

transporte público, de los cuales 56,8% (249 líneas) son de circulación interna del 
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Municipio; y el 43,2% (189 líneas) de circulación entre la ciudad de El Alto hacia 

La Paz. Entre todas las vías identificadas en el cuadro señalado, la Autopista y la 

Av. Naciones Unidas. registran el mayor número de líneas con 17,8% y el segundo 

16,9%, respectivamente. 

CUADRO Nº 16 REACION DE LINEAS URBANAS DE TRASNPORTE PÚBLICO 

 
 

2.3.2. CALCULO DEL MULTIPLICADOR DE DESARROLLO ECONOMICO: 

La inversión es fundamental para el crecimiento. Es la base de la expansión de la 

economía. Lo cierto es que proviene de abstenerse de consumir más de lo que se 

obtiene de ingreso y permite aumentar la capacidad productiva. 

 

Por ello, la formación de excedentes de producción que no se gastan 

inmediatamente es imprescindible para el crecimiento de la base productiva que a 

su vez desencadena actividades productivas adicionales. 
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El peligro de un comportamiento rentista Si todo lo que se produce se gasta o se 

consume, no se fortalece la base económica de un país y se incurre en un 

comportamiento rentista, propio de la época feudal en donde la acumulación de 

capital era la base de las economías y las clases dominantes estaban más 

interesadas en la construcción de castillos y catedrales. 

 

En el caso del tema objeto de estudio es por demás importante evitar este 

comportamiento anti productivo; particularmente ahora que los ingresos por 

exportaciones de hidrocarburos ascienden notablemente.  

Metodología de la función de producción. Esta es la metodología que ha sido 

más ampliamente utilizada3. El trabajo pionero en la utilización de la misma es el 

de Aschauer (1989a). 

Aschauer parte del análisis de una función de producción Cobb-Douglas 

generalizada y después de hacerle una serie de transformaciones procede 

a estimar las siguientes ecuaciones para la economía de los Estados 

Unidos4: 

 

yt - kt = a0 + a1 t + a2 (nt - kt )+ a3 (gt - kt ) + a4 cut + u 

yt - kt = a0 + a1 t + a2 (nt - kt ) + a31 (k1t - kt ) + a32 (k2 t - kt ) + a4 cut + ut 

donde yt, kt, nt, gt, y cut son los logaritmos de la producción real agregada del 

sector privado (Yt), del stock de capital agregado no residencial (Kt), del empleo 

del sector privado (Nt), del stock de capital público (Gt) y de la tasa de utilización 

de la capacidad (CUt)5 respectivamente. k1t y k2t representan el logaritmo del stock 

de capital público en dos diferentes sectores de la economía6. a2, a3, a31, a32 y a4 

son las elasticidades del producto respecto a N, G, K1, K2, y CU respectivamente. 
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a0 + a1t es un término que busca recoger el progreso técnico. Finalmente, ut es el 

término de error de la estimación econométrica. 

Al estimar las anteriores dos ecuaciones Aschauer concluye que: (1) la inversión 

pública tiene un efecto considerable sobre el crecimiento económico7, y (2) el 

impacto que tiene la inversión pública no  en la productividad de la economía, en 

particular la que se hace en infraestructura pública núcleo (vías, acueductos, 

servicios de electricidad y gas, etc), es superior al impacto que tiene el gasto del 

gobierno y la inversión pública. 

Metodología VAR. Un modelo VAR es un sistema de ecuaciones conformado por 

un número predeterminado de variables que son explicadas por sus propios 

rezagos, por los rezagos de las otras variables que hacen parte del sistema y en 

algunos casos por variables deterministicas (constante, tendencia y variables 

dummy). 

Usar esta metodología tiene la ventaja que a priori no se impone una dirección de 

causalidad entre las variables. Sin embargo, tiene la desventaja de que por cada 

rezago incluido se pierden kxn grados de libertad, donde k es el número de 

rezagos y n es el número de variables dentro del sistema VAR, debilitando así los 

resultados de las pruebas econométricas. 

Dentro de los artículos que utilizan la metodología VAR se encuentran los 

siguientes: Cullison (1993), Clarida (1993), Sturm, Jacobs y Groote (1995), 

Mohadjemi y Huh (1998), Arghyrou (2000), Mamatzakis (2000, 2001), Pereira 

(2001). En estos artículos, a partir de estimaciones de modelos VAR o VEC 

estructural y utilizando la metodología de Sims (1980), se desarrollan análisis de 

impulso-respuesta y/o de descomposición de varianza y se concluye cuál es el 

impacto que tiene la inversión pública sobre el crecimiento económico (o sobre la 

inversión privada) y viceversa 
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Estadísticas PIB IPRIT IPUBT APG ASCP ASE CARR D E 
Máximo 
Minimo 
Media 
Desv. Est. 

8.47 
0.95 
4.58 
1.71 

53.57 
-36.44 
4.12 
15.59 

43.53 
-20.61 
8.97 
16.07 

147.46 -
26.21 
17.06 
40.73 

539.41 
-62.85 
30.13 
129.31 

141.50 
-60.31 
22.19 
51.11 

62.81 
-38.24 

9.22 
22.95 

18840.93 
-99.21 
967.95 

3770.10 

64.90 
-20.93 

8.83 
25.73 

Estadísticas EGYA MIM OSE SCYR SYAS SYS TYC VOUR  Máximo 
Minimo 
Media 
Desv. Est. 

54.49 
-20.00 
8.13 
18.35 

104.15 
-66.52 
14.37 
37.64 

80.59 
-56.28 
6.98 
39.08 

805.35 
-83.80 
47.01 
162.80 

54.80 
-38.59 
6.15 
27.51 

67.04 
-46.18 

8.41 
25.60 

218.04 
-62.30 
20.83 
56.56 

3378.66 
-97.72 
189.53 
754.11 

 

 

2.4. POLÍTICAS DE DESARROLLO HUMANO 

2.4.1. Políticas de Desarrollo Social 
 

Dar prioridad a los sectores más pobres y alejados para garantizarles el acceso a 

los servicios sociales como salud, educación y saneamiento básico.  

  

Dar prioridad a las zonas más alejadas para evitar la emigración especialmente de 

la gente joven y así impedir la disminución de los recursos humanos en el 

Municipio.  

 

Lograr concretar las inversiones en el desarrollo humano para satisfacer las 

necesidades básicas de los habitantes del municipio. 

 

SANEAMIENTO BÁSICO 
AGUA POTABLE 
En el Municipio de El Alto, desde el año 2007, los servicios de agua potable y 

alcantarillado están a cargo de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

(EPSAS). Hasta Julio del 2007, EPSAS registra 145,829 conexiones de Categoría 

Domiciliar Medidas; la población servida es de 729.145 habitantes, 

aproximadamente, con un promedio de 5 usuarios por conexión. 

 

El número de conexiones de agua potable, clasificada como Categoría Domiciliar 

No Medidas (que no cuenta con medidores de agua), es de 411, la población 

beneficiada con este tipo de conexiones es de 2.055 habitantes. Mediante las 

piletas públicas medidas y no medidas se benefician aproximadamente 23.630 

habitantes. En suma la población total beneficiada en la categoría domiciliaria es 
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de 754.830 habitantes. Sobre la base de la información anterior, la población total 

beneficiada con agua por Cañería de Red o Pileta Pública es de 87,31% del total 

de la población del Municipio, la población beneficiada con el servicio, a través del 

carro repartidor el 3,5% de la población. Por tanto, se puede afirmar que la 

población que no accede al servicio de agua potable es de aproximadamente 

9,19% del total, debido a que el área de concesión del servicio a esta empresa no 

abarca a toda el área urbana de El Alto. 

 

CUADRO Nº 17 SIATEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN HOGARES 
PARTICULARES 

 
 

 

Los distritos 9 y 10 tienen características rurales, particularizadas por tener una 

población dispersa, por lo que tienen dificultad de acceso al líquido elemento por 

sistemas de cañería de red; en cambio los distritos 7 y 8 se encuentran en una 

etapa de transición del rural al urbano, se proveen de agua potable a través del 

sistema de carros aguateros. Tal como se evidencia en los datos que reflejan el 

Cuadro. 
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Alcantarillado Sanitario 
El servicio sanitario de alcantarillado comprende, la existencia de baño, inodoro, 

letrina o excusado, su uso privado o compartido con otros hogares y el sistema de 

desagüe (alcantarilla ó cámara séptica). Según información de EPSAS (Julio de 

2007), la Ciudad de El Alto tiene 90,166 conexiones de alcantarillado, distribuidas 

en una red, que beneficia a una población aproximada de 450.830 habitantes, 

alcanzando una cobertura de 50.01 % del total de población 901.488 habitantes. 

 

Según el siguiente cuadro, los hogares de los distritos que gozan del servicio con 

un ambiente sanitario como el baño, una letrina o excusado se ubican en los 

distritos 1, 3 y 6 con 21.291, 23.786 y 19.718 hogares respectivamente; en 

contraposición, los distritos 9 y 10, solo cuentan con este servicio 44 y 31 hogares, 

respectivamente. Por el contrario, el distrito en el que más hogares declararon no 

contar con este ambiente es el 5 con 13.354 hogares. 

 

CUADRO Nº 18 TENECIA DE BAÑO, LETRINA, EXCUSADO EN VIVIENDAS 
PARTICULARES  
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GRAFICO N' 10 TENENCIA DE BAÑOS POR OCUPANTES PRESENTES 

 
 

Respecto a la característica del uso, en la ciudad de El Alto, aproximadamente, 6 

de cada 10 cuentan con baño de uso privativo del hogar; mientras, que 4 de cada 

10, usan de manera compartida con otros hogares. Los distritos 6, 1 y 2 presentan 

el mayor número de hogares que tienen el servicio sanitario en la modalidad de 

uso común con otros hogares (45.44%, 39.94% y 36.58%, respectivamente); una 

de las razones que explica esta realidad es la presencia de mayor cantidad de 

viviendas o habitaciones en alquiler. (Como se muestra en el siguiente grafico y 

cuadro). 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

75 
 

CUADRO Nº 19  USO DEL BAÑO POR VIVIENDAS 

 
 

GRAFICO N' 11  TIPO DEUSO DE BAÑO DE VIVIENDA EN % 

 
Las industrias que generan residuos industriales son las viviendas que tienen 

alguna actividad manufacturara principalmente, ante la ausencia de colectores 

sanitarios en la periferia, y por la falta de conexiones domiciliarias; estos echan las 

aguas servidas a las cuencas naturales y los cursos de aguas superficiales, de los 
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cuales una parte se filtra a las corrientes de agua subterráneas. Los ríos Seco, 

Seke, Hernani y San Roque, que atraviesan la Ciudad de norte a sur; son los que 

sirven como depósito de basura, colector de desechos industriales y de aguas 

servidas, y sirven al mismo tiempo como mingitorios al aire libre, situación que 

expone a la población a todo tipo de enfermedades. 

 

Alcantarillado Pluvial 
En la Ciudad de El Alto no existe un sistema de alcantarillado pluvial que encauce 

o drénelas aguas de lluvia de las calles; la cobertura de este servicio es muy baja, 

porque se registran limitadas matrices colectores de alcantarillado pluvial ubicado 

sobre las principales vías que desembocan al Río Seco, entre las principales 

podemos citar las siguientes: en Villa 25 de Julio de Río Seco y en Villa Esperanza 

(Av. Sucre), en la zona 16 de Julio (Av. Juan Pablo II), en Villa Adela (la Av. 

Bolivia). En época de lluvias las zonas que no cuentan con pendientes suficientes 

sufren de inundaciones colocando en peligro las viviendas y los equipamientos de 

las áreas afectadas, principalmente, debido al remojo de sus muros y cimientos 

considerando que la mayor parte de las viviendas de El Alto son de adobe. 

 

Por la pendiente topográfica de la superficie del Municipio, las aguas de las lluvias 

que se recolectan en las vías, tienden a concentrarse y a fluir al sur del territorio 

municipal con arrastres de basura que contaminan las tierras del Municipio de 

Viacha, provocando el reclamo constante de sus autoridades por la solución de 

este problema. 

