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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo científico de investigación corresponde al grado de Maestría en 

Gestión de Proyectos y Presupuestos titulada; “IMPACTO DEL PRESUPUESTO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL TURISMO DEL MUNICIPIO 

DE COPACABANA: 2006 - 2017”, que tiene como objetivo general: 

Determinar el impacto de la ejecución presupuestaria de los proyectos del Programa de 

Inversión Pública (PIP) en el mercado turístico del municipio de Copacabana. 

Su contenido se estructura en los siguientes capítulos:  

Capítulo I: Aborda la "Referencia Metodológica del Tema de Investigación" que presenta 

la delimitación del tema, el objeto de investigación, las categorías y variables económicas, 

el problema, los objetivos, la hipótesis y su aplicación. 

 Capítulo II: Sustenta el “Estado de Arte de la Investigación” con la implementación de 

elementos conceptuales y el marco teórico que respalda el tema de investigación 

relacionado con la teoría del sector público, el ciclo de vida de los proyectos y la teoría 

del sector turismo. 

Capítulo III: Fundamenta los "Aspectos de Políticas, Normas e Institucionalidad", 

expresados en los planes de desarrollo económico y social, así como en las leyes y normas 

que se relacionan con la inversión pública e influyen en las categorías y variables 

económicas. 

Capítulo IV: Desarrolla los "Factores Determinantes del Tema", que describen, explican 

y comparan el comportamiento de las variables, a fin de dar respuesta al problema de 

investigación identificado, que a su vez contribuyeron en la verificación de la hipótesis 

planteada. 

Capítulo V: Desarrolla las “Conclusiones y Soluciones Prácticas” a los problemas 

identificados en el tema de investigación, así como el aporte de la investigación. 
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RESUMEN 

La presente Tesis de Maestría, explica y cuantifica el impacto que tuvo la ejecución 

presupuestaria de los proyectos de inversión pública en el turismo del municipio de 

Copacabana, en el periodo comprendido entre los años 2006 al 2017.  

Se inicia la investigación con la división del período de estudio en dos etapas, la primera 

corresponde a los años 2006 -2010 y la segunda a los años 2011-2017, caracterizado por 

la tendencia de: 

- Incremento en el presupuesto de inversión pública. 

- Creación del impuesto directo por la existencia de cambios en el presupuesto, la 

creación del impuesto directo a los hidrocarburos IDH. 

- Acrecentamientos de los precios de venta y volúmenes de producción de gas 

natural, todo ello influye en las trasferencias de recursos al municipio de 

Copacabana.  denominado primera etapa del Modelo Marco de Economía Plural, 

la segunda etapa periodo que comprenden los años de 2011 al 2017, se diferencia 

de la primera etapa por un promedio mayor en los niveles de producción y precios 

del gas natural y por tanto en un mayor presupuesto destinados a los gobiernos 

autónomos municipales.   

Durante el análisis datos estadísticos del turismo en el municipio de Copacabana se siguió 

la siguiente secuencia: 

- Descripción comparación y explicación de cada variable y categoría,  

- Análisis de la correlación de las variables económicas para ver el grado y relación 

entre ellas. 

- Construcción e implementación de modelos econométricos que cuantifique la 

influencia de la inversión pública en el turismo de Copacabana. De esa manera se 

logra verificar la hipótesis y cumplir con el objetivo planteado. 
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Con los resultados obtenidos del análisis estadístico y econométrico, se procedió a las 

correspondientes conclusiones y soluciones prácticas a los problemas planteados; así 

como a la verificación de las teorías planteadas y el aporte a la presente investigación.   
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL METODOLÓGICO  

1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA  

1.2.1. Delimitación Temporal  

La presente investigación científica comprende el estudio de las gestiones 2006 al 2017, 

período denominado como Modelo de Economía Plural, cuyas principales características 

son: el aumento significativo de la inversión pública, la nacionalización de los 

Hidrocarburos y la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH en 2006, todo 

ello tiene como consecuencia una mayor trasferencia de recursos económicos a los 

gobiernos municipales. 

El actual Modelo de Economía Plural inicia el año 2006 con la posesión del presidente 

Evo Morales Ayma, que como una de sus primeras acciones promulga el “Plan de 

Desarrollo Económico 2006-2011: “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática 

para Vivir Bien”, que tiene entre sus principales características una mayor participación 

del Estado en la economía con acciones de regulación, financiación y redistribución de 

recursos económicos. El año 2009 se profundiza el Modelo con la puesta en vigencia de 

la nueva Constitución Política del Estado (NCPE) que reconoce la importancia de los 

pueblos indígenas originarios campesinos y la necesidad de la diversificación económica, 

entre ellos el Sector Turismo como alternativa de desarrollo económico municipal.  

Con los mejores precios internacionales de las materias primas y la creación del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH), el Estado de Bolivia recibió desde el 2005 muchos 

más recursos que en el pasado, lo que  permitió una mejor situación fiscal, revirtiendo el 

crónico déficit y logrando un incremento en la inversión pública.1

 

                                                           
1 Juan Carlos Núñez “La sostenibilidad fiscal y el desarrollo dependen del uso adecuado de la renta”, revista de 

análisis económico N° 16, fundación Jubileo, enero - febrero 2010 La Paz- Bolivia, pág. 7. 
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En el Nuevo Modelo de Economía Plural planteado por el Gobierno de Evo Morales, se 

propone la redistribución de los excedentes económicos provenientes principalmente de 

la exportación de materias primas (minerales e hidrocarburos, entre otras) que además son 

sectores estratégicos que servirán para desarrollar otras áreas de la economía generadoras 

de excedente y empleo como el turismo, entre otros, que aún no han sido dinamizados. 

Si bien, los gobiernos municipales en la mayoría de los casos incrementaron en gran 

medida sus recursos económicos gracias al aumento de los precios y la exportación de los 

hidrocarburos a partir de 2011, el incremento de las trasferencias a dichos gobiernos, 

radica en el hecho de promulgar la dependencia fiscal y corre el riesgo de tener problemas 

si sus recursos disminuyen como producto de una caída de precios y disminución de las 

exportaciones de las materias primas. 

1.2.2. Delimitación Sectorial 

Delimitación de Políticas  

La presente investigación contempla el comportamiento del Presupuesto de Proyectos de 

Inversión Pública como componente de la política fiscal del Estado, una parte del cual se 

destina al municipio de Copacabana para impulsar, estimular y desarrollar al Sector 

Turismo en ese municipio.  

Delimitación Espacial  

La presente investigación se realizó en el municipio de Copacabana, creado el 6 de junio 

de 1951. Se encuentra en la región sudoeste del Departamento de La Paz, a orillas del lago 

Titicaca, a 6º 30’ y 30º 30’ de latitud sur, y 78º 30’ y 103º 18’ de longitud oeste. Es la 

capital de la provincia Manco Kapac, región a la que se accede a través de la carretera 

internacional La Paz-Copacabana, asfaltada y transitable durante todo el año, a una 

distancia de 155 Km de la ciudad de La Paz. 
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Limita al norte, al sur y al oeste con el lago Titicaca, al sur con la República del Perú 

(provincia Chuicuito, municipalidad de Yunguyo) y al sureste con el municipio Tito 

Yupanqui. 

Tiene una extensión aproximada de 241,6 Km2, de los cuales 107,6 Km2 (44,5%) son 

espejo de agua y 134 Km2 (55,5%) superficie terrestre. Se encuentra a una altitud 

promedio de 3.841 metros sobre el nivel del mar.  

El municipio de Copacabana está formado por 3 cantones (Copacabana, Loc’ka y 

Sampaya), creados el 18 de noviembre de 1961, 43 comunidades y ocho juntas vecinales. 

Delimitación Institucional  

El análisis del Presupuesto de Proyectos Inversión Pública y de las variables económicas 

del Gobierno Municipal de Copacabana, se realizó con datos de las siguientes 

instituciones públicas: 

 

 Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana. 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

 Ministerio de Culturas y Turismo.  

1.2.3. Referencia Histórica 

Se tomaron en cuenta años preliminares al 2006 para conocer antecedentes y 

características pasadas desde el punto de vista del presente trabajo de investigación. 

 



4 
 

Presupuesto de inversión pública en el Modelo de Economía de Mercado:  

En el periodo de economía de mercado que inició en 1985 y se prolongó hasta el 2005 

existían demandas sociales insatisfechas, en el cual predominaron criterios de eficiencia, 

y regulación de precios, regulados por el Decreto Supremo 21060,  que privatizó y 

capitalizó de las empresas estatales, asumiendo que el mercado es el mejor asignado de 

recursos, tratando de maximizar costos para así maximizar utilidades y donde la 

participación del Estado en la economía estuvo limitada a corregir las distorsiones del 

mercado, dejando al Sector Privado como agente económico responsable de restablecer el 

equilibrio y crecimiento de la economía.2  

En el periodo de economía de mercado, Bolivia al ser calificado como un país pobre y 

altamente endeudado, accedió a los recursos de la iniciativa HIPC (Programa Ampliado 

de Alivio de la Deuda) cuyos principales beneficiarios fueron los municipios. En el año 

2005 se modificó parcialmente la política tributaria mediante la creación del IDH que 

gravó un adicional de 32% a la venta de hidrocarburos y permitió que el Estado capture 

una parte importante del excedente presentado en forma de ganancia extraordinaria. En 

octubre del mismo año se asignaron competencias a los beneficiarios de estos recursos. 

Normativa presupuestaria y distributiva de recursos a gobiernos municipales.   

A raíz de la hiperinflación del período 1984 y 1985, fue necesario un Programa de 

Reajuste Estructural de carácter fiscal y monetario. Este programa se complementó con 

la Ley de Reforma Tributaria Nro. 843 de 1986, a objeto de reducir la evasión fiscal, 

sanear los ingresos fiscales de origen tributario, procurar un ordenamiento del objeto 

imponible y la fuente del tributo, evitar la doble tributación y buscar una centralizar la 

administración tributaria y mejorar la recaudación con controles únicos. El 19 de 

noviembre de 1993 se creó el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

                                                           
2 Ticona García Roberto “El Proceso de la Descentralización de la Inversión Pública, Revista El Economista N. 47, 

Octubre/Noviembre 2015, Pág. 4 -7. 
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La Ley Nro. 1551 de Participación Popular aprobada el 20 de abril de 1994 cedió el 

dominio de algunos impuestos nacionales a gobiernos municipales, a los que transfirió los 

impuestos de la renta presunta de bienes (impuestos a la propiedad rural, impuestos a los 

inmuebles urbanos e impuestos a los vehículos automotores, motonaves, aeronaves) en 

adición a los ingresos propios que ya poseían (patentes y tasas), más los recursos de 

coparticipación tributaria. 

La Ley Nro. 1654 de Descentralización Administrativa del 28 de julio de 1995, disolvió 

las Corporaciones Regionales de Desarrollo, estableciendo un conjunto de competencias 

de alcance departamental (energía, investigación y tecnología, servicios de asistencia 

agropecuaria, entre otros) y muchas áreas complementarias (caminos secundarios, riego) 

y en otras concurrentes (administración y pago del personal de educación y salud) y 

además de regalías a favor del departamento y determinó nuevas transferencias 

intergubernamentales a través de la creación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 

Derivados (IEHDI) y el Fondo Compensatorio Departamental  (FCD) por regalías, entre 

los aspectos más importantes3. 

La Ley Nro. 2028 de Municipalidades del 28 de octubre de 1999 regula el régimen 

municipal y faculta al municipio la generación, recaudación e inversión de recursos. 

Referencias Históricas del Municipio de Copacabana  

En la segunda mitad del Siglo XX, entre los años 1959 y 1979, se establecieron a las 

primeras empresas turísticas que se dedicaron a promover a Copacabana y otros 

municipios aledaños a la región como destino turístico. La inicial actividad turística estuvo 

asentada en tres atractivos turísticos: Tiahuanaco, lago Titicaca y Copacabana, siendo este 

último el destino elegido como base de operaciones. 

A partir de entonces, Copacabana comenzó a experimentar un sostenido proceso de 

urbanización, principalmente en torno a la oferta turística. Este proceso se vio favorecido 

con la promulgación de la Ley de Participación Popular (1994) que distribuyó recursos 

                                                           
3 AMELLER TERRAZAS, V. [s.a]. Política Pública, Autonomías Fiscales. Autonomía sin Autonomía Fiscal. PNUD. 
Pág. 21 
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directamente a los gobiernos municipales. Sin embargo, hasta ahora Copacabana no tiene 

un importante desarrollo en general, ni turístico en particular, pese a ser el tercer destino 

turístico más importante del país. 