 

Energía Eléctrica 
Según las Leyes de Capitalización y Electricidad Nº 1604 del 21 de Diciembre de 

1994, en el país se contempla tres tipos de empresas prestadoras de servicios 

eléctricos: generación, transmisión y distribución; donde una empresa solo puede 

intervenir en uno de los servicios indicados. De las tres empresas señaladas, 

anteriormente, la empresa distribuidora es la más importante para los propósitos 

del presente documento. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

77 
 

La Empresa ELECTROPAZ, es la que presta el servicio de distribución de energía 

eléctrica en las áreas urbanas de Achacachi, Huarina, El Alto, La Paz, Achocalla y 

parte de Mecapaca y Palca, y la empresa EMPRELPAZ a algunas urbanizaciones 

periféricas del Municipio de El Alto. En la concesión del servicio, no se emplea un 

criterio municipal, y menos metropolitano.  La concesión no concertada del servicio 

eléctrico, entre el Gobierno Municipal de El Alto y ELECTROPAZ, genera, con 

frecuencia, enormes problemas al GMEA, debido a que el acceso al servicio 

eléctrico, sin el requisito previo de planimetrías aprobadas, estimula y facilita la 

proliferación de urbanizaciones clandestinas; viendo la urgencia de la modificación 

del D.S. Nº 26302 que permite está anomalía. 

 

El sistema de distribución de energía eléctrica en la ciudad es, a través del tendido 

de cables aéreos, y es de carácter antiestético, no considera las normas 

internacionales y criterios de urbanismo y seguridad, que sugieren un tendido 

subterráneo, la empresa a cargo de la distribución, justifica la aplicación del 

sistema por los elevados costos que representa su construcción en relación al 

tendido subterráneo, el cual se multiplica en 10 veces más, lo cual incrementaría 

el costo del consumo de energía eléctrica, en aproximadamente 10 veces más. El 

alumbrado público cuenta con 32.000 luminarias en el Municipio de El Alto; el 

promedio mensual del costo total del servicio es de Bs. 1.300.000, el consumidor 

final sólo aporta un 10% y el resto es subvencionado por el GMEA. 

No existe una relación del servicio eléctrico con la promoción de la actividad 

económica en El Alto, pues el servicio eléctrico se establece en las categorías D y 

E, que corresponden a pequeñas industrias (con consumo menor a 50Kw/h), e 

industrial (con consumo mayor a 50 Kw/h.), en ambos casos, las tarifas eléctricas 

son mayores respecto al consumo domiciliario, que está en la categorías A, B y C. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el Municipio de El Alto más de 8 

hogares de cada 10 cuentan con servicio de energía eléctrica, siendo los distritos 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 los que cuentan con un mayor porcentaje de esté servicio (como 

se muestra en el cuadro y gráfico). 
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CUADRO Nº 20  DIPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA EN HOGARES 
POR OCUPANTES PRESENTES 2008 

 
 

GRAFICO N' 12  DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA EN  VIVIENDAS 
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2.4.2. Políticas de apoyo a la Salud 
 

La salud es un elemento primordial para el desarrollo de todo Municipio. El 

mejoramiento en la atención de las principales enfermedades que afectan a los 

habitantes, contribuirá a reducir las tasas de mortalidad. 

 

Las líneas de acción que rigen para la atención de salud son las emergentes de 

las políticas nacionales, entre las principales están: 

 

 Ley de Participación Popular (1551), en el Art. 13 señala los 

lineamientos para la atención en salud. 

 

 Ley de Descentralización Administrativa (1654) que delega a las 

prefecturas la responsabilidad de la administración,  supervisión y 

control de los recursos del sector de la salud. 

CUADRO Nº 21   NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVEL 
DE RESOLUCIÓN (AÑO: 2000) 

NIVEL DE RESOLUCIÓN ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

Primer Nivel 49 91 
Segundo Nivel 5 9 
TOTAL 54 100.0  

    Fuente: Sistema de Nacional de Información  en Salud (SNIS)/2007 
 
 
Actualmente el Municipio tiene 65 unidades de salud, de las cuales 58 brindan 

servicios de atención primer nivel (atención primaria de salud) con la modalidad de 

consulta ambulatoria y medicina general, mientras 7 unidades de salud brindan 

servicios de segundo nivel, atendiendo  cirugías, servicios de ginecología, 

pediatría y medicina interna.  

La mayor cantidad de los establecimientos de salud pública están 

concentrados en los distritos 5 y 6, con 19 establecimientos, los distritos 

1, 2 y 3, cuentan con 14, mientras el distrito 4 sólo cuenta con un 

establecimiento. 
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CUADRO Nº 22  NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR 
DISTRITO (AÑO: 1999) 

DISTRITO 1 ALTO SUD DISTRITO 2 Y 3 
DISTRITO 4 
ALTO NOR – 

OESTE 
DISTRITO 5 Y 6 
ALTO - NORTE 

AREAS Nº AREAS Nº AREAS Nº AREAS Nº 
Villa Dolores 4 Santiago II 1 Río Seco 8 Los Andes  9 
12 de octubre 4 N. Horizontes 4   Alto Lima I 2 
Santiago I 1 Villa Adela 5   Alto Lima III 1 
Rosas Pampa 3 Villa Avaroa 2   Tupac Katari 2 
Villa Exaltación 1 1º de Mayo 2   Mejillones 5 
TOTAL 13 TOTAL 14 TOTAL 8 TOTAL 19 

     Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) 
 

El 51 por ciento de los establecimientos de salud, que prestan servicios en el área 

urbana del Municipio, dependen de instituciones estatales como el Ministerio de 

Salud y Previsión Social, y la Seguridad Social, el 16  por ciento de instituciones 

religiosas, el 21 por ciento de Organizaciones No Gubernamentales y el 12 por 

ciento del Sector Privado, de acuerdo a datos recabados por el Plan Estratégico 

de Salud/1998. 

2.4.3. Políticas de Apoyo a la Educación 
 

La educación es la base para que se desarrolle el Municipio, con la participación 

de todos. Dotar de infraestructura y equipamiento de acuerdo a lineamientos de la 

Reforma Educativa, en la mayoría de las comunidades, ayudará a incrementar la 

asistencia de los niños en edad escolar a las unidades educativas. De esta 

manera se podría disminuir la tasa de analfabetismo que es muy elevada en estas 

regiones. 

 

Las políticas generales de atención a la educación en el Municipio están 

establecidas en el Programa de Desarrollo Educativo Municipal.  

La educación es la más alta función del Estado porque es un derecho humano 

fundamental y un bien público, por tanto, las prefecturas y municipios tienen la 

obligación de garantizar, sostener y regular, a través del Ministerio de Educación y 

Culturas. En el ámbito municipal, la Dirección Distrital de Educación de El Alto es 

la responsable del control y supervisión de las unidades educativas, en lo 
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referente a las actividades pedagógicas, curriculares y de recursos humanos. 

Asimismo, la Oficialía Mayor de Protección Social, es la encargada de la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura y de la dotación de insumos a 

las unidades educativas públicas. 

 

Por otra parte, las juntas escolares conformadas por miembros de las OTB’s y por 

los padres de familia correspondiente a cada unidad educativa, evalúan 

permanentemente la calidad del servicio educativo, siendo esta, una de sus 

principales atribuciones. 

CUADRO Nº 23   NÚMERO DE LOCALES Y UNIDADES EDUCATIVAS POR 
DISTRITO (AÑO: 2000) 

DISTRITO LOCALES 
EDUCATIVOS 

UNIDADES 
EDUCATIVAS 

UNIDAD EDUCATIVA 
POR LOCAL 
EDUCATIVO 

DISTRITO 1 53 77 1,5 
DISTRITO 2 35 36 1,0 
DISTRITO 3 51 64 1,3 
DISTRITO 4 31 41 1,3 
DISTRITO 5 17 26 1,5 
DISTRITO 6 37 49 1,3 
DISTRITO 7 16 18 1,1 
TOTAL 277 311 1,3 
Comisión Lucha contra la Pobreza-2000- Gobierno Municipal de El Alto. PDEM 

 
 

Para que los alumnos puedan continuar estudios superiores, dentro del sistema de 

la educación formal, el Municipio cuenta con predios destinados a la educación 

técnica universitaria pública, administrada por la Universidad Mayor de San 

Andrés y tres unidades académicas de universidades privadas.  

 

Se ha constituido también mediante Ley la Universidad Pública  El Alto, la cual fue 

creada en virtud a la demanda y presiones de la sociedad civil alteña, que al ver 

ampliada su demanda por profesionales en diferentes ámbitos y especialidades, 

que no ofertaban las Universidades con asiento en la urbe tanto públicas como 

privadas, lograron con el apoyo de todas las instituciones, cívicos y pueblo en 

general, la creación de esta Universidad. 
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CUADRO Nº 24   NOMBRE Y ZONA DE UBICACIÓN DE UNIVERSIDADES 
(AÑO: 2000) 

UNIVERSIDAD Carácter UBICACIÓN DISTRITO 
Universidad Mayor de San Andrés 
(Fac. Técnica) 

Pública Villa 
Esperanza 

5 

Universidad Salesiana de Bolivia Privada 1ro. de 
Mayo 

3,6 

Universidad Franz Tamayo Privada 12 de 
Octubre 

1 

Universidad Santo Tomás Privada Av. 6 de 
Marzo 

1 

Universidad Tecnológica Boliviana Privada 16 de Julio 6 

Universidad San Francisco de Asís 

Privada 12 de 
Octubre  
Av. 6 de 
Marzo 

1 

Fuente: Comisión Impulsora de Lucha contra la Pobreza- 2000- Gobierno Municipal de El 
Alto. 

 

2.4.4. CALCULO DEL MULTIPLICADOR DE DESARROLLO HUMANO 

Considere un sistema de ecuaciones simultáneas representadas en forma vectorial 

así aplicada para el multiplicador de desarrollo humano 

Ayt = B(L)y t -1 + Cet 

 

El modelo (1) es una representación general de un modelo VAR estructural donde 

yt es el vector de las variables endógenas, yt-1 es el vector de sus valores 

rezagados, y et es un vector ruido blanco de los términos de perturbación para 

cada variable. Estos términos de perturbación capturan cualquier factor exógeno 

en el modelo. La matriz cuadrada A(nxn), donde n es el número de variables, 

contiene los parámetros estructurales de las variables endógenas 

contemporáneas. La matriz cuadrada C(nxn) contiene las respuestas 

contemporáneas de las variables con respecto a las perturbaciones o innovaciones. 

B(L) es una matriz polinomial de grado p con respecto al operador de rezago L, 

donde p es el número de valores rezagados utilizados en el modelo 
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Estadísticas APG ASCP ASE CARR D DEPYOF E EGYA 
Máximo 
Minimo 
Media 
Desv. Est. 

7.16% 
2.08% 
3.88% 
1.18% 

3.91% 
0.43% 
1.79% 
0.88% 

4.81% 
0.95% 
2.67% 
1.20% 

21.95% 
8.40% 
16.97% 
3.16% 

1.68% 
0.00% 
0.43% 
0.47% 

0.19% 
0.00% 
0.02% 
0.04% 

5.93% 
2.63% 
3.89% 
0.93% 

39.70% 
24.86% 
31.08% 

3.73% 
Estadísticas MIM OSE SCYR SYAS SYS TYC VOUR  
Máximo 
Minimo 
Media 
Desv. Est. 

29.35% 
6.38% 
14.70% 
5.09% 

6.17% 
0.98% 
3.59% 
1.29% 

2.24% 
0.06% 
1.14% 
0.62% 

6.28% 
1.26% 
3.45% 
1.40% 

4.98% 
1.60% 
2.67% 
1.04% 

23.31% 
6.22% 
10.23% 
3.38% 

6.00% 
0.05% 
3.44% 
1.44% 

 

 

 

2.5. POLÍTICAS DE DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL 
El mantenimiento de la biodiversidad debe orientarse a aspectos como la 

generación de energía renovable y el aprovisionamiento de agua para el consumo 

humano y para riego comercial. 

 

Prioridad al tema de la degradación de los suelos productivos, para garantizar el 

abastecimiento de alimentos a la creciente población del municipio. 

 

Asignación de recursos financieros para la previsión contra desastres naturales, 

mitigación de riesgos y otros. 

 

La aplicación del principio de manejo integral de cuencas en el municipio es 

importante como forma sustancial del ordenamiento territorial y el manejo 

sostenible de los recursos naturales 

 

Aplicación de sistemas sostenibles en el uso de recursos naturales como suelos, 

aguas, zonas forestales y otros. Además, se debe crear controles para evitar la 

contaminación del medio ambiente. 