1.2.4.   Restricción de Categorías y Variables Económicos 

Se consideran las siguientes categorías y variables económicas relacionadas con el 

presente tema de investigación científica.  

1.2.4.1 Identificación de Categorías Económicas 

 C.E1 Presupuesto de Proyectos de Inversión Pública Municipal de Turismo.  

 C.E2 Mercado del Sector Turismo.   

1.2.4.2 Identificación de Variables Económicas  

 V.E.1.1 Programación y Ejecución del Presupuesto de Proyectos Inversión Pública 

en el Sector Turismo.  

 V.E.1.2 Ejecución por Fuente de Financiamiento del Presupuesto de Proyectos de 

Inversión Pública. 

 V.E1.3. Ejecución por Grupo de Recurso del Presupuesto de Proyectos de 

Inversión Pública. 

 V.E.2.1. Número de Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes.  

 V.E.2.2. Ingreso de personas por el paso fronterizo de Kasani. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

“Determinar el impacto de la Fase de Ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el 

mercado del Sector Turismo del Municipio de 

Copacabana: 2006-2017.” 
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1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.5.1 Problematización  

Los ingresos y trasferencias municipales en Bolivia en estos últimos años fueron 

favorables, a consecuencia de los incrementos de la Coparticipación Tributaria, los precios 

de venta del gas natural, el aumento de la producción (ver gráfico 1 y 2) y los recursos 

provenientes del Diálogo 2000.  

Gráfico N°  1: Precio de venta y producción de gas natural de Bolivia: 2006-2017  (en 
dólares americanos y pies cúbicos) 
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Fuente: YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFB 

 

A partir del año 2014 se presentan disminuciones considerables, como resultado de la 

caída de los precios internacionales, a esto se suma una menor recaudación impositiva por 

la reducción del crecimiento nacional y la disminución de los recursos HIPC II que 

culminan el 2016. 

No obstante el crecimiento de la inversión municipal, las finanzas locales se mantienen 

equilibradas con pequeñas oscilaciones entre superávits y déficits. Las cifras nos muestran 

más superávits producto de la falta de utilización de sus recursos a consecuencia de una 

relativa falta de capacidad de gestión para la ejecución presupuestaria, la no utilización 

oportuna de los recursos HIPC II, el congelamiento de cuentas y  la necesidad que tienen 

los municipios más pequeños de ahorrar recursos para encarar obras de impacto.   

Categorías Económicas  

GRÁFICO N°  2: Programación y Ejecución del Presupuesto de inversión pública total 
para el municipio de Copacabana: 2006-2017 (en Bs. y Porcentaje).  

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.   
Elaboración: Propia. 
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La categoría económica Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de 

Copacabana, contiene las variables económicas que la explican: Programación y 

Ejecución del Sector Turismo del Presupuesto de Inversión Pública; Ejecución por fuente 

de financiamiento del Presupuesto de Inversión Pública; Ejecución por grupo de recurso 

del Presupuesto de Inversión Pública; Número de establecimientos de hospedajes y 

restaurantes; Ingreso de Personas por el paso fronterizo de Kasani. 

CE 1 Presupuesto de inversión pública municipal del Sector Turismo  

La categoría económica Presupuesto de Inversión Pública de Turismo del Gobierno 

Municipal de Copacabana, contiene las variables económicas que la explican: 

Programación y ejecución del Sector Turismo del Presupuesto de Inversión Pública, 

Ejecución por fuente de financiamiento del Presupuesto de Inversión Pública, Ejecución 

por grupo de recurso del Presupuesto de Inversión Pública. 

CE 2 Mercado de Turismo    

La categoría económica Mercado de Turismo del Gobierno Municipal de Copacabana, 

contiene las variables económicas que la explican: Número de establecimientos de 

hospedaje y restaurantes e Ingreso de personas por el paso fronterizo de Kasani. Al 

caso se debe aclarar que se analiza solo a los visitantes extranjeros por la disponibilidad 

de datos y registros, no existe un control anual de los visitantes nacionales al municipio 

de Copacabana.  

Variables Económicas 

V.E1.1 Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en Turismo 

Con el aumento del Presupuesto de Inversión Pública se dispone de muchos más recursos 

económicos para asignarlos al sector Turismo en el Municipio de Copacabana, sin 

embargo, se aprecia una disminución de la eficiencia en el uso de dichos recursos 

económicos a medida que el presupuesto aumenta, se evidenciando una caída del 

porcentaje de ejecución en los años con mayores recursos (ver Gráfico N°2).  
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 V.E1.2 Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Fuente de 

Financiamiento.   

A partir de 2006 en el modelo de economía plural, el financiamiento interno presenta una 

mayor participación con respecto al presupuesto total. Paralelamente el financiamiento 

externo continúa siendo relevante para los proyectos en el sector Turismo del Municipio 

de Copacabana, sin embargo, en el trascurrir del tiempo pierden protagonismo.  

V.E1.3 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por grupo de recursos. 

El Presupuesto de Sector Turismo del Municipio de Copacabana presenta una 

dependencia de las trasferencias del Gobierno Central y del crédito externo, evidenciando 

la imposibilidad de generar recursos propios que pone en riesgo la sostenibilidad 

financiera del Municipio.  

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos junto al Crédito Externo que otorgan la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

incrementan considerablemente los ingresos municipales, pero se advierte en los 

gobiernos municipales una limitada capacidad de gestión. El IDH y el Crédito Externo 

generan alta dependencia proveniente de los factores externos. La teoría nos indica que la 

dependencia financiera excesiva respecto a los niveles superiores de gobierno puede 

suponer una limitación para la autonomía de los gobiernos locales que la padecen, y limitar 

su independencia fiscal4. 

Dada las restricciones de ampliar sus propios ingresos, procedentes de la recaudación de 

la renta interna, los Recursos Específicos del Gobierno Municipal de Copacabana 

presentan poca variabilidad en el período de estudio a pesar del incremento de la población 

y la dinamización del turismo con la llegada de más personas al Municipio. 

V.E 2.1 Número de establecimientos de hospedaje y restaurantes   

                                                           
4 CASTELLS, A. 1999. Autonomía local y responsabilidad fiscal. Centro de Investigación y docencia económica. 
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En los últimos años la capacidad hotelera y de restaurantes en el Municipio de 

Copacabana, experimentó un aumento progresivo y significativo a consecuencia del 

aumento de la demanda que es magnificada por distintos atractivos turísticos que están a 

cargo del gobierno local y el sector privado,  

V.E 2.2 Ingreso de personas por el paso fronterizo de Kasani   

El aumento del ingreso de personas en los últimos años denota la mejora de las 

condiciones del sector Turismo en el municipio de Copacabana. En el presente trabajo de 

investigación se toma especial énfasis en los turistas de origen extranjero que ingresan por 

el paso fronterizo de Kasani que es el principal punto de acceso internacional a 

Copacabana. Se hace notar que no se tomara en cuenta al flujo de visitantes nacionales 

por el hecho de no existir datos estadísticos que puedan corroborar la magnitud de los 

mismos.  

1.5.2. Identificación del Problema en Forma Afirmativa   

 

1.6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

 

1.6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General  

 

 

 

1.6.2. Objetivos Específicos  

O.E1.1 Establecer la importancia de la Programación y Ejecución Presupuestaria de 

proyectos de Inversión Pública en el Sector Turismo. 

Descenso en la ejecución presupuestaria en el programa de 
proyectos de Inversión Pública del Sector Turismo del Municipio 
de Copacabana. 

 

Determinar el Impacto de la ejecución presupuestaria de los 
proyectos de inversión pública en el mercado Turístico del 
municipio de Copacabana. 
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O.E1.2 Diferenciar la Ejecución por Fuente de Financiamiento del Presupuesto de 

Inversión Pública. 

O.E1.3 Verificar  la participación por Grupo de Recursos del Presupuesto de Inversión. 

Pública. 

O.E2.1 Evidenciar  el número de establecimientos de hospedaje y restaurantes.   

O.E2.2 Comprobar el número de visitantes que ingresan a Copacabana por el paso 

fronterizo de Kasani.  

1.7 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  

 

 

 

1.8. APLICACIÓN METODOLOGÍCA 

Método científico de Investigación 5 

El método de esta investigación, se basa en el Método Deductivo, que parte de aspectos 

generales para deducir los aspectos particulares. Se inicia con el estudio de categorías 

económicas para concluir a nivel de variables económicas. La presente investigación toma 

en cuenta las siguientes categorías económicas; Presupuesto de Inversión Pública 

Municipal de Turismo, y Mercado del Turismo para ser explicadas por las variables 

económicas; Programación y Ejecución Presupuestaria de los proyectos de Turismo del 

PIP, por fuente de financiamiento del PIP, por grupo de recurso del PIP, número de 

establecimientos de hospedaje y restaurantes, y número de visitantes por el paso fronterizo 

de kazani. 

                                                           
5 Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Bautista Lucio Pilar “Metodología de la Investigación”, 

(5º edición), 2010, Mcgraw-Hill / Interamericana Editores, S.A., Cap. 1: Definiciones de los enfoques cuantitativo y 
cualitativos sus similitudes y Diferencias, Pág.  4 – 6, 158. 

La ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión 
pública, incide en el aumento del mercado de turismo. 
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Tipos de Investigación6 

Los tipos de investigación utilizados en el presente trabajo son: cuantitativo, descriptivo, 

explicativo y longitudinal:  

Tipo cuantitativo: Recolección de datos estadísticos para explicar el problema, demostrar 

la hipótesis y contrastar con la teoría aceptada.  

Tipo Relacional: Determinar la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías y variables de un contexto en particular. 

Tipo Descriptivo: Predice e identifica las relaciones de las variables analizadas.  

Tipo Explicativo: Explica por qué ocurre un fenómeno y en qué circunstancias se 

manifiesta.  

Tipo Longitudinal: Recaba datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar 

inferencias estadísticas acerca de la evolución, sus causas y sus efectos. 

Fuentes de Información  

Las fuentes de información son: Documental, teórica y estadísticas 

 Documental: Se recopila información de las Memorias Institucionales, Periódicos, 

Revistas, Boletines Informativos, artículos digitales de páginas web, se obtiene 

artículos y documentos de diferentes instituciones como: Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Unidad de Análisis de 

Políticas Económicas (UDAPE), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

                                                           
6  Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Bautista Lucio Pilar “Metodología de la Investigación”, 

(5º edición), 2010, Mcgraw-Hill / Interamericana Editores, S.A., Cap. 1: Definiciones de los enfoques cuantitativo y 
cualitativos sus similitudes y Diferencias, Pág. 3. 
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(MEFP), Fundación Jubileo, Fundación Milenio, Instituto de Investigaciones 

económicas UMSA. 

 Teórica: extractadas de las Bibliotecas de Economía de la Universidad Mayor de 

San Andrés UMSA. 

 Estadística: Extraídas del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE), Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Sistema de 

Información Municipal de La Paz (SIMLP). 

Instrumentos de Investigación  

En la investigación se utiliza la Estadística Descriptiva y Econometría donde se 

desglosada en diversos instrumentos que facilitaran la explicación y demostración de la 

hipótesis. 

Procesamiento de Datos   

Los datos adquiridos son procesados y analizados sucesivamente para cada variable, y de 

esta manera se establece dentro del periodo de estudio lo siguiente: 

 Fichas Resumen. 

 Construcción de Tablas.  

 Elaboración de Gráficos.   

 Elaboración de Promedios y Porcentajes. 

 Coeficientes de Correlación y Significancia.  

 Regresiones lineales simples  

 

Análisis de Resultados  

 En el presente trabajo de investigación, se efectúa la descripción, explicación y 

comparaciones de las variables económicas que responden a cada objetivo 

específico, para explicar las dos categorías económicas planteadas. A partir de éste 
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razonamiento, se finaliza la investigación con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 
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CAPÍTULO II: ESTADO DE ARTE DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Elementos Conceptuales y Definiciones (CE y VAE) 

2.1.1   Aspectos Conceptuales y Definiciones 

Inversión Pública 

Se entiende por inversión pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las capacidades físicas, humanas, culturales, ambientales, 

económicas y sociales del Estado para la producción de bienes y/o la prestación de 

servicios7. 

Presupuesto de Inversión Pública 

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la 

realización de los proyectos del Programa de Inversión Pública, que deben ser 

incorporados en los presupuestos institucionales de cada entidad pública y en el PGE de 

cada gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los proyectos 

del Programa de Inversión Pública que cuenten con financiamiento asegurado8.  