 

Contaminación del Aire 
En Bolivia más del 70% de la contaminación atmosférica proviene del parque 

automotor según informes del Banco Mundial, los contaminantes emitidos por los 

vehículos motorizados son: el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), 

plomo, partículas, óxidos de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de 

carbono (CO2). Los efectos de estos gases sobre la calidad de vida y calidad 
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ambiental pueden ser diversos, como enfermedades respiratorias, destrucción del 

ozono, calentamiento global, interferencia en el proceso de fotosíntesis de las 

plantas, etc. 

 

Según estudio realizado por la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo 

Técnico (Swisscontact) en el 2002, el 92% de vehículos automotores de las 

ciudades de La Paz y El Alto utiliza gasolina, el 7% diesel, y el 15 gas. Los 

motores a gasolina que se consideran menos nocivos, emiten importantes 

cantidades de monóxido de carbono y compuestos de plomo, mientras que los de 

diesel emiten importantes cantidades de material particulado respirable, que es 

visible y emiten olores y muy poco de monóxido de carbono. Debe recordarse que 

en la ciudad de El Alto más que en la ciudad de  La Paz transitan constantemente 

vehículos por las carreteras interdepartamentales e internacionales, muchos de 

ellos incumpliendo reglamentos de tránsito sobre la protección del medio 

ambiente. 

 

Actualmente la Dirección de Medio Ambiente del G.M.E.A. y Swisscontact con el 

proyecto de la Red de Monitoreo de la calidad del Aire (Red MoniCa), realizan el 

monitoreo de dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), y el registro de la emisión 

de partículas menores a micras por ej. (PM10) en (μg /m3), contaminantes que se 

comparan con los límites establecidos por la norma vigente de la OMS/EPA 

referidos a la contaminación atmosférica. 

Los sitios donde se ubican las estaciones para los puntos de muestreo por la Red 

MoniCa, los factores que se analizan en el lugar y las abreviaciones que se les 

asigna a estos sitios, se señalan en el siguiente Cuadro. 
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CUADRO Nº 25 SITIOS DE LAS ESTACIONES Y SUS ABREVIACIONES 

 
 

El siguiente gráfico muestra las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) 

registrados en los puntos de muestreo de Av. 6 de Marzo y Av. Naciones Unidas, 

demuestran que existen importantes emisiones de NO2 del parque automotor, 

estando por encima del valor guía 40. También se observa que estos 

contaminantes tienden a ir en aumento, cuando vemos que el registro del año 

2007 registra un aumento de modo general respecto de los años anteriores. 

 

GRAFICO N' 13 RESULTADOS DE DIOXIDO DE NITROGENO VALORES 
PROMEDIO EN (PG/M3) 
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Contaminación del agua 
Los principales contaminantes del agua en el municipio de El Alto son: aguas 

residuales, nutrientes vegetales, productos químicos incluyendo plaguicidas, 

derrames de petróleo, sustancias radioactivas, y el calor que es considerado como 

contaminante del agua. Por otro lado, los factores que generan la contaminación 

del agua son: las actividades industriales, el crecimiento de la población, el 

exagerado consumo de energía, la circulación vial, aérea y acuática, la 

generación de residuos sólidos y desechos. 

 

La contaminación del agua ha ocasionado su escasez y esta situación ha causado 

problemas de salud y restringido la producción de alimentos. Según la 

Organización Mundial de Salud (OMS) el 80% de las enfermedades infecciosas y 

parasitarias gastrointestinales y una tercera parte de las defunciones causadas por 

éstas, se deben al uso y consumo de agua insalubre, además sostiene este 

organismo internacional que el 41% de la población mundial consume agua 

tratada y desinfectada. 

 

Según el estudio de la Calidad Hídrica del Rio Seco y sus afluentes ríos Kantutani 

y Hernani de la ciudad de ciudad de El Alto, realizado el año 2001, por la Unidad 

de Medio Ambiente de la Dirección General de Industrias del Vice Ministerio de 

Industria y Comercio Interno, los parámetros físico químicos que están fuera de los 

límites permisibles cerca de la zona montañosa se pueden apreciar en el Cuadro 

No 105. En Rio Seco se observa: TDS, Cromo Hexavalente, Hierro, Cobre, 

Manganeso, Fosfatos, Aluminio, Plomo, y sólidos suspendidos. 

 

Contaminación del Suelo 
Las principales causas que se identifican en la contaminación de suelos en El Alto 

son: el manejo inadecuado de los residuos sólidos, desechos industriales y 

artesanales en sitios periféricos, descarga de productos químicos y erosión de los 

márgenes de los ríos por las actividades de aprovechamiento de áridos. El 

crecimiento inusitado de la población que ha originado nuevos patrones de 
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producción y consumo, esta situación ha dado lugar al incremento de la 

generación de los residuos sólidos, en 

lo cual por ejemplo el 2004 se generaba 280 t/d de los cuales se recogía 250 t/d 

(EMALT), quedando el resto esparcido creando focos de infección y 

contaminación, además de ocasionar impactos visuales negativos y desprender 

malos olores. 

 

Según el INE (2005), entre enero a septiembre del año 2004, en El Alto, se 

recolectaron 58.505 t de residuos sólidos domiciliarios, 415 t de residuos 

hospitalarios y 1.396 t de residuo industrial. La recolección de la basura presenta 

problemas en su sistema de recolección, transporte y disposición final en el 

Relleno Sanitario de Villa Ingenio, en tanto que su ubicación próxima a la ciudad 

representa un peligro para la calidad ambiental. 

 

Por otro lado el manejo de residuos sólidos hospitalarios no cumple con los 

aspectos técnicos – operativos de: clasificar, separar, almacenar, transportar y 

eliminar sanitariamente la basura patógena. También son contaminantes la 

descarga directa a las calles de aguas contaminadas con productos químicos por 

algunas empresas o microempresas, detectándose la presencia de lixiviados de 

los desmontes en las aguas provenientes de las actividades mineras. 

 

2.5.1. CALCULO DEL MULTIPLICADOR DE DESARROLLO FÍSICO 
AMBIENTAL 
La ecuación del DESARROLLO AMBIENTAL de la economía podría 

escribirse: 

 

S = (A; W; O ) (1) 

 

En la que S es el ahorro, A la capacidad, W la disposición y O la 

oportunidad. Cada una de las variables independientes de la ecuación (1) seria 

función de otras variables económicas y no económicas.  
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La capacidad de ahorrar dependería de factores tales como el ingreso (Y), 

la estructura de la población o las tasas de dependencia (N), y la riqueza (K). Esto 

puede denotarse así: 

  

A = f (Y, N, K,...) (2) 

 

La disposición a ahorrar dependería de factores tales como el grado de 

inducción económica que se ejerce sobre el individuo mediante el nivel de las tasa 

de interés ( i ), la etapa de la vida en la que se encuentra el individuo dentro del 

ciclo vital (L), y factores culturales como la posición relativa en la escala social o 

de clase (C ). Esta ecuación de la disposición podría escribirse en la forma 

siguiente: 

 

W = f (i, L, C ,...) (3) 

 

2.6. POLÍTICAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE LA 
GOBERNABILIDAD Y DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos municipales percibidos por 

concepto de Coparticipación Tributaria, Ingresos Propios y de Alivio a la Pobreza 

(HIPIC y FPS) es fundamental para lograr los objetivos de cada gestión. Distribuir 

los recursos de manera adecuada tanto en el Gasto Corriente como en Inversión 

contribuirá a que la gestión municipal se desarrolle de acuerdo a lo planificado y 

se logren los proyectos especificados en el PDM y el POA. 

 

La comunicación y coordinación entre el Gobierno Municipal, el Comité de 

Vigilancia y la Sociedad Civil es fundamental para la satisfacción adecuada de las 

necesidades, 

 

El proceso de ejecución de los proyectos y de las actividades del Municipio 

depende de que el Gobierno Municipal encare con dinámica y eficiencia las 
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oportunidades de apoyo técnico y financiero que se presenten durante el 

desarrollo de la gestión. 

 

2.7     VISIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO 
La visión del municipio de El Alto para El Distrito  6 en el aspecto de Desarrollo 

Económico es:   

 
Un Distrito Productivo y Competitivo con una producción dedicada al comercio , 

artesanal sostenible y rentable ,que beneficie a las comunidades involucradas 

incluso con la comercialización entre distritos; una adecuada vinculación caminera; 

energía eléctrica en el 70% de las comunidades; y, finalmente, lograr la 

comercialización de productos y su tratamiento de forma adecuada.  

 

2.7.1. OBJETIVOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 Fortalecer y diversificar la actividad comercial para lograr un sistema 

económico de competitividad y de mercado.  

 Incentivar a los artesanos para lograr una producción a mayor escala y de 

esa manera contribuir con los ingresos de los pobladores del municipio de 

El Alto. 

 Instalar tendido de energía eléctrica para mejorar las condiciones de vida,  

la provisión de este elemento es de primera necesidad en los hogares de 

los habitantes del municipio. 
 Construir y mejorar la infraestructura caminera vecinal para ofrecer mejores 

condiciones de acceso y transitabilidad a los pobladores del Municipio.  
 

2.7.2. RESULTADOS ESPERADOS 
 Volúmenes de producción superior y de buena calidad en relación al 

promedio departamental. 

 Producción comercial diversificada. 

 Producción artesanal a gran escala que llegue a mercados 

nacionales como internacionales.  
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 El Distrito  6 que cuente con servicios de energía eléctrica 

domiciliaria. 

 
2.7.2.1. Dedicada al comercio 
El sector comercial es el más representativo en el Municipio El Distrito  6.   La 

mayoría de los habitantes se dedican a la actividad del comercio. Para un 

desarrollo adecuado de las actividades comerciales y para optimizar la producción 

es necesaria la capacitación y asistencia técnica integral dedicada al comercio y 

especialización  

 

Análisis de la Estructura de los Ingresos Municipales 
Los Recursos Específicos del Gobierno Municipal están compuestos por cinco 

rubros importantes, de los cuales, el 90% corresponde a ingresos tributarios y 

tasas, 70% y 20%, respectivamente. Los otros rubros son ingresos por patentes y 

concesiones, otros ingresos e ingresos por venta de bienes y servicios de las 

administraciones públicas. 

  

CUADRO Nº 26 RECURSOS ESPECIFICOS EJECUTADOS ( EN BS) 

 
 

En siguiente grafico , se aprecia el comportamiento de los ingresos, los mismos 

tuvieron un crecimiento paulatino en el período considerado, destacándose la 

gestión 2005 en la que hubo un incremento del 16%, aproximadamente, en 

relación a la gestión anterior, sin embargo, en la gestión 2006 hubo un decremento 
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del 5.75% con relación al 2005. Es de destacar que en la gestión 2005 se tuvo el 

nivel de recaudación más alto de todo el periodo, pues se alcanzó un total de Bs 

92.363.518 debido principalmente al cobro de tasas. 

GRAFICO N' 14  RECURSOS ESPECIFICOS POR RUBRO 

 

 

Si se analizan los recursos totales en el periodo considerado, se advierte que los 

ingresos propios representan un 25% del total, otro rubro importantísimo es el que 

se refiere a los ingresos correspondientes a coparticipación  tributaria incluido los 

generados por el Impuesto directo a los Hidrocarburos que alcanzan 

aproximadamente al 47% del total; también. Se observa que los ingresos totales, 

han tenido un incremento a lo largo del periodo 2000 al 2007, La gestión en la que 

se tuvo mayores ingresos fue la del 2004 con un total de Bs 392.754.293, este 

incremento significativo se debió en parte al aumento en otros recursos 

provenientes de transferencias y donaciones externas e internas. En definitiva, se 
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tiene un incremento promedio del 21%, aproximadamente, en el periodo en 

cuestión, un aspecto a destacar es la disminución que se presenta en la gestión 

2005 del 13%, sin embargo, en ese año se tuvo el nivel más alto por 

recaudaciones correspondientes a recursos específicos de las municipalidades. 

CUADRO Nº 27 RECURSOS MUNICIPALES POR RUBROS (EN BS) 

 
 

GRAFICO N' 15 RECURSOSO MUNICIPALES POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

  
 

Análisis de la Estructura de Gastos Municipales 
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Los gastos del Gobierno Municipal referidos tanto a gastos de funcionamiento y 

proyectos de inversión de las gestiones 2000 a 2006, se muestran en el Cuadro. 

Ahí se observa que la partida más significativa es la de activos reales con el 47% 

aproximadamente del total de gastos, le sigue en orden de importancia servicios 

no personales y materiales y suministros, con el 14% y 15% respectivamente, 

finalmente se tiene un 13% destinado a gastos por servicios personales. 

GRAFICO N' 16 EVOLUCUON DE GASTOS POR PARTIDA 

 
 

 Autonomía Financiera 
Este indicador relaciona los ingresos propios con los ingresos totales para conocer 

la medida en que el Gobierno Municipal de El Alto depende de sus ingresos, o de 

fuentes externas. Es posible establecer que este indicador en promedio es 

de 25%, lo cual representa una alta dependencia de otros recursos por tanto el 

desequilibrio respecto a la autonomía financiera es evidente, debe realizarse 

esfuerzos para mejorar esta estructura. 
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GRAFICO N' 17 INGRESOS MUNICIPALES PROPIOS 

  
 

Servicios Municipales 
 Educación 
Considerando las condiciones socio económicas en la ciudad de El Alto, se mejoró 

la situación de los centros educativos mediante el equipamiento, mejoras en la 

infraestructura, dotación de laboratorios, implementación de talleres de carpintería 

unidades técnicas productivas, actualización fortalecimiento a docentes y 

administrativos en procesos pedagógicos, incentivos para evitar la deserción 

escolar a través del Wawanakasataki, reducción de la prevalencia de anemias 

nutricionales a través de mejora y suplemento en la alimentación (desayuno 

escolar) en todos los Distritos. 

 

Se fortaleció las bibliotecas con equipamiento, asimismo se difundió el arte e 

incentivó las visitas a los museos aunque los CRP (equipados con el proyecto 

PAR El Alto); no tiene aún uso optimo y generalizado. 
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Salud 
Para mejorar la atención en salud y brindar una mayor cobertura a la ciudadanía, 

se implementaron los programas MANITOS, Manzaneras de la Salud y Médicos 

de barrios. También se ampliaron los servicios de seguro de salud como el Seguro 

Universal Materno Infantil (SUMI) orientado a la atención de menores de 5 años y 

mujeres embarazadas y el Seguro Escolar de Salud Obligatorio (SESO). Se 

promovió la equidad y participación plena de hombres y mujeres en actividades 

públicas y privadas a través de la promoción de Servicios Legales Integrales 

(SLIM´s) y defensorías de la niñez y la adolescencia distritales. 

 
Deportes 
Se ejecutaron proyectos deportivos que incluían aspectos de formación, 

recreación y competencia, dotando de infraestructura y equipamiento a diferentes 

escuelas deportivas y unidades educativas. Estos servicios de protección social se 

orientaron a los niños de la primera infancia, niños en edad escolar, adolescentes, 

personas de la tercera y las personas con discapacidad, destacándose el tema de 

género. 

 

Promoción de Inversiones 
Se crearon las condiciones para promover y orientar el desarrollo económico de la 

ciudad de El Alto; lo que permite la atracción de inversiones privadas 

incrementando la dinámica económica y empleo mediante la Ley de Promoción 

Económica No 2685; difundiendo las ventajas competitivas y comerciales para 

desarrollar el comercio y el turismo. 

Se promovió la creación, mejoramiento y desarrollo de las empresas municipales, 

además de la concesión de predios municipales, fiscalización y regulación de 

asentamientos y la promoción de los mercados. 

 
Empleo 
A través de los programas: Programa Intensivo de Empleo (PIE), alimentos por 

trabajo, Aynis vecinales, obras menores y proyectos especiales, permitió la 
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contratación de mano de obra calificada y no calificada, que se extendió en todos 

los distritos de la ciudad de El Alto. De igual manera se ejecutó el programa de 

formación laboral que beneficia a jóvenes comprendidos entre 17 a 24 años de 

edad. Ejecución de obras menores y dotación de material de construcción en 

unidades educativas, en todas las zonas de la ciudad, para generación de 

empleos temporales. 

 
Microempresas 
Se destacan los siguientes avances en el contexto municipal: Difusión a nivel local 

de la Ley de Promoción Económica Ley Nº 2685. Se apoyó a las microempresas y 

artesanos mediante la promoción, capacitación y apoyo en ferias regionales para 

la promoción de sus productos. 

Se brindó asistencia en la elaboración de planes de negocios para organizaciones 

más representativas del sector micro empresarial. Se realizaron ferias productivas, 

promocionando la participación de ferias nacionales e internacionales. También se 

desarrollaron cursos de capacitación a sectores productivos de la ciudad de El 

Alto. Se llevó a cabo la implementación del sistema de control de asentamientos, 

para obtener información de asentamientos gremiales colectivos e individuales. 

  
Empresas Municipales 
Se implementaron proyectos para la mejora de la gestión del Matadero Municipal. 

Para la mejora de cementerios se formularon políticas y estrategias de mejora de 

cementerios, con el fin de delimitar áreas de superficie y determinar aspectos para 

la mejora de la infraestructura y el servicio hacia la población alteña. Se aplicó 

reglamentación y normativa para la gestión de mercados, asentamientos, 

concesiones, cementerios y ferias productivas. Se definieron los lineamentos 

estratégicos para construir una región andina industrial, optimizando el uso de 

espacio industrial del municipio, creando infraestructura y servicios básicos que 

incentiven la incorporación de nuevas empresas industriales. 
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Turismo 
Se desarrollaron programas, proyectos y actividades turísticas en las comunidades 

y el sector turístico empresarial, para incrementar el flujo turístico en la ciudad de 

El Alto. Se implementó el funcionamiento del Centro de Información Turística en el 

Aeropuerto Internacional de El Alto. Se elaboró el estudio de preinversión Mina 

Milluni, como parte del financiamiento y administración del complejo turístico a ser 

incorporado en la comunidad. Se realizó la restauración e iluminación del Mirador 

Corazón de Jesús como parte de la actividad turística para ser promocionado 

como nuevo producto turístico y formar parte de nudos y circuitos nacionales e 

internacionales. También, se realizó la restauración de cinco Chullpares ubicados 

en el Distrito 10, en coordinación con el Instituto Nacional de Arqueología. 

  
 Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
Los aspectos más destacables son: el crecimiento urbano de la ciudad de El Alto, 

determinó el empeño por mejorar las condiciones de vida urbana y medio 

ambientales para la población, adecuando y ampliando la cobertura de los 

servicios básicos, reduciendo los grados de contaminación ambientales a través 

de políticas y estrategias orientadas a institucionalizar la planificación y la 

aplicación de normas acordes a su realidad, fomentando la implementación de 

áreas verdes y equipamiento urbano. En medio ambiente se realizaron proyectos y 

programas en desarrollo integrado, conformación de bosques, control de cuencas 

y gestión de recuperación de aires de ríos; mantenimiento de áreas verdes, 

arborización; registros ambientales Industriales, Implementación de invernaderos 

familiares y carpas solares. Además se realizaron tareas de tratamiento de 

residuos sólidos. Respecto a operaciones de inversión: se tienen proyectos de 

preinversión de pavimentos e infraestructura urbana y consultorías para 

elaboración de proyectos a diseño final. Se realizaron trabajos de enlosetado, 

asfaltado, tinglados, sedes sociales, construcción del Hospital del Norte y el 

Centro Oftalmológico, embovedados, aulas construidas y obras de infraestructura 

urbana. Implementación de la página Web, elaboración de planes distritales 

territoriales. Socialización de los trámites. Recuperación y ampliación del Registro 
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Catastral Predial. Digitalización, georeferencial y asignación de códigos catastrales 

a nuevas urbanizaciones aprobadas. Verificación y registro de áreas municipales, 

registro catastral y planimetrías digitalizadas. 

 
Tráfico y vialidad: En el tema de tráfico y vialidad, se tiene ordenanzas municipales 

referentes al transporte automotor y la prohibición de asentamientos en vías, 

tarjetas de operación del transporte sindical y cooperativas. Acciones de bacheos, 

mantenimientos de rompe muelles y rejillas de sumideros, trazos viales, 

autorizaciones de usos de vías. Nominación de calles, avenidas y plazas, 

numeración de puertas, mantenimiento del sistema de semáforos. 

 

 Atención al público 
En cuanto al trato que brindan los funcionarios a los contribuyentes y vecinos de la 

ciudad de El Alto, éste aspecto constituye un factor muy importante dado que de 

ello se deriva la imagen que tiene la ciudadanía de su municipio. Se evidenció la 

falta de consideración a las personas que realizan trámites en las diferentes 

dependencias del Gobierno Municipal, hay una ausencia de relaciones humanas y 

públicas en los funcionarios que tienen relación directa con los usuarios, lo que 

origina una justificada reacción de molestia. La dispersión de las oficinas del 

Municipio también es causa de malestar por parte de los usuarios, si a ello se 

suma la demora y retraso en los trámites y servicios que brinda el Gobierno 

Municipal el descontento es mayor. 

 

TECNOLOGÍA 
La globalización y la tecnología han penetrado no sólo en el sector privado sino 

también en el público; estos elementos obligan a rediseñar la manera de 

gerenciar, con el objeto de aprovechar efectivamente las oportunidades 

económicas a través de la implementación de plataformas tecnológicas. El 

Municipio se ha visto en la necesidad de asumir los desafíos de una economía 

global, donde la dinámica de la innovación tecnológica genera la necesidad de 

asumir modelos que mejoren la gestión de servicios Se debe fortalecer la red 

informática para atender mejor las distintas necesidades de las diferentes 
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unidades y direcciones del municipio, con mantenimiento y soporte técnico de 

equipos informáticos Si bien se han desarrollado sistemas de información, se 

determinó la falta de capacidad tecnológica, uso efectivo de los equipos de 

computación y la red de comunicación, así como mejorar la funcionalidad del 

manejo de la tecnología informática y la incorporación de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación NTIC’s al Gobierno Municipal de El Alto. Se 

observa que el funcionamiento de los equipos de las diferentes oficinas, no está 

garantizado porque no hay un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, la 

Unidad de Sistemas no tiene la capacidad para programar y ejecutar actividades 

orientadas a este propósito, limitándose simplemente al mantenimiento correctivo 

cuando las diferentes unidades así lo solicitan, sin embargo, la atención en 

algunos casos no es con la oportunidad que se requiere. 

 

En cuanto al desarrollo de sistemas, el esfuerzo está orientado a soluciones 

parciales y no así a una solución de carácter integral porque no existen estrategias 

y políticas en este sentido, tampoco se han elaborado proyectos que representen 

inversiones importantes en esta área, como por ejemplo sistemas que faciliten las 

actividades y control en las distintas unidades del Municipio relacionadas con de 

actividades recaudaciones, catastro, servicios de salud, etc. Por otro lado, la 

dispersión de las oficinas del Gobierno Municipal no permite el empleo de una red 

interna con interconexión entre las áreas claves de la Institución, si bien  existen 

alternativas para solucionar este problema, las mismas deben evaluarse 

atendiendo a la relación beneficio costo. El desarrollo de la gestión municipal debe 

apoyarse en la tecnología a fin de asegurar una comunicación eficaz y el manejo 

de la información de manera segura y oportuna. 

 

RECURSOS MUNICIPALES 

Los recursos municipales tienen como fuentes principales a: 

1. Ingresos de Coparticipación (PP): 
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Son las transferencias de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales, 

según el Art. 20 inc. ii, de la Ley No 1551, correspondiendo al 20 % de los 

mencionados ingresos. 

 

2. Ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): 
A partir de la promulgación de la Nueva Ley de Hidrocarburos en el año 2005, se 

establece la transferencia de recursos a los gobiernos municipales por la venta de 

hidrocarburos por parte del Estado. 

 

3. Ingresos del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda Externa (HIPC II): 
La Ley del Diálogo Nacional establece la transferencia de recursos a los gobiernos 

municipales provenientes del programa HIPC II. 

 

4. Ingresos Propios: 
Los ingresos propios se clasifican a su vez en: 

  Ingresos Ordinarios: 
  ♦ Impuestos 

  ♦ Tasas y, 

  ♦ Patentes 

  Ingresos Extraordinarios: 
  ♦ Dividendos, intereses o participaciones en empresas de todo  

  género. 

  ♦ Ingresos financieros de prestaciones de crédito. 

  ♦ Alquileres y ganancias por la venta de bienes municipales. 

  ♦ Donaciones y legados. 

  ♦ Subvenciones. 

  ♦ Transferencias o aportes especiales. 

  ♦ Compensación por daños a la propiedad municipal. 