Financiamiento Interno 

Son aquellos con que cuenta  cada institución pública del Estado para las (regalías, 

recaudación de impuestos, trasferencias del TGN, IDH, recursos propios, etc.), en 

proyectos que pueden ser ejecutado en su totalidad con estos recursos9 

Financiamiento Externo 

Son recursos que provienen de créditos o donaciones y constituyen el financiamiento de 

fuentes y origen externos10. 

                                                           
7 BOLIVIA. Ministerio de Hacienda. R.S. Nro. 216768: Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, 

junio del 1996. Art. 8. 
8 Ibid  7. Art. 12. 
9 VIPFE Web versión 1.0 – 2011.   
10 VIPFE Web versión 1.0 – 2011.   
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Transferencias de Recursos 

Son mecanismos de financiación de los gobiernos sub nacionales, provenientes de otro 

nivel de gobierno para financiar una parte de los gastos. 

Las transferencias11 se pueden clasificar en condicionales e incondicionales. Las 

condicionales son aquellas en las que el donante especifica el uso que se debe dar a los 

fondos transferidos. Las transferencias incondicionales son aquellas en las que el 

beneficiario puede decidir el destino de los fondos recibidos. 

Coparticipación Tributaria 

Constituye la transferencia intergubernamental más importante que reciben los gobiernos 

municipales. La base para la distribución de la Coparticipación, la constituyen recaudos 

efectivos de los siguientes impuestos de dominio nacional: Impuestos sobre las utilidades 

de las empresas (IUE) – Impuestos a las Transacciones (IT) – Impuestos a las sucesiones 

y transmisiones gratuitas de bienes (ITGB) – Impuestos a  las salidas aéreas al exterior 

(ISAE) – Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Régimen Complementario al Valor 

Agregado (RC – IVA) – Impuesto al Consumo Específico (ICE) – Gravamen Aduanero 

Consolidado (GAC). 

De acuerdo con lo previsto con la Ley Gobiernos Autónomos Municipales, los recursos 

se transfieren con criterios per cápita, lo cual per sé no constituye un criterio equitativo ni 

conlleva necesariamente lo contrario12. 

 

Ingresos por Hidrocarburos 

Son los ingresos que genera el sector hidrocarburífero por la exportación de gas natural y 

petróleo. Los ingresos están sujetos en parte a los precios internacionales del petróleo por 

                                                           
11 ÁLVAREZ GARCÍA, S. 2001.  Hacienda Pública: Enfoques y Contenidos. Instituto de Estudios Fiscales y 

Universidad de Oviedo. 
12 PADEP – GTZ.2007. Elementos para el debate y la concertación del nuevo Régimen Autonómico.  



19 
 

tanto son medianamente volátiles y son finitos al tratarse de un recurso natural no 

renovable. 

Recursos HIPC II 

Son parte del Programa de Alivio a la Deuda de Países Pobres y muy pobres, que condona 

la deuda externa de nuestro país. La iniciativa HIPC tuvo varias fases, Bolivia implementó 

todas ellas, denominadas HIPC I, HIPC II y más allá del HIPC. Posteriormente, ingresó a 

la última condonación implementada, denominada Iniciativa de Alivio de Deuda 

Multilateral.   

Estos recursos son desembolsados mediante transferencias directas a los municipios y se 

materializa mediante el Diálogo 2000. Este beneficio de alivio a la deuda expirará en los 

siguientes años. 

Ingresos Municipales 

La estructura de los ingresos de los gobiernos municipales está conformada por: 

 Ingresos propios, que se dividen a su vez en Tributarios (impuestos a bienes inmuebles, 

impuestos a automóviles, impuesto municipal a la transferencia de bienes inmuebles, 

vehículos y automotores, tasas y patentes) y los No Tributarios (venta de bienes y servicios 

y enajenación de activos). 

 Transferencias corrientes, recursos que provienen de transferencias recibidas del sector 

público o privado. 

Tributos13 

Son las obligaciones en dinero, que el Estado en ejercicio de su poder de imperio, impone 

con el objeto de obtener recursos para el cumplimento de sus fines. Los tributos se 

clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. 

                                                           
13 BOLIVIA. Código Tributario Boliviano, actualizado al 30 de junio del 2015. 
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 Impuestos: Es tributos cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

prevista por ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

El destino de los recursos recaudados se define en el presupuesto general de la 

Nación. 

 Tasas: Son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o 

a la realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público 

individualizadas en el sujeto pasivo. 

 Patentes Municipales: Cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de 

bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la 

realización de actividades económicas. 

De acuerdo con el modelo de ordenanza municipal para el establecimiento de las 

patentes, las patentes municipales son de tres tipos:  

 Patente de Funcionamiento 

 Patente a la Publicidad y Propaganda 

 Patente a los Espectáculos y Recreaciones Públicas 

 Contribuciones Especiales: “Las contribuciones especiales son los tributos cuyas 

obligaciones tienen como hecho generador, beneficios derivados de la realización 

de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un 

destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el 

presupuesto de la obligación. El tratamiento de las contribuciones especiales 

emergentes de los aportes a los servicios de seguridad social se sujetará a 

disposiciones especiales, teniendo el presente Código carácter supletorio.” 

En la actualidad no existen en Bolivia contribuciones especiales reconocidas como 

tales y para su creación, en virtud de la reserva de ley, y de la ausencia de 

autorización expresa a los municipios, éstos no pueden crear contribuciones de 

carácter especial y por tanto, deben aprobarse en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 
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Gestión Fiscal 

Es el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los 

servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen y administren recursos 

o fondos públicos, tendientes a las adecuadas y correctas adquisiciones, planeación, 

conservación, administración, custodia, adjudicación, gasto, inversión y disposición de 

los bienes públicos, así como a la recaudación, el manejo y la inversión de sus rentas en 

orden a cumplir los fines esenciales del Estado y atendiendo a los principios de la gestión 

fiscal. 

Gasto Público 

Es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público 

representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que 

se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. 

Así mismo el gasto público es un instrumento importante de la política económica de 

cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de consumo, 

inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de 

algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, por medio de 

su sistema tributario principalmente14. 

Ejecución Presupuestaria  

Es la fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas al 

uso óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el 

presupuesto para producir bienes, prestar servicios y realizar obras en la cantidad, calidad 

y oportunidad requeridos. 

La ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos de captación de 

recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto aprobado, 

sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales inherentes a la materia15.   

                                                           
14 IBARRA, A. [s.a.]. Introducción a las finanzas públicas. [en línea]. Biblioteca virtual Eumed. 

<http://www.eumed.net/libros-gratis/2010a/665/CONCEPTO%20DE%20GASTO%20PUBLICO.htm> 
15 BOLIVIA. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

Resolución Suprema Nro. 225558: Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. Art. 25. Pág. 9. 
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Crédito Externo  

Son recursos que se obtienen del exterior con toda clase de acreedores, con los que el 

sector público sostiene transacciones de índole comercial o financiera, donde el deudor se 

compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido, según las 

condiciones establecidas.16 

Donaciones 

Es la transferencia gratuita de activos sin contraprestaciones. Las donaciones se usan para 

financiar la adquisición de activos de capital o aumentar el capital financiero.17 

Fuentes de Financiamiento para la Inversión Pública  

Según la estructura del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP se caracterizan las 

siguientes fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión pública. 

 Recursos del Tesoro General de la Nación: son recursos, administrados por el 

gobierno central que se trasfiere a las entidades de la Administración Central y al 

Fondo Compensatorio de Regalías creado por la ley 1551 de 20 de abril de 1994, 

para financiar el presupuesto de inversión Pública, de conformidad a normas 

emitidas anualmente por el Órgano Rector para su incorporación en el PGD. 

 Recursos Específicos de las Entidades Públicas: son recursos que, de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes, se perciben y administran directamente por las 

entidades públicas y se totaliza para financiar sus presupuestos de inversión 

Pública y que deben ser incorporados en el PGD. 

 Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector del SNIP consta de 

Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de cooperación Internacional y 

Gobiernos, mediante convenios de crédito o donaciones, y que se transfieren a las 

entidades del sector público para financiar el Programa de Inversión Pública, de 

                                                           
16 Directrices De Planificación y Presupuesto “Glosario de conceptos y Definiciones”. 2010 
17 Ibíd. 16 
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conformidad a los procedimientos establecido en los respectivos convenios de 

financiamiento. 

Plan Nacional De Desarrollo (PND) 

Es el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se establece los compromisos públicos que 

se traducen en metas de cumplimiento obligatorio, para enfrentar la locha contra la 

pobreza y promover el crecimiento económico, es la base de la transición que iniciara el 

desmontaje del colonialismo y neoliberalismo, y servirá para construir un Estado 

Plurinacional y comunitario que permita el empoderamiento de los movimientos sociales 

y pueblos indígenas emergentes , para que los bolivianas y bolivianos vivan bien.18   

Programa  

Es el conjunto de proyectos que busca operativizar de forma sistemática y ordenada las 

políticas y estrategias de desarrollo de cualquier plan. Los programas son instrumentos 

permanentes que permiten guiar, ordenar y clasificar el conjunto de proyectos que 

emergen de los procesos de planificación según afinidad o áreas más concretas del 

desarrollo.19  

Plan Operativo Anual (POA)  

El Plan Operativo Anual, es un instrumento en el que se define objetivos de gestión 

institucional y específicos, operaciones, plazo de operación plazos de ejecución recursos 

físicos, responsables e indicadores de eficacia y eficiencia.20  

Programa de Requerimiento de Financiamiento   

Se entiende por  Programa de Requerimiento de Financiamiento al conjunto de proyectos 

que forman parte del Programa de Inversión Pública que no cuentan con recursos 

suficientes para financiar su realización, y cuyo requerimiento de financiamiento podrían 

                                                           
18 Directrices De Planificación y Presupuesto “Glosario de conceptos y Definiciones”. 2010 Pag.9.   
19 Ibíd. 18. 
20 Ibíd. 16 Pag.9. 
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ser cubiertos con recursos internos de futuras gestiones fiscales, o mediante la negociación 

y contratación de créditos y donaciones en el marco, de los programas de cooperación 

internacional oficial a la Republica.21  

Proyecto de Inversión pública  

Es el conjunto de actividades que se desarrolla con recursos públicos para lograr 

resultados específicos, orientados a crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar las 

capacidades productivas, económicas, sociales, culturales y  ambientales del Estado en un 

periodo determinado de tiempo, de acuerdo a una programación físico-financiera y una 

localización definida.22   

Tesoro General de la Nación  

Es el dinero disponible en las arcas públicas y administrado por el Gobierno Nacional, 

principalmente provenientes de impuestos. (Fuentes de financiamiento del presupuesto). 

Funciona bajo la dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) 

quien administra estos recursos.23  

Bienes 24 

Los bienes son objetos materiales, producidos para satisfacer necesidades o deseos de las 

personas y la sociedad. Los bienes pueden ser: 

i) Económicos: cuando se producen para hacer parte del mercado, es decir, como 

oferta, para responder a una demanda. 

ii) No económicos, cuando la oferta es ilimitada, y por lo tanto, no hacen parte de un 

mercado, porque no tienen precio; entre ellos está, el aire, el viento, la lluvia. 

iii)  Existen, además, los bienes de capital, de consumo (intermedio y final). 

                                                           
21 Normas Básicas – Sistema Nacional de Inversión Pública. Capítulo II, Articulo 11  
22 Ibíd. 21  
23 Directrices De Planificación y Presupuesto Anual, Pág. 6  
24 Cesar Andrés Pereira Morales; Carlos Cesar Maycotte Morales; Beatriz Elena Restrepo; Abel Calle Montes; María 

José Esther Velarde “economía 1” (1° edición) , 2011, editorial : Espacios Gráficos Comunicaciones S.A ,Caldas-

Colombia , Capitulo 1: la economía hace parte de Nuestras Vidas ,pág. 19   
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Servicios 25                                   

Desde el punto de vista de la economía, un servicio corresponde a un conjunto de 

actividades realizadas por una persona o una empresa, para responder a las necesidades 

de un cliente. Los servicios son inmateriales, por lo tanto, no necesita materias primas 

físicas, aunque sí puede necesitar de otros bienes intangibles o inmateriales, como la 

información, el conocimiento, la experiencia, entre otros. Los que proveen estos servicios, 

hacen parte del sector terciario de la economía. Un ejemplo de estos servicios es el que 

presta asesoría a las fincas agropecuarias; no producen bienes, prestan un servicio. 

Sector Terciario 26 

Se refiere a todas las actividades, que no producen mercancías o bienes tangibles, pero 

que son necesarias para el normal funcionamiento de la economía. Entre estas actividades 

está el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 

comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, las actividades 

del Gobierno, entre otras. Aunque este sector se considera no productivo, porque no 

produce bienes tangibles, sí contribuyen a la generación de empleo y a la formación del 

producto e ingresos nacionales. 