  ♦ Producto de los empréstitos y operaciones de crédito público. 

  ♦ Multas y sanciones pecuniarias por transgresiones a disposiciones 

  municipales. 
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Ingresos Municipales Propios: 
1. Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes. 

* Impuesto a la Propiedad Rural (IRPPB). 

* Impuesto a los Inmuebles Urbanos (IRPPB). 

* Impuesto sobre Vehículos automotores, motonaves y aeronaves (IRPPB). 

2. Las Patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de 

conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado. 

 

Ingresos No Tributarios 
Se consideran Ingresos municipales no tributarios, con carácter enunciativo y no 

limitativo, los provenientes de: 

1. Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes 

municipales o producto de la política de concesiones o explotaciones existentes en 

la jurisdicción municipal; 

2. Venta o alquiler de bienes municipales; 

3. Transferencias y contribuciones; 

4. Donaciones y legados a favor del Municipio; 

5. Derechos preconstituidos; 

6. Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal; 

7. Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales; y 

8. Operaciones de crédito público. 

 

Otros Ingresos 
De acuerdo a las atribuciones que confiere la Ley 2028 de Municipalidades 

respecto al cobro de Otros Ingresos, debemos mencionar que en la actualidad el 

Gobierno Municipal de El Alto establece, mediante las ordenanzas el cobro de los 

mismos. La clasificación de los ingresos ordinarios del Gobierno Municipal de El 

Alto se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 28  CLASIFICACION DE INGRESOS ORDINARIOS MUNICIPALES 

 
 

GASTOS MUNICIPALES 
 
El marco legal para los gastos municipales se basa en la Ley de Gasto Municipal 

(Ley No 2296) de 20 de diciembre de 2001, en la mencionada norma se contempla 

dos tipos de gastos: de funcionamiento y de inversión. Gastos de funcionamiento: 

Son gastos destinados a financiar las actividades recurrentes, para la prestación 

de servicios administrativos, entendiéndose como tales, el pago de servicios 

personales, obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes, compra de 

materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para el funcionamiento 

exclusivo de la administración del Gobierno Municipal. Comprende también los 

pasivos generados o el costo financiero por contratación de créditos en gastos de 

funcionamiento incurridos. 

 

Gastos de Inversión: Son todos los gastos destinados a la formación bruta de 

capital físico de dominio público, constituido por el incremento, mejora y reposición 

del stock de capital, incluyendo gastos de preinversión y supervisión. Comprende 

también, como gasto elegible, los intereses y/o amortización de deuda pública 
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interna y/o externa y otros pasivos financieros, cuando sean generados por gastos 

en proyectos o programas de inversión pública. También, serán considerados en 

esta categoría los gastos en los que tiene que incurrir el Gobierno Municipal, para 

el mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia. Asimismo, los 

pasivos generados o el costo financiero por contratación de créditos, en gastos 

incurridos en mantenimiento. 

 

Para los gastos de funcionamiento sólo es posible utilizar los ingresos propios y 

los recursos de coparticipación tributaria, estableciéndose como porcentaje 

máximo el 25%, designándose al Comité de Vigilancia el control sobre este tema. 

La Ley del Diálogo Nacional No 2235 del 31 de Julio de 2001, establece que los 

recursos provenientes del Programa de Alivio a la Deuda Externa se distribuyan 

exclusivamente para las siguientes áreas: 20% Educación,10% Salud pública, 

70% Destinado a la infraestructura productiva social. 

 

Los recursos correspondientes al HIPC II se distribuyen en función a la población 

de los municipios, mismos que deben recalcular su población empleando para ello 

la fórmula de cálculo que establece la Ley. Las tasas de contraparte utilizadas por 

el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), para los sectores de 

educación escolar y salud públicas, serán disminuidas en un 25% a favor de las 

municipalidades cuya infraestructura en estos sectores se encuentre 

adecuadamente mantenida y con los suficientes materiales e insumos para su 

debido funcionamiento. Para el efecto los Ministerios del ramo proveerán del 

respectivo informe de evaluación al Directorio Único de Fondos. 

 
RECURSOS DEL GMEA 
 
El análisis de los recursos del Gobierno Municipal de El Alto se realiza 

considerando los diferentes rubros que lo componen; se analiza el 

comportamiento durante el periodo comprendido entre las gestiones 2000 al 2006, 
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es así que se inicia el examen de los ingresos específicos generados en el periodo 

en cuestión. 

 
RECURSOS ESPECÍFICOS DEL GMEA. GESTIONES 2000-2006 
 
En la siguiente tabla  es posible apreciar los Recursos Específicos del GMEA 

(base devengado), éstos incluyen los ingresos tributarios, que en su generalidad 

corresponden al cobro de impuestos, los ingresos por el cobro de tasas, patentes 

y concesiones, y en menor magnitud otros ingresos e ingresos por servicios 

municipales. 

 
Se observa además, que el año en que se tuvo mayores ingresos fue el 2005 con 

Bs. 92.363.518 y que de acuerdo a la composición de los ingresos corrientes, los 

ingresos tributarios alcanzaron a un total de Bs. 317.967.779 y, la recaudación 

total de las siete gestiones fue de Bs. 473.851.713. 
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GRAFICO N' 18 INGRESOS CORRRIENTES 2000-2008 

 
 

Como se muestra en el gráfico anterior, en primer lugar se tiene a los ingresos 

tributarios que representan el 66% del total generado en el periodo, seguido por 

los ingresos por concepto de tasas con un 24%, es de notar que ambos 

representan el 90% de ingresos propios del Gobierno Municipal, los otros 

componentes son de relativa importancia y representan el restante 30%. 

GRAFICO N' 19  EVOLUCION DE LOS INGRESOS CORRIENTES 
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Se observa que en el periodo 2000 - 2006 el Gobierno Municipal obtuvo recursos  

por un monto total de Bs. 1.902.372.485, la gestión en la que se tuvo mayores 

ingresos fue el 2006 alcanzándose un total de Bs. 389.572.300, en todo caso, se 

tiene una tendencia creciente. 

En el siguiente grafico se señala la importancia de cada uno de los rubros, es así 

que las transferencias por Coparticipación Tributaria constituyen aproximadamente 

el 42% del total, seguido en orden de importancia por los Recursos Específicos 

con el 25% aproximadamente, luego se tiene el 20% correspondiente a Otros 

Recursos, el 9% de ingresos percibidos por concepto de recursos 

correspondientes al HIPC y finalmente están los ingresos por IDH con el 4% ya 

que recién se cuentan con estos recursos a partir del mes de octubre del año 

2005, tal como se verá más adelante. En el Gráfico 16 se observa la tendencia 

creciente de los recursos municipales totales, el incremento promedio es del 21% 

del año 2000 al 2006. 

GRAFICO N' 20 RECURSOS MUNICIPALES POR RUBRO DEL 2000-2006 
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FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 
La información presentada en el siguiente grafico y tabla hace referencia a los 

gastos municipales tanto de Funcionamiento como de Inversiones, se distingue 

claramente que en periodo analizado los gastos destinados a inversiones 

representan el mayor porcentaje con el 84% y un total de Bs. 1.387.939.192, 

mientras que para funcionamiento se destinaron el restante 16% con un monto de 

Bs. 273.286.556. 

TABLA 1 GASTOS MUNICIPALES 2000-2009 

GASTOS MUNICIPALES 2000-2009( Expresado en 
Bolivianos) 

GESTION FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL 
2000 26558593 60756468 87315061 
2001 29134254 141339944 170474198 
2002 36273545 144604110 180877655 
2003 39901021 170464390 210365411 
2004 43494511 320582934 364077445 
2005 46258091 306225474 352483565 
2006 51216541 234965873 286182414 
2007 74557192 310944715 385501907 
2008 100491196 345129226 445620422 
2009 115538060 409338037 524876097 

Fuente elaboración propia con reportes de SINCOM 
 

GRAFICO N' 21 INVERSION 2000-2009 EXPRESADO EN BS 
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Los gastos de Funcionamiento, son programados anualmente tomando en cuenta 

le Ley 1151 de Participación Popular, así como las disposiciones para su cálculo 

establecidas en la Ley 2296 de Gastos Municipales (que define hasta un máximo 

de 25% de la suma de Recursos Propios, Coparticipación Tributaria e HIPC II). 

GRAFICO N' 22 ESTRUCTURA DE GASTOS 

 
 

Los gastos de inversión totales en el periodo 2000 a 2006 alcanzaron a un monto 

de Bs. 1.387.939.194, los gastos están clasificados en función a la apertura 

programática; en la siguiente tabla se tiene los diversos programas que componen 

las inversiones del Gobierno Municipal, toda vez que en las gestiones analizadas 

se realizaron diferentes aperturas programáticas, se agruparon los proyectos en 

las 20 categorías mostradas en la tabla, para poder realizar una comparación 

apropiada. 
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TABLA 2   INVERSIONES GESTIONES 2000-2006 EXPRESADO EN BS 

 
En la siguiente  tabla  se incluye información sobre los gastos en inversiones que 

se realizaron en los 10 distritos del municipio durante las gestiones 2003 a 2006, 

incluido el gasto distrital se tiene un total de Bs. 961.900.543 

TABLA 3  GASTOS DE INVERSION POR DISTRITO (EXPRESADO EN  BS) 
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Analizando las inversiones por cada distrito (siguiendo el criterio de localización 

señalado en el POA , de diferentes proyectos zonales de desarrollo humano y 

proyectos de infraestructura física), en los últimos cuatro años, en el gráfico 29 se 

observa que el Distrito 4 tiene la mayor ejecución durante el periodo, alcanzando a 

67.57 millones de Bs., le sigue el Distrito 3 con 56.94 millones, luego está el 

Distrito 2 con 49.48 millones, los distritos que menor inversión realizaron 

corresponden a los Distritos 9 y 10 con un gasto de 1.31 millones, no se incluyen 

datos específicos del distrito 10 (puesto que es de reciente creación), estos dos 

últimos distritos son considerados rurales. 

Por otra parte, en el siguiente gráfico se aprecia la evolución de estos gastos en 

inversiones en los Distritos, los mismos alcanzan su nivel más alto en la gestión 

2005 con 140 millones de Bs ejecutados, de los cuales 35 millones corresponden 

al Distrito 4, en la gestión 2005 se tiene un descenso a 104 millones, también en 

este caso debe tenerse en cuenta, por una parte, la asignación presupuestaria a 

los distritos y la capacidad de ejecución de los mismos, aspectos que inciden en el 

comportamiento observado. 

GRAFICO N' 23 GASTOS DE INVERSION POR DISTRITO 
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CUADRO Nº 29  ASIGNACION DE RECURSOS POR LINEAMIENTO 

 
La tabla anterior, contiene información sobre la asignación de recursos por 

lineamiento estratégico: el 16% para Municipio de Oportunidades Económicas, el 

66% a Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía 

con la Naturaleza, el 8% para el Centro articulador de la Región Metropolitana 

Andina, le sigue con el 10% el componente Democracia Nuevo Liderazgo y 

Gobernabilidad. En función a las áreas tradicionales, se tiene una asignación de 

recursos para Medio Ambiente, Socio – Cultural, Económica Productiva e 

Institucional, así se muestra en la tabla  que sigue: 

CUADRO Nº 30 ASIGNACION DE RECURSOS POR AREA  

 
En el porcentaje de inversión señalada para el área económica productiva, se 

deben considerar los proyectos de apoyo a la producción, que forman parte de los 

lineamientos “Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en 

Armonía con la Naturaleza “ y “Centro Articulador de la Región Metropolitana” . De 

modo que, se destina a proyectos que apoyan el desarrollo económico productivo 

el 34%, para infraestructura de desarrollo urbano el 36%, para atender el área 

socio cultural el 20% y para el desarrollo institucional el restante 10%. 
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CUADRO Nº 31  PROYECTOS DE EINVERSION 2009 
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3 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 

 

3.1 INFERENCIA MUESTRAL DEL SECTOR INFORMAL: 
 
Para esta parte final de la tesis se optara en primer lugar por generar una 

inferencia muestral a través de una docimasia de hipótesis, para la obtención de la 

muestra en base a encuestas realizadas por entidades especialidades como el 

CEDLA  en las cuales dieron veracidad de la economía informal y la futura 

generación de Distritos industriales, dentro del Distrito 6 y así  poder demostrar la 

hipótesis del tema objeto de nuestra investigación, seguidamente para refrendar lo 

argumentado se  procederá a la demostración de la hipótesis a través de una 

matriz FODA; con lo cual en 2 diferentes pruebas se demostrara la hipótesis.  