Turismo 27 

Actividad humana que conlleva el deseo de satisfacer diversas motivaciones del turista, 

las cuales son variadas y sobre todo de carácter personal. Ante ello el sistema turístico 

debe trabajar por cumplir de manera personalizada y específica dichas necesidades. Lo 

que conlleva que el turismo sea diversificado, específico, social, económico y humano. 

Los desplazamientos humanos le ceden al turista la posibilidad de deleitarse en su travesía 

de numerosos paisajes, creando en él diversos eventos en la conformación de nuevas 

experiencias de orden turístico. Por lo que para lograr hacer turismo se debe contar con 

                                                           
25Ibíd. 24 pág. 19.   
26Ibíd. 24 pág. 28 
27 Perla Elizabeth Guerrero González; José Roberto Ramos Mendoza “Introducción al Turismo”, editorial Ebook 1° 

Edición México 2014, capitulo 1, pág. 32.    
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expectativas, deseos, anhelos, y sobre todo con la necesidad imperiosa de vivir situaciones 

de vida, cultural, social, fuera de su contexto habitual, por más de 24 horas y menores a 6 

meses, haciendo uso de la estructura, infraestructura y supra estructura turística, las cuales 

incrementan en todo momento su bagaje vivencial en todos los ámbitos que a éste 

corresponde. 

2.2. Estado de Arte Marco Teórico  

2.2.1. Teoría del Sector Público 

Richard Musgrave28, desarrolló el conocido modelo de la triple función que debería 

desempeñar el sector público en las economías contemporáneas.  

Señala que los estados contemporáneos deben tratar de mejorar la asignación de los 

recursos productivos, estabilizar la coyuntura mediante el manejo discrecional de los 

ingresos y los gastos públicos y redistribuir la renta a favor de los grupos menos 

favorecidos. 

 La asignación de recursos analiza qué bienes debe ofrecer el sector público a los 

ciudadanos y cómo financiarlos, a partir de los impuestos que cobra a ellos. 

 La estabilización, los ingresos y los gastos públicos se pueden convertir en 

poderosos instrumentos de estabilización de la actividad económica, se cree que 

el sector privado tiende a la inestabilidad y que el sector público es capaz de 

corregirla, al menos de forma parcial. 

 La distribución enlaza directamente con los programas de estado de bienestar. 

Aunque la asignación de recursos es el objetivo original de la política 

presupuestaria, con el paso del tiempo se atribuye más importancia a la 

redistribución de la renta. 

 

La teoría del “principio de beneficio” de Musgrave (1984) supone que los consumidores 

financian el costo de producción y provisión de bienes públicos por medio de pagos 

                                                           
28 MUSGRAVE, R. 1959. Teoría de la Hacienda Pública. Cap. 1 Pág. 6 -  8. 
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(tributos e impuestos), los cuales corresponden estrictamente al beneficio recibido. El 

“principio de capacidad de pago” se emplea para alcanzar un nivel socialmente deseado 

de distribución de la renta e implica la posibilidad de subvención. El diseño de sistemas 

de recaudación y provisión de bienes públicos necesariamente implica la consideración 

de criterios de eficiencia (principio de beneficio) y/o de equidad (principio de capacidad 

de pago). 

Al mismo tiempo, Musgrave  señala que los requisitos para una “buena estructura 

tributaria” a considerarse son: Una recaudación adecuada, distribución de la carga 

tributaria equitativa, la aplicación del uso del impuesto es lo importante, se deben elegir 

impuestos de forma que no interfieran en mercados que son eficientes, la estructura 

tributaria debería facilitar el uso de la política fiscal para los objetivos de estabilización y 

crecimiento, el sistema fiscal debería permitir una administración justa y los costes de 

administración y cumplimiento deben ser bajos29. 

 

Para Ricardo Cibotti y Enrique Sierra el Sector Público interviene en economía y 

planificación. Considera las siguientes cuatro acciones del Estado:  

 Acciones de Regulación: que tienen por objeto inducir a los agentes económicos 

hacia determinados comportamientos; el Estado tanto al producir bienes y 

servicios como al instalar capacidad productiva, crea corrientes de factores y de 

insumos y moviliza recursos financieros, que influyen sobre las decisiones que se 

derivarían del mercado. También existen acciones que tienen el objetivo de 

regular, como las normativas y para cumplir sus propósitos no necesitan que el 

Estado movilice directamente recursos físicos y financieros como en las otras 

acciones. Para realizar estas acciones se requiere disponer de un aparato 

administrativo que formule e imponga las normas y reglamentaciones30.  

                                                           
29 MUSGRAVE, R. y MUSGRAVE, P. Hacienda Pública Teórica y Aplicada. Cap. 12 Introducción a la Imposición. 

Pg. 262. 
30 Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, “El Sector Público en la Planificación del Desarrollo”, 4ta Edición 2002, Cap. I; 

Pág. 16-17.   
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 Acciones de Producción de Bienes y Servicios: es propio del Estado y su 

responsabilidad en la prestación de ciertos servicios generales relacionados con la 

organización y el funcionamiento de la comunidad y del propio gobierno; se 

admite que el Estado organice y preste los servicios de justicia, policía, defensa 

nacional, aduana, correo, registros de propiedad, etc. Los organismos públicos a 

cargo de la prestación de servicios son parte del aparato estatal o del gobierno, 

entre las cuales se destacan: las oficinas de administración general del gobierno, 

los ministerios, la contraloría, el Banco Central etc. Los servicios públicos de 

educación, salud y provisión de agua potable y alcantarillado, transporte, 

comunicaciones, etc.31  

 Acciones de Acumulación: estas acciones contribuyen a la formación del acervo 

de instalaciones y equipo necesarios para efectuar la prestación de servicios 

públicos, como escuelas, hospitales, y otros que requieren un gasto operativo anual 

con cargo al Estado o pueden ser: caminos, calles, parques, jardines, entre otros 

que tienen gasto en mantenimiento y conservación. Por otra parte los bienes de 

capital de cualquiera de los dos tipos de acumulación pueden ser directamente 

producidos por entidades públicas o adquiridos al sector privado.32  

 

 Acciones de Financiamiento: para que el Estado pueda obtener los insumos y 

factores necesarios para la producción y acumulación, debe movilizar medios de 

pago que le permitan trasladar dichos recursos físicos al ámbito de la economía 

estatal; además el Estado realiza acciones orientadas a modificar el destino de las 

corrientes financieras, con el fin de alterar la distribución de los ingresos para 

favorecer el desarrollo de actividades privadas o proporcionar mayores ingresos a 

cargo del gobierno central (subsidios).  

 

                                                           
31 Ibíd. 30; Pág. 20-21.   
32 Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, “El Sector Público en la Planificación del Desarrollo”, 4ta Edición 2002, Cap. I; 

Pág. 21-22 
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Para Joseph E.Stiglitz , los mercados suelen fallar en la asignación de los recursos y el 

mismo Estado con frecuencia no consigue corregirlos, porque el mercado sólo es eficiente 

bajo algunos supuestos restrictivos.  

El primer Teorema fundamental de la Economía del Bienestar, establece que la economía 

solo es eficiente en el sentido de Pareto en determinadas circunstancias o condiciones. 

Hay seis importantes condiciones en las que los mercados no son eficientes, se denominan 

fallos del mercado y constituyen un argumento a favor de la intervención del Estado, que 

se describen a continuación.33 

a) Fallo de la Competencia o Competencia Imperfecta: cuando no existe competencia 

perfecta surge lo que los economistas llaman monopolio u oligopolio, para llegar a una 

competencia monopolística.  

b)) Bienes Públicos: bienes públicos puros, donde el mercado no los puede suministrar o 

no los suministra en cantidad suficiente.  

c) Externalidades: Los casos en que los actos de una persona imponen costes a otras se 

denominan externalidades negativas y en los casos donde los actos de una persona 

benefician a otras se denominan externalidades positivas.  

d) Mercados Incompletos: Donde los mercados privados han funcionado especialmente 

mal en la provisión de seguros y préstamos, lo que justifica la intervención del Estado en 

estas aéreas.  

e) Fallos de Información: Algunas actividades del Estado se justifican porque los 

consumidores tienen una información incompleta y por la convicción de que el mercado 

suministra por si solo poca información.  

f) Paro, Inflación y Desequilibrio: el elevado paro tanto de trabajadores como de 

máquinas, que ha acosado periódicamente a las economías capitalistas en los últimos años.  

                                                           
33 Stiglitz Joseph E. “La Economía del Sector Público”, 3ra Edición Cap. 4: Los fallos del mercado, (2000) Resumen, 

Pág. 92-101. 
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Este autor sostiene que el Estado suministra una enorme variedad de bienes, desde defensa 

nacional hasta educación, pasando por policía y protección contra incendios, algunos de 

estos bienes como la educación, también son suministrados por el sector privado, otros 

como la defensa nacional son competencia exclusiva del Estado. Para distinguir entre 

bienes privados o públicos, es importante conocer si el bien tiene la propiedad de consumo 

rival o de exclusión. 

Consumo Rival: Significa que, si un bien es utilizado por una persona, no puede ser 

utilizado por otra, como lo son las bebidas y alimentos; en cambio el consumo no rival se 

refiere cuando el consumo de una persona no impide o reduce el consumo de otra. La 

propiedad de exclusión cuando nos preguntamos si es posible excluir a una persona de los 

beneficios de un bien público, sin incurrir en grandes costes, por ejemplo, no es imposible 

excluir a un barco que navega cerca de un barco que navega cerca de un faro de los 

beneficios que éste proporciona. Es evidente que si la exclusión es imposible, también lo 

es la utilización del sistema de precios, ya que los consumidores no tienen ningún 

incentivo para pagar34. 

2.2.2 Teoría de los Gobiernos Locales 

Desde un punto de vista económico, la denominada “Administración Pública”, puede 

concebirse como una unidad productora de ciertos servicios indispensables en una 

comunidad organizada, que combina factores de producción, genera valor agregado y 

obtiene resultados que dependen en parte de la eficiencia con que funcione y de los 

recursos que se le asigne. Dentro de estas acciones se destacan las transferencias 

provenientes del gobierno central35, que según Oates tenemos cuatro objetivos principales:  

 

                                                           
34 Stiglitz Joseph E. “La Economía del Sector Público”, 3ra Edición, Cap. 6: Los Bienes Públicos y Privados 

suministrados por el Estado, (2000) Pág. 150. 
35 María Helena Franco Vargas, Felipe Andrés Cristancho. “Escobar El Federalismo Fiscal y El Proceso de 

Descentralización en Colombia” 1º Edición, 2011, Cap. 1 Teoría Económica del Federalismo Fiscal, Pág. 3 – 8   
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a) Corregir las externalidades positivas producidas en otras jurisdicciones en 

razón a los bienes públicos que provee el gobierno local en la propia;  

b) Propender por la igualación fiscal de las jurisdicciones; 

c) Mejorar el sistema tributario;  

d) Asegurar la provisión mínima de ciertos bienes públicos en todas las 

jurisdicciones territoriales. 

Según la teoría del Federalismo Fiscal, el endeudamiento público debe ser utilizado por 

los gobiernos locales para proveer bienes que pueden ser consumidos no sólo por los 

residentes actuales de la comunidad, sino también por los futuros (por ejemplo, obras de 

infraestructura), así, éstos también estarían pagando por los servicios públicos que reciben. 

2.2.3 Teoría de la Descentralización Fiscal  

La descentralización puede ser considerada como un proceso social de transferencia de 

competencias desde la administración central a las administraciones intermedias y locales 

y puede adoptar diversas formas: Descentralización política, Descentralización 

Administrativa, Descentralización Funcional, Descentralización Territorial y la 

Descentralización Fiscal que es la que compete al presente estudio. 

Con base a la definición anterior, Bahl y Linn36  señalan que la descentralización fiscal 

puede ser definida como la transferencia de recursos, así como de la capacidad de decisión 

sobre su uso, del gobierno nacional hacia los niveles o ámbitos sub nacionales del 

gobierno. 

La descentralización fiscal es el proceso por el cual los gobiernos sub nacionales 

adquieren atribuciones y responsabilidades fiscales que les permiten alcanzar un mayor 

nivel de autonomía en el financiamiento de sus ingresos y en las decisiones sobre el 

destino de sus gastos. En este sentido, mediante la descentralización fiscal los gobiernos 

regionales y las municipalidades podrían predecir de mejor manera el flujo futuro de sus 

                                                           
36 BAHL, R. y LINN. 1992. Urban Public Finance in Developing Countries; Washington; World Bank. 
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ingresos, tener la posibilidad de recaudar algunos impuestos, e incluso, llegar a establecer 

los objetivos, montos, mecanismos de estos. 

Entre los teóricos del federalismo fiscal existe consenso acerca de que la asignación y 

estabilización deben ser realizadas por el gobierno nacional, mientras que los gobiernos 

sub nacionales deben ser responsables, junto con el nivel central de la distribución de los 

recursos. 

En este contexto, la principal razón de tipo económico que apoya a la descentralización es 

que la provisión de servicios públicos puede ser realizada con mayor eficiencia si está 

ligada a las necesidades específicas de la población que va a beneficiarse de esos bienes 

públicos (Tiebout 1956). 

La literatura describe tres modelos principales en cuanto a política fiscal: Política fiscal 

centralizada, Descentralización fiscal parcial y Descentralización fiscal completa o total. 

Un modelo de descentralización fiscal completa reasigna el gasto y la recaudación de 

impuestos a los gobiernos sub nacionales. Este movimiento surge de las ideas de Tiebout, 

quien argumenta que el control local del gasto permite al Sector Público responder de 

manera más eficiente a la preferencia de los ciudadanos37. Sin embargo, como Brueckner38 

argumenta, en países en vías de desarrollo, un mayor grado de control por parte del 

Gobierno Nacional es común y recomendado por razones de capacidad y potencial de 

recaudación de impuestos a nivel sub nacional. 

Se distinguen dos modelos que versan sobre la forma de asignar recursos para financiar el 

proceso de descentralización fiscal: el modelo de “escogimiento fiscal” y el modelo 

“principal – agente” éste último se inclina por un sistema de financiamiento basado en la 

transferencia de recursos del gobierno central (principal) a los gobiernos sub nacionales 

(agentes) condicionando a que sean utilizados en determinados programas que pueden ser 

mejor ejecutados por estos. Así mismo la estructura impositiva al igual que el acceso al 

endeudamiento debe estar en concordancia y/o consistencia con las políticas 

                                                           
37 TIEBOUT, C., “A Pure Theory of Local Expenditures”, in Journal of Political Economy. Vol. 64. October. 
38 BRUECKNER, J., 2008. Partial Fiscal Decentralization. Regional Science and Urban Economics, Pág. 23-32. 
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macroeconómicas. Oates 39 señala dos tipos de transferencias: las condicionadas y las no 

condicionadas.  Las condicionadas pueden ser compensadoras, es decir proporcionales a 

los niveles de prestación de un servicio, serían las más adecuadas para corregir 

distorsiones que pueden generar externalidades y las no condicionadas lo serían para 

distribuir el ingreso (equidad de ingresos). 

Sea cual fuera el modelo adoptado, para que el proceso de descentralización fiscal sea 

consistente debe existir equivalencia fiscal, esto es, la atención de las competencias 

transferidas debe ser financiada de manera suficiente y sostenida con las fuentes de 

ingreso definidas para tal fin. La inexistencia de equivalencia fiscal puede producir 

desequilibrios financieros verticales u horizontales40. 

Se generan desequilibrios financieros verticales cuando la asignación de recursos no está 

acorde con las responsabilidades o competencias asignadas a los diferentes niveles de 

gobierno, y se observan desequilibrios financieros horizontales cuando los recursos con 

los que cuenta los gobiernos sub nacionales difieren entre sí, se origina por un mal diseño 

de sistema de transferencias y/o porque, los gobiernos sub nacionales tienen sus propias 

características que los diferencian. Para corregir este desequilibrio se utilizan las 

transferencias condicionadas para asegurar la utilización efectiva de dichos recursos en el 

objeto de su creación. 

La descentralización fiscal consta principalmente de cuatro ejes que son: la asignación de 

competencias o responsabilidades de gasto, la asignación de recursos propios 

(principalmente impositivos), las transferencias fiscales intergubernamentales y la deuda 

pública sub nacional. 

La debilidad en la mayoría de los casos en este modelo es que los gobiernos sub 

nacionales básicamente se financian vía transferencias, lo que promueve dependencia, 

incentivo a gastar más de lo que se ingresa (a pesar de la reducida ejecución en algunos 

casos) y la influencia del gobierno central sobre los intereses estrictamente locales. 

                                                           
39 OATES, W., Fiscal Federalismo; Egland. Gregg. Fundamentos del Federalismo Fiscal. María Cecilia Montemayor. 
40 PEREIRA, J., La Política y la Administración Tributaria en el marco de la Descentralización Fiscal. 
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2.2.4 Teoría del Ciclo de Vida de los Proyectos 

Existen numerosas consideraciones acerca del ciclo de vida del proyecto que varían 

dependiendo del autor: 

Según los autores Sagag Chain Nassir y Sapag Chain Reinaldo41 un proyecto es ni más 

ni menos, la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver, como ser las necesidades humanas42. El estudio del proyecto como 

proceso cíclico reconoce cuatro fases:  

 Fase de Idea: Representa la realización de un diagnóstico que identifica distintas 

vías de solución.   

 Fase de Pre inversión: Se realiza tres estudios de viabilidad, perfil, pre-

factibilidad y factibilidad.  

 Fase de Inversión: Después de realizar los estudios correspondientes, se toma la 

decisión de invertir o no en el proyecto, teniendo en cuenta los indicadores de 

rentabilidad de los proyectos.  

 Fase de Operación: Una vez concluido el proyecto, se puede operar, es decir 

comenzar su funcionamiento. 

 

Según Mokate Karen Marie un proyecto de inversión se puede entender como: “un 

paquete discreto de inversiones, insumos y actividades diseñado con el fin de eliminar o 

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

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

grupo de beneficiarios dentro de un determinado periodo de tiempo”. El proyecto forma 

parte de programas y planes más amplios, contribuyendo a un objetivo global de 

desarrollo43. Según este autor el ciclo de vida de un proyecto intuye tres etapas: 

                                                           
41 Sapag Chain Nassir y Sapag Chain Reinaldo “Preparación y evolución de proyectos” 5ta edición, Pág. Colombia 

(2008) Capitulo 1: pág. 21. 
42 Ibíd. 41 Pág. 1-2. 
43 Mokate Karen Marie “Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión” 2da Edición (2004). Cap. 1; Pág. 1-2. 
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 Etapa de Formulación: Desarrollo de alternativas, evaluación ex ante. 

Comprende desde que se tiene la idea del proyecto y la toma de decisión de 

iniciar la inversión, se analiza aspectos técnicos, financieros, etc. 

 Etapa de Gestión: Ejecución de actividades e inversiones, evaluación sobre la 

marcha. Comprende desde el inicio de la inversión y el momento en que se 

liquida o se deja de operar el proyecto.    

 Etapa Ex post: Generación de efectos e impactos de mediano y largo plazo. 

Evaluación ex post. 

 

Para fortalecer la Teoría sobre el Ciclo de Vida que deben cumplir los Proyectos, es 

importante mencionar el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) que aplica 

para el Sector Público en Bolivia, y define al Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública 

como un proceso que atraviesa un proyecto de Inversión Pública desde que nace como 

idea, se formula y evalúa, entra en operación o se decide su abandono y cumple con su 

vida útil. Todo proyecto de Inversión Pública debe cumplir con las fases de este ciclo44. 

 Pre inversión: abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un proyecto 

de Inversión Pública, desde que es identificado a nivel idea en los Planes de 

Desarrollo de los niveles institucionales, hasta que se toma la decisión de su 

ejecución, postergación o abandono.   

 Ejecución: comprende desde la decisión de ejecutar el proyecto de Inversión 

Pública y se extiende hasta que se termina su implementación y el mismo está en 

condiciones de iniciar su operación. En esta fase se realiza la programación física 

y financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el proyecto.  

 Operación: comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto a 

efectos de que el mismo genere los beneficios identificados y estimados durante 

la fase de pre inversión. 

                                                           
44  Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Suprema Nº216768 
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2.2.5 Teoría del Sector Turismo   

Según la definición de la Organización mundial de Turismo45 (OMT): el Turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de entono habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año con fines de ocio, por negocios y otros. 

Desde el punto de vista de la disciplina económica, la intervención pública en la economía 

se ha justificado por la existencia de fallos del mercado, que concretamente explican 

algunos de los problemas más importantes a los que se enfrenta la actividad turística. Los 

principales fallos a los que hay que hacer referencia para entender el papel del Estado en 

el mercado turístico, son:46 

 Existencia de estructuras de mercado imperfectamente competitivas47.  

La presencia de estructuras de mercado oligopolistas o monopolistas implica un 

cierto (o total) control del mercado por parte de algunas empresas más poderosas. 

Ello conduce a una menor competencia en el sector y al establecimiento de unos 

precios más elevados de los que existirían en el caso de ser mercados más 

competitivos. Como es lógico, el perjudicado en estos mercados es el consumidor, 

que tiene que hacer frente a unos precios más altos, mientras las empresas pueden 

mantener beneficios extraordinarios – por encima de lo que se considerarían 

beneficios normales– a largo plazo. Por ello, una de las funciones más importantes 

del sector público para evitar las consecuencias generadas por esta imperfección 

del mercado, es garantizar las condiciones de competencia del mismo, con la 

finalidad de que los recursos sean asignados allí donde más se necesitan. En este 

sentido, asegurar la asignación óptima de recursos implica evitar situaciones de 

control de la oferta y de la demanda y, en definitiva, aumentar la transparencia y 

la flexibilidad del mercado. 

                                                           
45 Amparo Sancho “Introducción al Turismo” OMT editorial Delibered 2008, Capitulo 2,  pág. 46 

46 Ibíd. 45 pág. 163.  
47 Amparo Sancho “Introducción al Turismo” OMT editorial Delibered 2008, Capitulo 2. Pág. 164. 
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 Existencia de bienes públicos.48  

Este tipo de bienes se caracteriza, principalmente, por la falta de rivalidad en su 

consumo, es decir, el consumo que realiza un individuo no reduce la cantidad 

disponible para que dicho bien sea consumido posteriormente por otros 

ciudadanos –así ocurre, por ejemplo, en el caso de la defensa nacional–. Además, 

estos bienes pueden igualmente presentar la característica de la no exclusión en el 

consumo: una vez que el bien se oferta, pueden beneficiarse del mismo todos los 

ciudadanos sin excluir a ninguno. Estas características explican por qué este tipo 

de bienes no pueden ser ofertados por el sector privado sino únicamente por el 

Estado y, precisamente, de esta circunstancia deriva su nombre. La actividad 

turística está estrechamente relacionada con la existencia de bienes públicos: las 

infraestructuras necesarias para alcanzar los destinos turísticos –carreteras, por 

ejemplo–, la seguridad del visitante, las playas o los monumentos históricos 

dependen del Estado. Por ello, una de las funciones de las Administraciones 

Públicas debe ser precisamente la provisión correcta de este tipo de bienes, de 

forma que contribuya a la mejora de los espacios físicos –accesibilidad, salubridad, 

belleza, seguridad, etc. – donde se desarrolla la actividad referida. 

 Externalidades.49  

Muchas actividades pueden suponer beneficios o costes a otros individuos o a otras 

actividades económicas distintas y, por lo tanto, producen efectos externos que 

pueden ser positivo (economías externas) o negativos (des economías externas). 

Por ejemplo, un programa de alfabetización y educación tiene efectos positivos 

sobre el conjunto de la sociedad, ya que mejora la formación y la cualificación de 

la población, y permite que aumente la productividad de la economía en su 

conjunto. Sin embargo, la actividad de una industria que contamina las aguas de 

un río tiene efectos externos negativos al destruir la fauna, la belleza paisajística e 

impedir el baño en sus aguas, perjudicando a terceros (en este caso, a los 

                                                           
48 Ibíd. 47 .  
49Amparo Sancho “Introducción al Turismo” OMT editorial Delibered 2008, Capitulo 2.Pág. 164 
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ciudadanos en general, que no pueden disfrutar de los beneficios de ese entorno 

natural) sin pagar por ello algún tipo de compensación. 