3.2 DOCIMACIA DE HIPÓTESIS RESPECTO A OBJETIVOS: 

PASO 1 FORMULACION DE HIPÓTESIS: 

0:0 IH   La hipótesis  no esta adecuadamente especificado y NO SIRVE 

0:1 IH   La hipótesis  esta adecuadamente especificado y SIRVE  

PASO 2 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

Para la presente investigación llegaremos a tomar  un nivel de significancia de 

01.0%1    

PASO 3 ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 
Para este análisis recurriremos a la tabla de docimasia para los diferentes grados 

de libertad 

 

Donde: 

n = Tamaño de Muestra 
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Z = Nivel de Confianza () 

N = Población Universo 

p = Probabilidad a Favor 

q = Probabilidad en contra 

e = Error de estimación 

 

 1 2 3 

 99% 95% 90% 

Z 2,19 1,96 1,65 

Z2 4,67 3,84 2,72 

E 0,01 0,05 0,1 

e2 0,0038 0,0025 0,01 

LA FORMULA:  
será la aplicación de la estandarización por medias 
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PASÓ 4: ESTADÍSTICO DE TABLAS: 
Ahora en este punto se recurrirá al uso de las tablas estadísticas en contrastación 

con la Fisher para llegar a la toma de decisión  

4.58F
k)-n1,-k,(
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PASO 5 TOMA DE LA REGLA DE DECISIÓN: 
 

 
 

 

PASÓ 6: CONCLUSION:  
 

A un nivel de significancia del 1% se llega a la conclusión de rechazar H0 y aceptar 

H1, donde se puede indicar claramente que si se acepta la propuesta de tesis por 

estar debidamente especificada lo que a la vez nos sirve para los valores de 

predicción y la toma de decisiones en Política Económica de Bolivia en lo que 

concierne a la economía informal de la ciudad del Alto Distrito 6. 

De todo lo expuesto en la parte superior se llega a demostrar  la hipótesis 

planteada: 

 

 

la promoción y localización de distritos industriales que coadyuven al pleno 
desarrollo económico de los micros y pequeños productores (comerciantes),  
a través de la integración, especialización de sus capacidades y de la mano 
de obra del municipio  de El Alto en  el distrito 6 

REGION 

RECHAZO 

REGION DE 

ACEPTACIÓN 

REGION 

RECHAZO 

 
   4.58                     4.67 
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Observando que el comportamiento del proceso de la propuesta  y planteamiento 

de la hipótesis a nivel el Alto en estos últimos años está determinado por un 

conjunto de variables y shocks aleatorios 

 

La necesidad de ponderar, en su correcta magnitud, la evolución del empleo y la 

distribución del ingreso y su efecto sobre el sistema económico obliga a realizar 

esfuerzos para aclarar su situación.  

 

En efecto, aunque se han dictado numerosas medidas en favor del mejoramiento 

del empleo y del nivel de vida, se constata, en retrospectiva, que éstas no han 

tenido un efecto real o duradero sobre el estado general de las variables. En 

realidad, las medidas han tenido una fuerte característica de parciales e 

improvisadas. 

 

CUADRO Nº 32  CRECIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA 

 
Elaboración propia basada en datos estadísticos del INE y del GMEA 

 

Aunque el empleo y el ingreso no son términos difusos, su medida y su 

cuantificación a nivel agregado son sumamente complejas. Los problemas se 

refieren a la existencia del subempleo y del empleo informal, que sí son conceptos 

difusos, y a la existencia de ingresos en especie. Por tanto, en esta sección se 
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realiza una discusión para conceptualizar ambos términos y resaltar su evolución 

en Bolivia. 

 
2.2 ANÁLISIS FODA  
El análisis FODA es una herramienta que permite diseñar políticas de desarrollo 

con enfoque de planeación estratégica a partir del diagnóstico de las variables  

internas y externas del sector o empresa objeto del análisis. Debe producir 

información que permita detectar claramente problemas a ser resueltos u 

oportunidades que deben ser aprovechadas en el sector informal, con la finalidad 

de fortalecer su posición competitiva: generar factores de ventaja competitiva por 

medio del incremento de la productividad del sector, y de la cadena productiva en 

el caso de nuestro análisis. En el caso concreto del sector informal, con el análisis 

FODA obtendremos los siguientes resultados: 

 

 Complementar el Diagnóstico de la plataforma competitiva, desde el punto 

de vista de la diferenciación de los factores internos (fortalezas y 

debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) característicos de cada 

eslabón de la cadena central, y  de toda la cadena en su conjunto. 

 

 Identificar los cuellos de botella que inciden negativamente en el desarrollo 

de los factores de competitividad del subsector y potencialidades que 

pueden ser aprovechadas. 

 

 En respuesta (propuesta) a lo anteriormente mencionado, proporcionar 

elementos para definición de estrategias, por medio de acciones y medidas 

correctivas (programas o proyectos para el sector informal) para el caso de 

identificación problemas; y también acciones estratégicas en el caso de 

identificar oportunidades y potencialidades. 

 

Para ello nos apoyamos en el siguiente esquema de aplicación dinámica del 

análisis FODA cruzado: 
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CUADRO Nº 33  FODA CIUDAD DE EL ALTO 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
OPORTUNIDADES Aprovechar Oportunidades 

para potenciar fortalezas 

Oportunidades que se 

aprovechan si se  superan 

las Debilidades 

AMENAZAS Amenazas contrarrestadas 

por las fortalezas 

potenciadas 

Amenazas que no se 

pueden contrarrestar, si no 

se superan las debilidades 

 

En este acápite desarrollamos los elementos con impacto transversal a toda la 

cadena, la  mayoría de los cuales tiene origen concreto en alguno o algunos de los 

eslabones de la cadena central del sector informal también conocido por los 

nombres de “Red Callejera”, “Comercio Ambulante”. 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES     AMENAZAS  

Ganancia diaria Incremento de 

ingresos 

Bajo nivel 

de educación 

académica 

Clima 

No existe edad 

de inicio 

Inicio de Negocio 

propio 

Desvinculación 

familiar 

Batidas 

Baja inversión  

capital 

Generación 

excedente 

económico 

Propensión a 

amenazas por 

sindicatos 

Reubicaciones 

Fácil inclusión al 

mercado 

Generación fuentes 

de trabajo 

Falta de fuentes 

de empleo por 

parte del 

gobierno 

Propensión a 

perdida de 

mercadería 

Peajes de 

asentamiento 

Generación  y 

normativa  sindical 

Ilegalidad masiva 

al no contar con 

Enfrentamiento 

entre formal e 
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un patente de 

funcionamiento 

informal 

Trabajo familiar 

individual o 

grupal 

Contrabando 

masivo par ingreso 

de mercaderías 

Evasión tributaria Desvió vial en 

acceso de 

mercaderías 

Contribución al 

desarrollo 

económico 

 

Aportes al fisco 

Evasión de 

control aduanero 

Propensión a no 

poder vender un 

determinado 

producto 

Contribución al 

desarrollo 

regional 

Aminoramiento de 

costos de 

productos 

importados con 

relación a 

productos 

nacionales 

 Estancamiento de 

mercaderías 

 

El fenómeno de trabajo informal, es una de las cuestiones más importantes a 

analizar en la discusión actual sobre desarrollo económico.  

 

Es un proceso más o menos reciente que tiene importantes consecuencias sobre 

la economía de los países subdesarrollados. 

Es así que después de realizar el análisis FODA podemos observar que 
existen tanto oportunidades y fortalezas de igual magnitud haciendo la 
veracidad de nuestra hipótesis del tema objeto de nuestro estudio: 

 

la promoción y localización de distritos industriales que coadyuven al pleno 
desarrollo económico de los micros y pequeños productores (comerciantes),  
a través de la integración, especialización de sus capacidades y de la mano 
de obra del municipio  de El Alto en  el distrito 6 
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Con lo cual se confirma el planteamiento. 
 

Este fenómeno esta íntimamente vinculado con el proceso intenso de migración 

rural-urbano producida en el siglo XX y que son consecuencias de la situación en 

el sector agropecuario, que está vinculado a su vez con el modelo industrializador 

implementado en nuestros países en las últimas décadas.  

 

Es un fenómeno propio del modelo capitalista que produce y genera trabajo  que 

no es posible distribuir por el mercado formal. Está vinculado íntimamente al 

problema del desempleo y a las políticas publicas. 

 

En cuanto a las migraciones rural-urbanas que tanto se han producido en este 

continente y que han creado los cinturones de la miseria,  y han creado 

numerosos problemas urbanos por el hacinamiento y la marginación., podemos 

afirmar que un  determinante real de la situación del trabajo informal en el distrito 6 

de la ciudad del Alto 

 

la tasa de población crece constantemente a una tasa promedio de 4 a 6 % en los 

países subdesarrollados Podemos resumir las características del sector informal 

latinoamericano, planteando que se ha desarrollado ampliamente desde los años 

de 1970s y su tasa de crecimiento y diversificación ha aumentado 

consecuentemente con ello aumento, diversificación y nuevas necesidades del 

sector formal. 

 

Otra característica importante es el gran numero de pequeños productores, lo que 

determina su atomización y fragmentación la mayoría de estas unidades son 

unidades familiares. Existe una baja formación educativa en los productores, que 

va congruente con el nivel de ingreso que poseen. 

 

El bajo nivel de acceso al crédito es una característica fundamental de ese 

proceso, y es causa también de la existencia de este tipo de estructuras 
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productivas, vinculada también a la relación con la propiedad del medio de 

producción y la carencia de títulos.  

 

Está generalizada la baja productividad en el sector, y una característica 

importante es la falta de acceso a los servicios sociales, como seguridad social.  

 

Las ventajas de promover el sector informal pueden plantearse obviamente como 

un cuestionamiento al sector formal porque el sector formal provee mecanismos 

para elevar el ingreso de los sectores pobres que son los que son absorbidos por 

este sector básicamente.  

 

Este sector informal tiene una relación directa con otros sectores lo que fortalece 

la comercialización, deja escapar trabajo de la pobreza rural, provee en servicio 

que amplia al sector urbano, provee servicios muy necesarios y aumenta 

consumo.  

 

El sector informal también juega un papel importante en el reciclaje de los bienes 

considerados desperdicios y que de una u otra forma serian subutilizados.  

 

Provee aprendizaje para trabajadores que posteriormente se integrarían al trabajo 

formal,  es conocido también que puede adoptar fácilmente las nuevas tecnologías 

y pues mejora la distribución del ingreso. 

 

Sin embargo existen numerosas desventajas para los Estados que impulsan 

planes de desarrollo del sector informal en los países subdesarrollados. Entre 

estas desventajas se encuentra que puede impulsar el aumento de la migración, 

hace presión para la disminución del ingreso general.  

 

Tiende a aumentar el desempleo y ejerce presiones sobre el medio ambiente, en 

especial dado por los métodos de producción utilizados. Al problema de género 
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hay que ofrecerle una visión aparte, en especial porque La mujer juega un papel 

predominante en el mercado informal. 

 

Impulsar el desarrollo del sector informal amplia la migración de las mujeres del 

campo y genera que esta se involucre aun mas en el sector, dadas sus 

condiciones culturales e históricas. Un elemento fundamental para resaltar es la 

imposibilidad de las mujeres a entrar en el mercado formal, lo que regularmente se 

da por factores culturales, sociales y políticos.  

 

Pero también existen restricciones económicas a este problema como por ejemplo 

la pobreza, que es mayor en las madres solteras que en los hombres y las 

restricciones al crédito. El problema fundamental de la migración y los procesos de 

urbanización de los últimos años, ha sido el alto desempleo de países 

subdesarrollados.  

 

Este problema esta vinculado a que el crecimiento de la demanda de trabajo y del 

empleo, no ha logrado compensar  alta oferta de trabajo dada por el crecimiento 

poblacional y por la migración. La migración es en general producto de un 

problema del modelo de desarrollo implementado, y esta migración es 

determinante para los múltiples problemas sociales del continente, determinante 

también del crecimiento acelerado del sector informal. 

 

El problema del empleo afecta también a los niños, producto del modo de 

producción, y de los problemas sociales del sector. Existe un problema estructural 

de desempleo en nuestro continente porque el mercado de trabajo no consigue 

equilibrarse. 