Política Pública del Turismo  

La política pública del turismo es la orientación dada por el gobierno nacional, 

departamental regional y/o municipal para el desarrollo de este sector, una vez consultados 

los representantes del sector turismo y de la sociedad, tal orientación esta expresada en el 

documento Plan Nacional de Turismo y en los demás documentos de los ámbitos 

gubernamentales. Deben tomarse en cuenta cuatro grandes vertientes que son: la sociedad, 

lo cultural, la economía y el medio ambiente, tratar de desarrollar este sector de manera 

holística, analizando y valorando con la atención requerida cada uno de los componentes 

del sistema turístico nacional al que será aplicado.50 

La política pública del turismo debe usarcé para inducir un desarrollo turístico con base 

en acciones programadas en el sector. Los países que deseen incrementar y desarrollar el 

turismo interno y competir a nivel internacional deben tener una política pública clara que, 

sobre todo, establezca las directrices, las estrategias los, objetivos y las acciones básicas 

del sector.51 

 

 

 
                                                           
50  “Teoría del turismo, conceptos modelos y sistemas” Alexandre Panosso Netto y Guilherme Lohmaann. Editorial 

trillas México 2012 Cap. 3 organismos del turismo. Pag. 75.  
51  Ibíd. 50.  



39 
 

CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA DE 

POLÍTICAS, 

NORMAS 

E 

INSTITUCIONAL 
 



40 
 

CAPÍTULO III: POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONALIDAD 

3.1 Referencia de Políticas   

3.1.1 Descentralización 

Mediante el D.S. 29272 se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia digna, 

soberana, productiva y democrática para vivir bien”, este plan entra en vigencia a partir 

del año 2006, cuyos lineamientos estratégicos son: 

 Estrategia socio comunitario: Bolivia Digna. 

 Estrategia del poder social: Bolivia Democrática. 

 Estrategia económica productiva: Bolivia Productiva. 

 Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana. 

El objetivo del pilar Bolivia Digna es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de 

manera de lograr un patrón equitativo de distribución y/o redistribución de ingresos, 

riqueza y oportunidades. 

El Pilar Bolivia Democrática, subraya que la fortaleza de la sociedad es la base 

fundamental de nuevo enfoque de desarrollo. 

Una de las políticas de área es, la constitución del poder social culturalmente 

territorializado, a partir de la descentralización territorial se conforma el poder social 

mediante consejos regionales de desarrollo que son espacios consultivos que 

regionalizarán la toma de decisiones con capacidad de concertar políticas públicas para el 

desarrollo de su región de acuerdo a sus necesidades y características propias52. 

En el marco del plan de desarrollo, la asignación de recursos públicos y competencias 

específicas a las regiones permitirá la sostenibilidad del proceso de desarrollo en el largo 

                                                           
52 BOLIVIA. Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Productiva, digna democrática y soberana” 2006- 2011. Presidente 

Evo Morales. Pg. 78. 
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plazo. Esto implica la definición de criterios de equidad en las transferencias de recursos 

financieros a las regiones y municipios y su orientación al logro de metas de desarrollo53. 

Las políticas nacionales relacionadas al desarrollo económico buscan el cambio del patrón 

productivo de exportador a productor de bienes para el consumo interno y exportar el 

excedente, y la Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

3.1.2 Sostenibilidad Fiscal 

El PND plantea incrementar la inversión pública en infraestructura destinada a 

determinadas actividades productivas estratégicas con el fin de reducir la dependencia del 

financiamiento externo.  La política de recaudaciones considera una base tributaria más 

amplia, con principios de universalidad, proporcionalidad, capacidad contributiva y 

equidad, incluyendo una mayor participación del Estado en las rentas generadas por la 

explotación de recursos naturales no renovables, crear mecanismo que eviten la evasión y 

elusión tributaria y arancelaria. 

Con relación a las regalías, el IDH y los nuevos contratos, se espera recaudar más recursos 

con el aumento de las exportaciones de gas natural, este aumento asume  mayores gastos 

corrientes y de capital, principalmente en los gobiernos sub nacionales asociado a sus 

competencias54.  

3.1.3 Políticas Municipales 

El municipalismo, es un conjunto de políticas municipales55 cuyas acciones ejecuta el 

gobierno municipal en el marco del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Operativo 

Anual. 

                                                           
53 BOLIVIA. Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Productiva, digna democrática y soberana” 2006- 2011. Presidente 

Evo Morales. Pg. 79. 
54 BOLIVIA. Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Productiva, digna democrática y soberana” 2006- 2011, Pág. 189 – 

190. 
55 BOLIVIA. Gobierno Municipal de Copacabana. Plan de Desarrollo Municipal Copacabana (2011 – 2017). Pág. 135 

- 136. 
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Las políticas en el ámbito económico productivo se refieren a las potencialidades que 

posee el municipio.  

Las políticas se basan en cuatro dimensiones identificadas: Desarrollo Económico, 

Desarrollo Humano, Desarrollo Físico Ambiental y Desarrollo Político Institucional.  

El objetivo en la dimensión de Desarrollo Económico es mejorar e incentivar la 

producción agropecuaria y turística para incrementar los ingresos económicos de las 

familias, consecuentemente las condiciones de vida del poblador del municipio. 

El objetivo en la dimensión desarrollo Político Institucional es lograr eficiencia y 

excelencia administrativa del Gobierno Municipal, el Comité de Vigilancia, las 

instituciones de desarrollo y las organizaciones comunitarias y funcionales. 

Al mismo tiempo se espera tener efectos sobre los siguientes campos de intervención: 

Campo institucional: El Gobierno Municipal ejecutará los proyectos en forma equitativa 

y prioritariamente para aquellas zonas más pobres. 

Campo financiero: Aplicará políticas acordes a la ley nacional, cuidando convenios con 

los financiadores en los sectores productivos y sociales. 

Campo social: Aplicará políticas para sacar adelante el desarrollo para que las necesidades 

básicas sean satisfechas en todo el municipio en los rubros de educación, agua, energía, 

servicios, etc. y de esta manera cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 

de toda la población del municipio. 

Campo normativo: El Gobierno Municipal seguirá líneas definidas en las normas vigentes, 

tanto en lo administrativo como en el marco financiero, dando cumplimiento a sus 

compromisos establecidos en el POA y presupuesto de cada gestión. 



43 
 

3.1.4. Políticas del Sector Turismo 

 Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística Comunitaria56 

El Estado priorizará y apoyará a los actores del sector social comunitario y/o de 

micro y pequeñas empresas de ecoturismo y artesanales, implementando 

programas de capacitación, asistencia técnica para la recuperación y preservación 

de saberes locales, técnicas, tecnologías y promoverá el acceso al financiamiento 

para la creación de emprendimientos comunitarios de turismo; apoyará con la 

dotación de infraestructura productiva turística a través de los municipios y 

capacitación a las comunidades. 

 Promoción de la Imagen Turística de Bolivia (Desarrollo de Mercados)57 

La política de promoción de la imagen turística de Bolivia, busca el 

posicionamiento turístico internacional del país aprovechando las ventajas 

naturales, las particularidades culturales y la biodiversidad que poseen los 

atractivos turísticos del país para captar un mayor flujo turístico.  

 Fortalecimiento y Ampliación de los Destinos Turísticos del País58 

Esta política fortalecerá los destinos turísticos para consolidar y ampliar la oferta 

turística del país y responder a la nueva imagen del sector con identidad social 

comunitaria. 

La estrategia de Fomento al Ecoturismo y Turismo Socio Comunitario «con 

Identidad, Sostenibilidad y Calidad» orientará, fomentará y promocionará a los 

pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad turística a 

través de emprendimientos comunitarios para que se constituyan en agentes de 

desarrollo local, de gestión, mantenimiento y preservación de los recursos 

ecológicos. 

 

                                                           
56 Plan General de Desarrollo Económico y Social (2006-2011) pág. 142. 
57 Plan General de Desarrollo Económico y Social (2006-2011) 142. 
58 Ibíd. 57, pág. 142. 
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En el Plan Sectorial del Turismo59 se propone la implementación de proyectos de difusión 

y promoción de todos los destinos turísticos con la utilización de medios de mercadeo y 

publicidad  

Se fomentará el turismo en base de la participación e inclusión de las comunidades en los 

proyectos y programas  

Se implementará programas de formación técnicas para los operadores del turismo, se 

implementarán proyectos en investigación turística. 

 A partir de 2016 se implementan nuevas políticas en el sector turismo plasmadas en el 

Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-202060, la cual propone 13 pilares:  

1. Pilar 1: Erradicar la pobreza extrema 

2. Pilar 2: Universalización de los servicios básicos 

3. Pilar 3: Salud, Educación y Deporte  

4. Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica 

5. Pilar 5: Soberanía comunitaria y financiera 

6. Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación  

7. Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales 

8. Pilar 8: Soberanía alimentaria 

9. Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 

10. Pilar 10: Integración complementaria de los pueblos con soberanía 

11. Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública 

12. Pilar 13: Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y 

nuestro mar 

                                                           
59 Bolivia “Plan Nacional de Turismo 2012-2016” Segunda parte, págs. 62,64 y 66 
60 Bolivia “Plan de Desarrollo económico y Social 2016-2020  , en el marco del desarrollo integral para vivir bien” 

diciembre de 2015 
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Dentro del análisis del tema de investigación el pilar número seis con el título de 

soberanía productiva con diversificación plantea en uno de sus acápites la 

implementación de complejos turísticos.  

El turismo se considera parte de los Complejos Productivos Territoriales, pero por las 

propias características del sector requiere de una consideración específica. En el sector 

de turismo los principales desafíos están orientados a aprovechar de mejor manera el 

potencial turístico del país para mejorar de forma significativa los aportes del turismo 

a los niveles de ingresos en diferentes ámbitos y al desarrollo integral, con énfasis en 

la generación y dinamización del empleo local. Esto se logrará con el incremento del 

flujo turístico internacional hacia el país y con la promoción turística dirigida al 

mercado interno, con énfasis en el turismo comunitario. 

EL proceso y políticas del plan de desarrollo 2016-2020 a implementar son las 

siguientes:   

  
 Promocionar el turismo en mercados internacionales y nacionales con acciones de 

promoción turística masiva del país a nivel internacional posicionándolo como un 

referente turístico de gran atractivo.  

 

 Realizar campañas de difusión internacional para la promoción turística de Bolivia 

a través de la contratación de servicios de publicidad en periódicos internacionales  

 

 Ampliar la capacidad hotelera y de servicios básicos en las regiones turísticas 

priorizadas, incluyendo la construcción de hoteles públicos y mixtos.  

 

 Apoyar el desarrollo de condiciones de infraestructura y de servicios básicos en 

los destinos y zonas prioritarias del turismo.  
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 Promover el turismo de los lugares declarados patrimonio cultural, histórico y 

natural del país; y fomentar el desarrollo del turismo comunitario.  

 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional a través de un Consejo de 

Coordinación Sectorial en Turismo.  

 

 Fomentar la innovación de los servicios turísticos.  

 

En el mejoramiento y ampliación de la infraestructura y servicios turísticos se debe contar 

con un importante protagonismo del sector privado y de los actores comunitarios, así como 

con el soporte del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas en 

lo que se refiere a la construcción de caminos, provisión de energía, provisión de servicios 

básicos y publicidad. Se considera, en este contexto, que la actividad turística requiere de 

una importante participación del sector privado y comunitario. 

 

Según el Plan Municipal se considera las siguientes:61   

 Capacitaciones realizadas para la promoción del desarrollo turístico  

 Infraestructura construida, mejorada y/o con mantenimiento para la promoción del 

desarrollo turístico  

 Visitas turísticas guiadas realizadas a los lugares de interés turístico en el 

Municipio  

 

 

                                                           
61 Pan de Desarrollo municipal- Copacabana Somos Todos 2016-2019 pág. 241 
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3.2 Aspectos Normativos 

3.2.1 Coparticipación Tributaria 

Los ingresos del Estado se clasifican en: Ingresos Nacionales, Ingresos Departamentales 

e Ingresos Municipales.  

Son Ingresos Nacionales: 

 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 El Régimen Complementario del IVA (RC – IVA) 

 Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) 

 Impuesto a las Transacciones (IT) 

 Impuesto al Consumo Específico (ICE) 

 Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) 

 Impuesto a la Transmisión gratuita de bienes (Sucesiones) 

 Impuesto a las Salidas al Exterior 

La coparticipación tributaria es entendida como una transferencia de los recursos 

provenientes de los Ingresos Nacionales descritos a favor de los Gobiernos Municipales y 

las Universidades Públicas para el ejercicio de las competencias definidas por Ley. 

La coparticipación de los impuestos creados por la Ley Nro.843 y de la Renta Aduanera 

es distribuido entre el Gobierno Central, Departamental y Municipal de la siguiente 

manera: 75% para el Gobierno Central, 10% para las municipalidades, 5% para las 

universidades y 10% para los departamentos62. Del 10% que era la alícuota del Impuesto 

al Valor Agregado se modifica al 13%63. 