 

Ese fenómeno se repite constantemente, ya en este último año pese a un 

importante crecimiento económico, se registra un moderado aumento de la 

demanda laboral de trabajadores urbanos están sin empleo en la región, lo que 

equivale a una tasa de desempleo regional del 10.5%. El caso es grave en 
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especial en La ciudad de La Paz, donde el desempleo abierto urbano, es 17.0 % 

en 2003, solo Las proyecciones para el promedio del año llevan a estimar una tasa 

de de desempleo regional del 10.4%, algo menor a la de 11.1% registrada en 

2003.  

 

Se sabe también que el incremento del empleo en la región correspondió en su 

mayor parte al sector informal entre los años 1990 y 2003. Se estima que de cada 

10 nuevas personas ocupadas, 6 trabajan en el sector informal. El mayor 

incremento de la informalidad se observa entre los hombres, pero como 

planteamos anteriormente es en el empleo femenino donde el nivel de 

informalidad es mayor.  

 

Según la OIT, en la actualidad 1 de cada 2 mujeres ocupadas trabajan en el sector 

informal. El trabajo informal, para el año de 2003 el 53% de los empleados 

estaban en ese sector, esa tendencia se conoce que ha aumentado en los ultimo 

años debido a la grave crisis económica que experimentamos. 

 

Esa situación de informalización del trabajo disminuye la cobertura de la seguridad 

social. Aproximadamente 5 de cada 10 nuevos asalariados tienen acceso a los 

servicios de seguridad social y únicamente 2 de cada 10 asalariados en el sector 

informal cuentan con esa cobertura en 2003.  Esta reducción se dio por igual ente 

hombres y mujeres. 

 

Es una realidad que la amplia incidencia del sector informal en el continente es un 

fenómeno bastante complicado, existe como realidad real,  y tiene ventajas y 

desventajas que hay que considerar profundamente. Tiene funciones específicas, 

pero también tiene consecuencias sobre la economía. A la luz de la política de 

desarrollo del Estado, considerar el sector formal es cardinal. 

 

Lo importante en dado caso se descubrir sus causas y sus vinculaciones con otros 

fenómenos como el caso de la migración urbano-rural, el problema de la pobreza, 
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la perspectiva de genero, el problema del mercado financiero y sobretodo los 

encadenamientos productivos.  

 

No es poco conocido que sectores informales funcionan como puentes reales la 

producción formal 

 

3.2 PROPUESTAS PARA DISMINUIR LA ECONOMÍA INFORMAL EN El 
DISTRITO 6. 

 
La Crisis Económica que vive Bolivia ha generado una reestructuración profunda 

del mercado de trabajo lo cual ha tenido como consecuencia el surgimiento del 

sector informal urbano de  considerable envergadura, es por lo que nosotros nos 

atrevemos a señalar  diversas propuestas que pensamos pueden servir de ayuda 

tanto para la disminución del sector de la economía informal en Bolivia como de 

otros sectores que aunque no están identificados directamente con el problema 

pero ayudan al incremento de la misma. 

 

Para empezar y siguiendo un orden cronológico al problema es importante señalar 

que dicha problemática nace en Bolivia al igual que en todos los países 

latinoamericanos, en la década de los sesenta en cuanto el comercio se 

incrementa y las recesiones económicas comienzan a sentirse en todos los países 

tercermundistas; es por ello que sucedieron transformaciones económicas en 

Bolivia que ayudaron a una gran parte del sector económico para elevar el nivel de 

vida de algunos Bolivianos; pero no se pensó jamás que a una gran parte de esa 

población en aras o en la búsqueda de ayudarlos, fue todo lo contrario. 

 

En este nuevo siglo que comienza, se empiezan a sentir los síntomas de una gran 

enfermedad llamada recesión, en esta parte baja del continente, razón por la cual 

en cada uno de estos países con similitudes y diferencias se plasma este gran 

problema como la informalización de la economía la cual es de grandes 

magnitudes; refiriéndonos específicamente al caso Boliviano, en donde el Instituto 
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Nacional de Estadística (INE) antes OCEI, señala un 14,5% de desempleo y un 

61% de economía informal. 

 

Los motivos que han generado la Economía Informal ya han sido plasmados en 

puntos anteriores en este trabajo, pero a continuación las siguientes propuestas 

tratan de ser un ápice para la disminución no sólo como diríamos anteriormente de 

la economía informal dirigida al sector buhonerismo sino a otros problemas que 

ayudan al incremento de la misma.  

 

Dentro de ellas tenemos en primer lugar que en los actuales momentos se discute 

en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, 

aunque algunos sectores no quieren conectar el problema de la referida ley al 

problema de la Informalización de la Economía, nosotros nos atrevemos a señalar 

un vínculo de causa efecto entre los dos problemas, y dicha razón es por que la 

Ley Orgánica de Sistema de Seguridad Social como ya lo mencionamos en este 

trabajo, obliga al Estado Boliviano a realizar o a dar indemnizaciones a todos los 

Bolivianos sin distinción entre los empleados y los que no lo están, porque existe 

una laguna. 

 

En cuanto a que si los Bolivianos de la economía formal están obligados a cotizar 

por los Bolivianos inmersos en la economía informal o si el reglamento de dicha 

ley aspira regir esta laguna, podemos señalar expresamente la necesidad de 

observar este fenómeno desde un punto de vista global, entendiendo que cuando 

hablamos de la Economía Informal estamos hablando, de un problema 

principalmente jurídico, por lo que pensamos que la primera propuesta para atacar 

o erradicar tal problemática 

 

Es simplificar la Legislación, con la finalidad de hacerlo más accesible y 

comprensible para toda la población. Un ejemplo de ello sería en cuanto a la 

materia tributaria ya que en los actuales momentos la administración tributaria no 

es tan eficiente, ya que si ésta llevará un control o censara a los trabajadores 
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inmersos en la economía informal, para luego inscribirlos en el sistema tributario, 

esto ayudaría a que dichos trabajadores pasaran a ser parte del sector formal, 

comenzando desde los más bajos niveles del Poder Ejecutivo.  

 

En la actualidad, se está estableciendo en las ciudades de Caracas y Maracaibo 

una ordenanza por medio de la cual se trata de controlar el número de 

trabajadores informales y los espacios físicos donde estas personas laboran, para 

así de una  u otra manera, acabar con el problema  del caos social que esto 

genera y de una u otra forma disminuir los índices de delincuencia que alrededor 

de ella se suscitan.  

 

En ese mismo orden de ideas, podemos señalar que no solamente con leyes en 

materia de seguridad social se puede erradicar la problemática de la economía 

informal, ya que existe otro conjunto de leyes de distinto rango, tales como las 

Ordenanzas Municipales, Decretos Regionales y hasta Presidenciales que 

ayudarían de una u otra forma a la disminución de dicho  problema; pero no sólo 

con su promulgación sino con su expresa aplicación. 

 

Asimismo, podemos señalar la importancia de la Descentralización, como  un 

instrumento que permita combatir el fenómeno de la informalización de la 

economía, para lo cual existe el Fondo Intergubernamental para la 

Descentralización (FOINDES), que es un fondo destinado precisamente para 

acabar con esta problemática  y vemos cómo en la actualidad no interactúan, de 

manera coordinada, los gobiernos Nacional, Regional y Municipal.  

 

Con la finalidad de distribuir de manera adecuada los recursos destinados para 

controlar esta problemática, pensamos que una buena coordinación y una rápida 

respuesta en cuanto a los pedimentos que hagan los Municipios y los Estados al 

gobierno nacional, facilitaría los aportes del Poder Ejecutivo a la solución de este 

problema. 
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Otro de los aspectos fundamentales es lo relacionado a las pequeñas y medianas 

empresas que tienen la finalidad de controlar y formalizar el comercio en los 

estados e incentivar a las personas o comerciantes informales a que se 

establezcan o se formalicen, creando empresas de conformidad con lo establecido 

por el Código de Comercio, bien sea a través de la constitución de sociedades en 

comandita, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada.  

 

Asimismo, el gobierno debe estimular el acceso a la estructura económica 

funcional, a todas aquellas iniciativas empresariales o comerciales a través de la 

facilitación de los trámites necesarios para darle ayuda financiera, asesorías,  

consultas y estímulos suficientes, estables y transparentes, de mecanismos de 

orden nacional y local debidamente armonizados, así como la necesaria voluntad 

política y de capacidad local para reubicarlos e incorporarlos a los sistemas 

formales, con reconocimiento de su condición humana y social; para así 

comprometer de tal manera a los interesados  con la estructura económica formal; 

además la importancia de la pequeña y mediana empresa como unidades de 

producción de bienes y servicios en nuestro país, justifica la necesidad de dedicar 

un espacio a su conocimiento, debido a que desarrollan un menor volumen de 

actividades, las pequeñas y mediana empresas poseen mayor flexibilidad para 

adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos innovadores que 

resultan una buena fuente generadora de empleo sobre todo a profesionales y 

demás personal calificado. 

 

De igual modo pensamos que el ejecutivo nacional posee el suficiente apoyo 

político para decretar en forma inmediata una política de empleo que de una vez 

por todas se ajuste a las realidades y a los índices de desempleo, la cual es 

manejada hasta los actuales momentos por un lado; y por el otro establecer una 

verdadera coordinación entre el Banco Central de Bolivia y las demás entidades 

Bancarias para así poder asistir de manera masiva a las personas que  poseen 

ideas y destrezas capaces de mover los engranajes del sector productivo del país, 

a través de la pequeña y mediana industria.  
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De esa forma, no sólo se estarían eliminando casos particulares, sino casos o 

problemas colectivos; aunado a ello, si el gobierno a mediano plazo establece 

políticas para la desconcentración poblacional sería un medio de gran valía para 

ayudar al fortalecimiento de la economía formal; y se llevaría a cabo si el gobierno 

reactivara el sector agrícola y pecuario. 

 

Otro de los aspectos que observamos de destacada importancia, es la creación 

inmediata de un sistema de coordinación con aduanas, con la finalidad de 

disminuir los índices de contrabando que es la causal inmediata y creadora del 

crecimiento de la economía informal; y como última propuesta creemos  que en la 

actualidad el estado Boliviano debe evitar a toda costa un recorte más en la 

producción petrolera, ya que si bien dicho recorte ayudaría a disminuir el precio 

del barril del crudo, ello traería como consecuencia una disminución en la 

inversión de capital privado en las áreas de exploración y explotación, la cual 

traería consecuencias nefastas para la economía Boliviana, ya que varios 

economistas señalan que por cada bolívar que invierte el sector privado en la 

industria Boliviana se obtiene una ganancia, contribuyendo al crecimiento 

económico, lo cual es fundamental para la creación de nuevos empleos; así 

mismo  para incentivar y promover la formalización de la economía  se requiere 

desarrollar programas de divulgación, de información y de capacitación, propiciar 

políticas de acceso al crédito, certificación y la utilización de la infraestructura 

urbana ociosa.  

 

También es necesario crear los mecanismos  financiero que garanticen la 

sostenibilidad de los procesos de reordenamiento y reubicación, consolidando los 

grupos reubicados mediante la asistencia técnica, informativa y financiera.   

  

Ahora bien, todo este conjunto de propuestas se encuentran limitadas a nuestro 

análisis  objetivo de la situación; pero con certeza podemos señalar que más que 

propuestas son herramientas que el estado posee en sus manos y que no 
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entendemos la razón por la cual no se ponen en práctica muchas de las buenas 

propuestas planteadas por diversos sectores del país, tales como el industrial, el 

cual solicita apoyo para reactivar el sistema productivo del país, ya que si se 

realizasen no sólo tendríamos una baja importante de la tasa de desempleo sino 

también una baja en el crecimiento de la economía informal y consecuencialmente 

tendríamos una mejor calidad de vida para todos los Bolivianos.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

Los empleos generados en el sector informal dentro del distrito 6 se caracterizan 

por su flexibilidad y precariedad (inexistencia de un contrato escrito, incremento de 

la jornada de trabajo, temporalidad del trabajo, inexistencia de seguridad social, 

inexistencia de indemnización, desahucio y otros derechos y beneficios laborales, 

trabajo de niños, trabajo en días feriados, diferencia de remuneración entre 

mujeres y hombres, salario a destajo, inexistencia de salubridad laboral, ausencia 

de registros comerciales y tributarios, etc.).  

En el Alto, el sector informal urbano representa más de 500 mil unidades 

económicas (microempresas), generando más de un millón de empleos y su 

aporte al PIB fue del 20%. 