La Participación Popular modifica las condiciones y de la recaudación de las rentas 

nacionales el 20% es destinado a los Gobiernos Municipales, el 5% a las Universidades, 

                                                           
62 BOLIVIA. Ley 843 de Reforma Tributaria, 20 de mayo 1986. Título IX, Art. 89. 
63 BOLIVIA. Ley 1314 de Modificaciones a las alícuotas de los impuestos IVA, RC IVA e IT del 27 de febrero 1992. 

Art.1. 
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el 35% al Gobierno Central y el 40% a las Prefecturas de departamentos64. La Distribución 

de estos recursos es en función del número de habitantes de cada jurisdicción municipal. 

3.2.2 Recursos HIPC 

Se asignan los recursos a la Cuenta Especial del Diálogo 2000, son transferencias 

condicionadas, un 20% es dirigido al mejoramiento de la calidad de servicios de educación 

del municipio, 10% para el mejoramiento de la calidad de servicios de salud pública y el 

70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social. El 

sistema de transferencia se basa según la población recalculada y utiliza criterios de 

pobreza de los datos obtenidos del Censo Nacional de Población y Vivienda 200165. 

3.2.3 Recursos IDH 

La política hidrocarburífera contempla dos tipos de hidrocarburos, los existentes y los 

nuevos. De los hidrocarburos existentes se paga el 50% en regalías y participaciones, 

distribuidas de la siguiente forma: la participación departamental 11%, departamentos no 

productores (Beni y Pando) 1%, participación de YPFB 6% transferida al Tesoro General 

de la Nación, participación nacional 19% y regalía nacional 13%, sumando el total del 

50%. Los hidrocarburos nuevos pagan solamente el 18% de regalías y participaciones66. 

3.2.4 Ingresos Municipales 

La Ley de Participación Popular señala que son ingresos municipales67: 

 El impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes Inmuebles, que comprende: 

 El Impuesto a la Propiedad Rural 

 Impuesto a los Inmuebles Urbanos 

 Impuesto sobre Vehículos Automotores, Motonaves y Aeronaves 

                                                           
64 BOLIVIA. Ley 1551 de Participación Popular, del 20 de abril de 1994.Art. 20. 
65 BOLIVIA. Ley 2235 del Diálogo Nacional del 31 de julio del 2001. Art. 9. 
66 BOLIVIA. Ley de Hidrocarburos, Nro. 1689 del 30 de abril de 1996. Art. 50. 
67 Ibíd. 62, pág. 142. Art. 19. 
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 Las patentes impuestas establecida por Ordenanza Municipal de conformidad a los 

previsto en la Constitución Política del Estado. 

Por otra parte, los ingresos propios de los gobiernos municipales son de carácter tributario 

y no tributario. Son de carácter tributario los provenientes de impuestos, tasas y 

patentes.68. 

El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los Gobiernos 

Municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas y patentes cuya creación 

requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores69. 

Con respecto a El Presupuesto Municipal se establece los lineamientos en la ley N° 482 

de 201470 y que son los siguientes:  

i) El Presupuesto Municipal se elaborará bajo los principios de coordinación y 

sostenibilidad, entre otros, y está conformado por el Presupuesto del Órgano 

Ejecutivo y el Presupuesto del Concejo Municipal. 

ii) El Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el Presupuesto de las 

Empresas y Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado. 

iii) El Concejo Municipal aprobará su presupuesto bajo los principios establecidos 

en el Parágrafo I del presente Artículo, y lo remitirá al Órgano Ejecutivo 

Municipal para su consolidación. 

iv) El Concejo Municipal aprobará el Presupuesto Municipal. 

v) Conforme lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 340 de la Constitución 

Política del Estado, el Gobierno Autónomo Municipal contará con su propio 

Tesoro Municipal, el cual será administrado por el Órgano Ejecutivo 

Municipal. El Tesoro Municipal efectuará las asignaciones presupuestarias 

correspondientes a cada una de sus Empresas e Instituciones. Las Empresas e 

Instituciones Municipales serán clasificadas institucionalmente de forma 

                                                           
68 BOLIVIA. Ley 2028 de Municipalidades, 28 de octubre de 1999. Art. 101 y 102. 
69 BOLIVIA. Constitución Política del Estado, Ley 1615 del 6 de febrero de 1995, Art 201. 
70 Bolivia. Ley N° 482 de gobiernos autónomos municipales del 9 de enero de 2014 
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separada por el propio Gobierno Autónomo Municipal, en el marco de las 

directrices que emita el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

Así mismo en el plan de inversiones71 se implementa a partir de 2019 nuevos lineamientos.  

Para proyectar los recursos financieros del periodo 2016 – 2019 se tomó como base el 

comportamiento de los ingresos durante los 4 años anteriores (2012 – 2015), esto debido 

al cambio estructural en la serie que se presentó en el 2012, siendo este el año en el que 

empezó a aplicar la actualización catastral aumentando la base de los ingresos en un 

porcentaje significativo.  

 

Con este panorama preliminar, se proyectaron los recursos financieros diferenciado las 4 

fuentes de financiación de la siguiente manera:  

 

Recursos Propios: se calculó el crecimiento de los recursos propios año a año, durante el 

periodo comprendido entre 2012 – 2015, y a partir de este dato definir un porcentaje de 

crecimiento estándar para los recursos del Municipio.  

 

Transferencias del Sistema General de Participaciones: se proyectaron teniendo en 

cuenta los lineamientos del Gobierno Nacional. En el periodo 2012 - 2015 estos recursos 

crecieron en promedio 7 %; sin embargo y teniendo en cuenta que a partir del 2017 el 

crecimiento de dichos recursos se realiza de acuerdo con el crecimiento de los ingresos 

corrientes de la nación, la situación actual de la economía nos obliga a ser prudentes en la 

proyección, por lo que se proyecta un crecimiento anual del 4%.  

 

Recursos del Crédito: teniendo en cuenta la capacidad de endeudamiento del municipio 

(Ley 358), se proyecta un endeudamiento de 6.000 millones de pesos, para apalancar las 

obras de infraestructura que se ejecutaran en el periodo 2016 – 2019; cifra que es prudente, 

                                                           
71 Copacabana, Plan de inversiones 2016-2019 
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ya que hoy el Municipio adeuda 12.000 millones de pesos, y amortizara en el cuatrienio 

6.748 millones de pesos.  

 

Recursos de Gestión: se proyectaron los necesarios para llevar a cabo los proyectos de 

infraestructura que serán de gran impacto para el desarrollo económico y social del 

Municipio.  

 

Teniendo en cuenta el comportamiento estimado de los Ingresos Corrientes y los Ingresos 

de Capital (Sistema General de Participaciones), se obtiene un crecimiento promedio de 

4,2 %, bajo un panorama conservador. 

Los ingresos totales estimados se obtienen sumando los ingresos generados por el 

Municipio (Tributarios y No Tributarios), más las transferencias de Ley (SGP y 

FOSYGA), más los recursos por cofinanciación y los recursos del crédito.  

 

Para obtener los recursos de inversión del cuatrenio se garantiza primero el normal 

funcionamiento del Municipio, apropiando para ello los recursos suficientes para cubrir 

los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda (intereses y amortización a capital), 

una vez apropiados estos recursos, la diferencia corresponden a los recursos que serán 

utilizados para la ejecución del Plan de Desarrollo 2016 - 2109 “Copacabana Somos 

Todos”. Estos permiten llevar a cabo los programas y proyectos a desarrollar en el 

cuatrienio y en especial la ejecución de los proyectos de alto impacto social e 

infraestructura física. 

3.2.5 Atribuciones del Gobierno Municipal 

En 1985 se amplían las atribuciones  mediante la Ley Orgánica de Municipalidades, que 

introduce al nivel del Consejo Municipal a la Junta Municipal definiéndolos como órganos 

deliberantes que constituyen la máxima autoridad de los Municipios, ampliándose a 22 

atribuciones y responsabilidades, entre estas: Aprobar los planes, programas y proyectos 
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de desarrollo, regulación y mejoramientos urbanos sometidos a su consideración por el 

Alcalde, aprobar la participación de la Municipalidad en fundaciones, asociaciones y 

organismos,  fiscalizar las labores del Alcalde,  considerar las Ordenanzas, patentes e 

Impuestos Municipales que serán  presentados al Senado Nacional, etc.72 

El Alcalde es la autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal y una de sus atribuciones 

entre otras, es la de elaborar los proyectos del presupuesto anual, emitir ordenanzas de 

patentes, impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

3.2.6 Competencias de Nivel Municipal 

La competencia es la incumbencia. Se refiere a las materias, a las áreas de intervención 

municipal, las competencias se asignan a toda la comunidad como Entidad regional, no a 

su Asamblea, y esas competencias se refieren a “materias” (asistencia social, sanidad, 

ordenación del territorio, urbanismo y vivienda). 

La Ley de Participación Popular amplía las competencias de los municipios, dándoles la 

responsabilidad sobre los centros educativos, los centros de salud, los centros culturales, 

el deporte, los caminos vecinales, el micro riego y el desarrollo económico. 

La Ley de Municipalidades73, establece un detalle de competencias para el nivel municipal 

regido bajo los siguientes principios rectores: de coordinación,  de concurrencia y de 

subsidiariedad.   

En materia Administrativa y Financiera se observan doce competencias, de las cuáles las 

siguientes competen directamente al tema de investigación:  

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

 Generar ingresos para el municipio otorgando concesiones de uso y disfrute de 

servicios, obras y explotaciones en el área. 

                                                           
72 BOLIVIA. Ley Orgánica de Municipalidades 1985, Art. 19. 
73 BOLIVIA. Ley Nro. 2028 del 28 de Octubre de 1999 – Ley de Municipalidades, Cap. II. Art. 8. 
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 Recaudar las rentas generadas por el uso común de la propiedad inmueble pública 

municipal. 

 Administrar el Sistema de Catastro Urbano y rural en forma directa o a través de 

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

3.2.7 Límites del Gasto Corriente 

Se establece como máximo para gasto de funcionamiento el 25%, que para fines de cálculo 

se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes fuentes: Recursos de coparticipación 

tributaria, ingresos municipales propios y la Cuenta del Diálogo 2000, para financiar los 

gastos de funcionamiento solo se pueden utilizar los ingresos propios y los recursos de 

coparticipación tributaria74. 

3.2.8 Autonomía Municipal 

Para fines de la investigación se tomará como antecedente histórico la Constitución 

Política del Estado que señala acerca del Régimen Municipal que, la autonomía municipal 

consiste en la potestad normativa, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción 

y competencias territoriales75.  

La Autonomía Municipal se ejerce a través de: la libre elección de sus autoridades, la 

facultad de generar, recaudar e invertir  recursos, potestad de dictar ordenanzas y 

resoluciones determinando así las políticas y estrategias municipales, la programación y 

ejecución de toda la gestión técnica administrativa, jurídica, económica, financiera, 

cultural y social76.  

Las características de las entidades territoriales autónomas son, entre otras, la elección 

directa de sus autoridades, administración de sus recursos económicos y el ejercicio de 

sus facultades definidas en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y 

                                                           
74 BOLIVIA. Ley 2296 de Gastos Municipales, 20 de diciembre del 2001. Art. 3. 
75 BOLIVIA. Constitución Política del Estado, Ley 1615 del 6 de febrero de 1995, Título Sexto, Régimen Municipal. 

Art. 200. 
76 BOLIVIA. Ley 2028. Ley de Municipalidades, 28 de octubre 1999, Art. 4. 
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atribuciones establecidas, cuyo ejercicio se encuentra subordinado al marco de la unidad 

del Estado. 

3.2.9 Coparticipación IDH 

El referéndum vinculante de junio del 2004 recupera la propiedad de los hidrocarburos en 

boca de pozo para el Estado Boliviano, el aprovechamiento de los hidrocarburos debe 

promover el desarrollo integral, sustentable y equitativo del país. Se crea el IDH cuya 

alícuota es del 32% y regalía el 18%, el total 50% a favor del Estado. La coparticipación 

del IDH es del 4% para departamentos productores, 2% para departamentos no 

productores y el saldo a favor del TGN, pueblos indígenas, municipios, fuerzas armadas, 

policía y otros. Todos los beneficiarios deben destinar estos recursos a los sectores de 

educación, salud, caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación 

de empleo77.  

El reglamento de aplicación de la Ley 3058 sobre la distribución del IDH  detalla que el 

12,5% del valor total recaudado será a favor de las Prefecturas de los departamentos 

productores, el 31,25% a las prefecturas de los departamentos no productores , el saldo al 

TGN, de igual manera recalca que los fondos están destinados a programas y proyectos 

específicos con el fin de atender a los sectores de educación, salud, caminos, desarrollo 

productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo78. 