 La población rural significa poco menos que el 50% de la población nacional, en 

su mayoría está situada en la Zona Andina y de los Valles del territorio, siendo la 

informalidad su principal característica (no titulación de tierras, minifundio, 

participación no organizada en el mercado, indocumentación personal).  

Al igual que en muchos países en desarrollo, principalmente de América Latina, en 

Bolivia el sector informal rural y urbano es el principal generador de fuentes de 

trabajo, de ahí su importancia para la economía nacional.  

La informalidad es un fenómeno inherente a la economía nacional que dará lugar 

a la conformación de distritos industriales por especialización. Mientras se 

mantengan las condiciones de la estructura económica del país, su presencia e 

importancia serán inevitables. En función de dicha actividad se han desarrollado y 

se desarrollaran acciones gubernamentales dirigidas a las MYPEs (Medianas 
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pequeñas Empresas) como estrategia de generación de empleo productivo.  

De acuerdo al análisis objetivo realizado al tema , podemos concluir que ésta 

existe debido a un estado de derecho permisivo en el que no puede aplicarse la 

ley con todo su rigor, ya que esta se ha desvinculado de la realidad social que 

debe normar, trayendo como consecuencia, la impunidad de los informales, 

quienes habitan en una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad; por lo tanto, se 

llega a la conclusiones y soluciones ineficaces que no atacan, el problema de 

fondo, y es por ello que pensamos que debe canalizarse la aplicación de la ley, 

simplificando el sistema legal e incrementando y auspiciando la productividad de la 

pequeña y mediana empresa, podría detenerse notablemente el crecimiento del 

mercado informal.  

 

La economía informal no es más que el síntoma de una enfermedad crónica del 

sistema jurídico, político, social y económico del país, ya que Bolivia tiene ante sí 

una enorme cuesta que remontar, como es el revestir la condición actual de un 

país de economía informal en uno de empleo formal bajo una economía sana y 

productiva; porque la economía informal es un fenómeno global que ciertamente 

ha sido aliento y alivio económico para los Bolivianos quienes se han visto 

obligados a desenvolverse al margen de las instituciones legalmente constituidas y 

el mercado financiero. 

 

Sin embargo, es necesario destacar que para sobrellevar este estancamiento 

económico, causado por la recesión que el país atraviesa, debe imprimírsele 

fuerza a la empresa nacional, sin caer en el proteccionismo por parte del Estado.  

 

De esta forma, el resurgimiento de dicha empresa comenzará a observarse en un 

aumento de la oferta laboral y por consiguiente, una disminución de la actividad 

informal, como consecuencia del incremento de la calidad de vida de esos 

trabajadores, hoy desempleados.  
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Asimismo, esta fuerza traducida en libertad de obrar canalizada, provocaría un 

descenso significativo en los índices inflacionarios lo que causaría que personas 

dedicadas a la Economía Informal, consigan en esto un incentivo para 

formalizarse dentro de la actividad economía que desarrolla. 

 

En caso adverso, Bolivia corre el riesgo de convertirse en una economía anfitriona, 

donde todas las empresas privadas importantes están en manos de inversionistas 

extranjeros. 

 

La Economía Informal es un fenómeno inextinguible pero si regulable, hasta el 

punto de una erradicación artificial, por medio de la simplificación del sistema 

jurídico y logrando que se haga accesible y compresible para toda la población, 

ahora bien el creciente desarrollo de la economía informal en Bolivia impone un 

reto y reclama la atención de los líderes encargados de la marcha económica del 

país; atención que debe materializarse mediante la potenciación del desarrollo de 

la pequeña y mediana empresa, con el propósito de lograr la estabilidad 

económica Boliviana 

 

RECOMENDACIONES: 

Asumir la informalidad como un mecanismo "eficiente" de generación de empleos 

con los beneficios y perjuicios que implica, es importante a efectos de establecer 

políticas y acciones que permitan evaluar su “eliminación” y/o su “administración".  

Eliminar la informalidad sólo es posible a partir de medidas estructurales (inversión 

pública en educación y salud, establecimiento de condiciones para atraer 

inversiones que generen empleos en sectores modernos, asociación de pequeños 

productores en función de líneas de financiamiento, desarrollo industrial en función 

de potenciales mercados y capacidades productivas).  

El tratamiento adecuado del sector informal urbano y rural, si bien no es ni será el 
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remedio para dicho sector, puede constituirse en instrumento eficaz de 

administración de la informalidad en la medida en que permita su plena 

identificación y dimensionamiento económico y social.  

La recaudación de tributos para el financiamiento de servicios públicos, la 

redistribución de la riqueza y garantizar el desarrollo eficiente de la actividad 

económica son objetivos de una política tributaria y de un sistema tributario; en el 

caso del sector informal, el adecuado tratamiento tributario debe hacer posible el 

cumplimiento de dichos objetivos, priorizando el cumplimiento del IT y el IUE, 

evitando que se convierta en un canal para la evasión de los contribuyentes que 

deberían formar parte del régimen tributario general. 

La ciudad de La Paz, que fue el principal escenario de ese proceso, sufrió en los 

últimos decenios inevitables cambios sociales y culturales, tanto por el crecimiento 

de su población como por su expansión territorial.  

 

El frágil desarrollo de su actividad industrial y la poca capacidad para generar 

empleo determinó la ampliación de la llamada “economía informal”, de ancestrales 

orígenes en esta ciudad.  

 

Paralelamente y junto a complejos procesos sociales y cambios de hábitos y 

costumbres, crecieron y se formaron decenas de zonas y “villas” populares. En 

estos barrios, de funcionamiento casi orgánico en el aparente desorden, la 

precariedad de los servicios públicos y la escasez de vivienda se hizo aguda y 

generalizada por la débil atención del estado. 

 

La ciudad de El Alto, que se “independizó” de La Paz hace varios años, asimiló 

desde su creación los efectos de los patrones de urbanización de la gran ciudad. 

Sus pobladores, predominantemente de origen aymará, construyeron y moldearon 

sus barrios en función de sus escasos recursos, de sus conocimientos de uso del 

suelo y de los esporádicos apoyos del Estado.  
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Los habitantes de esta ciudad a duras penas logran obtener una magra 

subsistencia, vendiendo una mano de obra que mantiene funcionando a la ciudad. 

Trabajan como vendedores callejeros, trabajadoras del hogar, albañiles a medio 

tiempo, lustrabotas, jardineros, porteros y una variedad de otros empleos 

inestables y mal remunerados. 

 

Es en este contexto que se efectuó el estudio, en una ciudad que se desarrolla en 

medio de sus propias contradicciones, construida con sus propias manos y 

desatendida por el gobierno central, mejorando la situación de análisis bajo los 

siguientes parámetros:  

 

1. Mejorar las condiciones de vida de la población paceña, promoviendo la 

participación ciudadana en obras de interés público, como ser la construcción 

de escuelas y hospitales, el diseño de carreteras, educación vial, educación en 

salud oral y reproductiva, información sobre el Seguro Básico de Salud, Seguro 

de Maternidad, Seguro de la Vejez, entre otros. 

 

2. Crear centros de capacitación técnica en el altiplano para disminuir el sector 

informal y así poder generar a través de sectores locales distritos industriales 

 

3. Crear centros de orientación para los niños y jóvenes migrantes de primera y 

segunda generación, evitando que se asocien con personas inescrupulosas. 

 

4. Promulgar nuevas leyes que promuevan una lucha efectiva contra la pobreza, 

la delincuencia, el desempleo etc. y que contemplen una asistencia integral. 

 

5. Efectuar un mejor control sobre la emisión de programas para poder disminuir 

la tasa de desempleo  
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EXPLICACIÓN DE LA FORMULA DE  INFERENCIA MUESTRAL Y ANALISIS  
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Breve Introducción 
Hasta el momento hemos estudiado los valores centrales de la distribución, pero 
también es importante conocer si los valores en general están cerca o alejados de 
estos valores centrales, es por lo que surge la necesidad de estudiar medidas de 
dispersión. 
Concepto de desviación 
Hemos estudiado varias medidas de centralización, por lo que podemos hablar de 
desviación con respecto a cualquiera de ellas, sin embargo, la mas utilizada es con 
respecto a la media.  
Desviación: Es la diferencia que se observa entre el valor de la variable y la media 
aritmética. La denotaremos por di. 
No es una medida, son muchas medidas, pues cada valor de la variable lleva 
asociada su correspondiente desviación, por lo que precisaremos una medida que 
resuma dicha información. 
La primera solución puede ser calcular la media de todas las desviaciones, es decir, si 
consideramos como muestra la de todas las desviaciones y calculamos su media. 
Pero esta solución es mala pues como veremos siempre va a ser 0. 

 
 
Luego por lo tanto esta primera idea no es valida, pues las desviaciones positivas se 
contrarrestan con las negativas. 
Para resolver este problema, tenemos dos caminos: 
Tomar el valor absoluto de las desviaciones. Desviación media  
Elevar al cuadrado las desviaciones. Varianza.  
Desviación media: 
Es la media de los valores absolutos de las desviaciones, y la denotaremos por dm. 

 
 
Varianza: 

Es la media de los cuadrados de las desviaciones, y la denotaremos por o 

también por . 

 
Aunque también es posible calcularlo como: 
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Este estadístico tiene el inconveniente de ser poco significativo, pues se mide en el 
cuadrado de la unidad de la variable, por ejemplo, si la variable viene dada en cm. La 
varianza vendrá en cm2. 
 
Desviación típica: 
Es la raíz cuadrada de la varianza, se denota por Sx o  

  
Este estadístico se mide en la misma unidad que la variable por lo que se puede 
interpretar mejor. 
Otros dos estadísticos importantes son la cuasivarianza y la cuasidesviación típica, 
que como veremos cuando estudiemos el tema de estimación estadística, son los 
estimadores de la varianza y desviación típica poblacionales respectivamente. 
Cuasivarianza: 
Es una medida de dispersión, cuya única diferencia con la varianza es que dividimos 

por N-1, la representaremos por o y la calcularemos de la siguiente 
forma: 

 
Cuasidesviación típica: 
La raíz cuadrada de la cuasivarianza y la denotaremos por SN—1   N-1 

 
Todas estas medidas de dispersión vienen influidas por la unidad en la que se mide la 
variable, esto implica que si cambiamos de unidad de medida, los valores de estos 
estadísticos se vean a su vez modificados. Además, no permite comparar por 
ejemplo, en un grupo de alumnos si los pesos o las alturas presentan más dispersión. 
Pues no es posible comparar unidades de distinto tipo. 
Precisamos por lo tanto, una medida "escalar", es decir, que no lleve asociado 
ninguna unidad de medida. 
Coeficiente de Variación: 
Es un estadístico de dispersión que tiene la ventaja de que no lleva asociada ninguna 
unidad, por lo que nos permitirá decir entre dos muestras, cual es la que presenta 
mayor dispersión. La denotaremos por C.V. 

 
 
Calculando  todas estas medidas. 
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cuadrado de la unidad de la variable, por ejemplo, si la variable viene dada en cm. La 
varianza vendrá en cm2. 
 
Desviación típica: 
Es la raíz cuadrada de la varianza, se denota por Sx o  

  
Este estadístico se mide en la misma unidad que la variable por lo que se puede 
interpretar mejor. 
Otros dos estadísticos importantes son la cuasivarianza y la cuasidesviación típica, 
que como veremos cuando estudiemos el tema de estimación estadística, son los 
estimadores de la varianza y desviación típica poblacionales respectivamente. 
Cuasivarianza: 
Es una medida de dispersión, cuya única diferencia con la varianza es que dividimos 

por N-1, la representaremos por o y la calcularemos de la siguiente 
forma: 

 
Cuasidesviación típica: 
La raíz cuadrada de la cuasivarianza y la denotaremos por SN—1   N-1 

 
Todas estas medidas de dispersión vienen influidas por la unidad en la que se mide la 
variable, esto implica que si cambiamos de unidad de medida, los valores de estos 
estadísticos se vean a su vez modificados. Además, no permite comparar por 
ejemplo, en un grupo de alumnos si los pesos o las alturas presentan más dispersión. 
Pues no es posible comparar unidades de distinto tipo. 
Precisamos por lo tanto, una medida "escalar", es decir, que no lleve asociado 
ninguna unidad de medida. 
Coeficiente de Variación: 
Es un estadístico de dispersión que tiene la ventaja de que no lleva asociada ninguna 
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