Considerando que las transferencias de mayores recursos y responsabilidades a nivel 

municipal forman parte del proceso de descentralización se modifica el artículo 8 del D.S. 

28223 arriba mencionado, del total de los ingresos percibidos por cada departamento el 

34.48% es para el total de municipios del departamento, que será distribuido de acuerdo 

al número de habitantes de la jurisdicción municipal, el 8,62% para la universidad pública 

                                                           
77 BOLIVIA. Ley 3058. Ley de Hidrocarburos, 18 de mayo 2005, Artículos: 53, 54 y 57. 
78 BOLIVIA. Decreto Supremo 28223 de 27 de junio 2005. Art. 8. 
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y el saldo para la prefectura. A nivel municipal las competencias son en educación, salud, 

fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo, y seguridad ciudadana79. 

Con el objeto de modificar el Artículo Nro. 2 del Decreto Supremo 28421 relacionado con 

la distribución del IDH, se modifica los porcentajes de distribución de la siguiente manera 

el 66,99% para el total de los Municipios del Departamento, el cuál será distribuido entre 

los beneficiarios de acuerdo al número de habitantes de su jurisdicción municipal, 

establecido en el censo nacional de población y vivienda. Esta nueva distribución está 

orientada a fomentar el desarrollo productivo local y profundizar el proceso de 

descentralización en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Para este efecto las 

instituciones beneficiarias deberán elaborar sus planes territoriales priorizando la 

asignación de recursos a proyectos productivos80. 

3.2.10 Autonomías   

A partir de la nueva Constitución Política del Estado se genera un nuevo marco normativo 

resaltado dos leyes principales: Ley 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

y la Ley 154 de Clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación 

y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos. 

La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y 

ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades 

legislativas, reglamentarias, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno 

autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones81. 

La autonomía en Bolivia se encuentra diseñada como “la cualidad gubernativa que 

adquiere una entidad territorial – departamental, municipal, regional, indígena originario 

campesina, cada una de ellas con rango constitucional e igualdad jerárquica”82. 

                                                           
79 BOLIVIA. Decreto Supremo 2841 del 21 de octubre del 2005. Art. 2. 
80 BOLIVIA. Decreto Supremo 29322 del 24 de octubre 2007. Artículos 2 y 3. 
81 BOLIVIA. Nueva Constitución Política del Estado. Año 2009, Art. 272. 
82 BOLIVIA. Tribunal Constitucional plurinacional. Sentencia Constitucional 2055/2012. 
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Con objeto de regular el régimen de autonomías la Ley 031 tiene como uno de sus 

principios la equidad que señala que la organización del Estado, en  el ejercicio de sus 

competencias y la asignación de recursos, garantizarán el desarrollo equilibrado  

interterritorial, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos para toda 

la población boliviana; el de complementariedad que sustenta la necesaria concurrencia 

de todos los esfuerzos, iniciativas y políticas del nivel central y de los gobiernos 

autónomos, dirigidos a superar la desigualdad e inequidad entre la población; la 

participación y control social que garantizará el control sobre la gestión pública por parte 

de la sociedad; la previsión de recursos económicos toda nueva transferencia o 

asignación de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los 

recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio83. La función de la 

autonomía municipal es impulsar el desarrollo económico y humano, urbano y rural de la 

producción de bienes, a través de la prestación de servicios públicos y generación de 

normas. 

3.2.11 Competencias Exclusivas Municipales 

Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos84, en el ámbito de 

su jurisdicción: 

  Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos 

en esta Constitución y la ley.  

 Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.  

 Elaborar de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación 

con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígenas. 

 Administrar el Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los 

preceptos y parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales. 

                                                           
83 BOLIVIA. Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley 031 del 19 de julio del     2010, Art. 

2. 
84 BOLIVIA. Nueva Constitución Política del Estado. Año 2009, Art. 302. 
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 Crear y administrar impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean 

análogos a los impuestos nacionales o departamentales.  

 Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones 

especiales de carácter municipal. 

 Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 

 Empresas públicas municipales. 

 Gestionar y suscribir Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, 

públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, 

competencias y fines. 

 Planificar el desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental 

y nacional. 

Ley General de Turismo  

La Ley Nº 292, 25/09/2012, Art. 1 establece las políticas generales y el régimen del turismo 

del Estado Plurinacional de Bolivia, para desarrollar, difundir, promover, incentivar y 

fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a 

través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de 

turismo de base comunitaria. 

3.2.12 Recursos de las Entidades Territoriales Autónomas 

Las entidades territoriales autónomas financiarán el ejercicio de sus competencias con los 

recursos consignados en sus presupuestos institucionales, conforme a disposiciones 

legales vigentes. Para garantizar la sostenibilidad financiera la programación operativa y 

la programación estratégica plurianual, deben enmarcarse en la disponibilidad efectiva de 

recursos85. 

Las entidades territoriales autónomas formularán y ejecutarán políticas y presupuestos con 

recursos propios, transferencias públicas, donaciones, créditos u otros beneficios no 

                                                           
85 BOLIVIA. Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley 031 del 19 de julio del 2010. Art. 

102. 
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monetarios, para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, alcanzar la 

igualdad de género y el vivir bien en sus distintas dimensiones.  

Las entidades territoriales autónomas deberán aprobar sus presupuestos según el principio 

de equilibrio fiscal y sujetarse a los límites fiscales globales establecidos en concordancia 

con el marco fiscal de mediano plazo determinado por el ministerio responsable de las 

finanzas públicas. Podrán además establecer la implementación de mecanismos de 

previsión de recursos a objeto de atenuar las fluctuaciones de ingresos provenientes de la 

explotación de recursos naturales86. 

3.2.13 Impuestos de Dominio Exclusivo de los Gobiernos Autónomos 

Los gobiernos autónomos municipales podrán crear impuestos que tengan los siguientes 

hechos generadores87: 

a) La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, con las limitaciones 

establecidas en los parágrafos II y III del Artículo 394 de la Constitución Política 

del Estado, que excluyen del pago de impuestos a la pequeña propiedad agraria y 

la propiedad comunitaria o colectiva con los bienes inmuebles que se encuentren 

en ellas. 

b) La propiedad de vehículos automotores terrestres. 

c) La transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que 

no tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas 

unipersonales y sociedades con actividad comercial. 

d) El consumo específico sobre la chicha de maíz. 

                                                           
86 Ibíd. 81. Art. 115. I y IV. 
87 BOLIVIA. Ley 154 de Clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación y/o modificación de 

impuestos de dominio de los gobiernos autónomos. 14 de julio de 2011. Art. 8 
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e) La afectación del medio ambiente por vehículos automotores; siempre y cuando 

no constituyan infracciones ni delitos. 

Toda creación y/o modificación de impuestos por los gobiernos autónomos municipales 

está sujeto a los principios tributarios de capacidad económica de sus contribuyentes, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria de la entidad territorial. Tanto el ejecutivo como 

el legislativo y la sociedad civil pueden presentar propuestas de creación y/o modificación 

de impuestos que serán remitidas a la autoridad fiscal que es el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas88. 

Bienes de Dominio Municipal89. 

Los Bienes Municipales de Dominio Público son aquellos destinados al uso irrestricto de 

la comunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripción sea limitativa: 

 

a) Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, 

pasajes, caminos vecinales y comunales, túneles y demás vías de tránsito. 

b)  Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas protegidas municipales y 

otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la 

preservación del patrimonio cultural. 

c) Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno 

Autónomo Municipal. 

d)  Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, 

riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su 

coronamiento. 

                                                           
88 BOLIVIA. Ley 154 de Clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación y/o modificación de 

impuestos de dominio de los gobiernos autónomos. 14 de julio de 2011. Art. 19, 20 y 24. 
89 Bolivia. Ley N° 482 de gobiernos autónomos municipales del 9 de enero de 2014, art, 31-35 
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3.3 Funciones, Atribuciones y/o Competencias Institucionales.   

3.3.1 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas90 tiene entre sus objetivos generar y 

proponer políticas públicas tributarias, arancelarias y aduaneras, así como establecer 

mecanismos de regulación para la tributación de dominio exclusivo de las entidades 

Territoriales Autónomos.  

Atribuciones: 

 Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con 

los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

 Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado.  

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

Tesoro General de la Nación.  

 Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad 

fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos y entidades públicas.  

 Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los diferentes 

niveles territoriales, en el marco de sus competencias. 

3.3.1.1 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal91 tiene la tarea de desarrollar  de 

políticas y normas que coadyuven en la transformación institucional del Sector Público en 

el marco de una economía social, comunitaria. 

Atribuciones: 

                                                           
90 BOLIVIA. Decreto Supremo 29894. Organización del Órgano Ejecutivo. 7 de febrero 2009. Art. 52. 
91 BOLIVIA. Decreto Supremo 29894. Organización del Órgano Ejecutivo. 7 de febrero 2009. Art. 53. 
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 Diseñar, proyectar y desarrollar las normas de gestión pública. 

 Definir políticas de formulación presupuestaria en el marco macroeconómico y 

fiscal del Estado Plurinacional.  

 Elaborar el Proyecto de la Ley del Presupuesto General de la Nación y sus 

modificaciones. 

 Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la ejecución 

presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal. 

 Evaluar la calidad de gasto público y el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas de los órganos y entidades del sector público. 

 Participar en la elaboración del marco macroeconómico y fiscal en coordinación 

con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.  

3.3.2. Ministerio de Planificación del Desarrollo 

Cumple su mandato a través de la formulación de políticas de planificación, ordenamiento 

territorial e intersectorial principalmente en el ámbito económico y social; formula planes 

de desarrollo, instrumentos metodológicos, y asignación de recursos para la inversión 

pública92. 

Atribuciones:  

 Planificar y coordinar el desarrollo integral del país mediante la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social, en 

coordinación con los Ministerios, Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas, y 

Entidades Descentralizadas y Desconcentradas correspondientes.  

 Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación de los planes y 

programas comprendidos en el Sistema de Planificación Integral Estatal para el 

                                                           
92 BOLIVIA. Decreto Supremo 29894. Organización del Órgano Ejecutivo. 7 de febrero 2009. Art. 46. 
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desarrollo, tanto en sus enfoques de innovación, equidad y armonía con la 

naturaleza como en sus impactos y resultados. 

 Elaborar políticas presupuestarias de mediano y largo plazo sobre la base de los 

planes nacional, sectorial, intersectorial y territorial, en coordinación con los 

demás ministerios y otras entidades, y para el logro del Plan de Desarrollo 

Económico y Social. 

3.3.2.1 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

El objeto del VIPFE93 es coadyuvar a la gestión de la inversión pública, promoviendo la 

elaboración de estudios de pre-inversión con calidad, como un medio de apalancamiento 

de recursos financieros que contribuyen al crecimiento y desarrollo económico con 

equidad del Estado Plurinacional.  

Atribuciones:  

 Proponer a las instancias correspondientes, políticas y estrategias de inversión 

pública y financiamiento según los lineamientos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Económico y Social. 

 Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas nacionales, el 

Plan de Desarrollo Económico y Social, con base en programas aprobados en los 

Planes Sectoriales y de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas. 

 Realizar el seguimiento y la evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, así 

como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con 

Ministerios, Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas y todas aquellas estatales que ejecutan inversión pública. 

                                                           
93 BOLIVIA. Decreto Supremo 29894. Organización del Órgano Ejecutivo. 7 de febrero 2009. Art. 48. 
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3.3.3. Ministerio de Culturas y Turismo  

3.3.3.1 Vice Ministerio de Turismo94  

 Atribuciones: 

 Impulsar políticas públicas para el desarrollo y promoción del turismo inclusivo, 

sostenible y competitivo, velando por el desarrollo del turismo comunitario 

 Normar la promoción del turismo comunitario para preservar los derechos de las 

comunidades. 

3.3.4 Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana95  

Principales objetivos:  

 Impulsar la producción agropecuaria, minería, artesanal y turística con procesos 

de transformación productiva; para generar ingresos y reducir la pobreza, 

mejorando los servicios de salud, educación y servicios básicos y de conservación 

de los recursos naturales con la participación de todas las organizaciones y la 

población del municipio. 

 Mejorar el acceso de los servicios de educación, atención de salud, servicios 

básicos, desarrollo de la cultura, deporte y equidad de género en procura de 

mejorar las condiciones de vida de las familias del Municipio. 

 Implementar una mayor capacidad gerencial en el manejo administrativo, de 

gestión y ejecución de lo planificado, mayor coordinación y planificación con 

organizaciones locales, impulsando el Poder Social Comunitario. 

Atribuciones y Competencias:  

 Atribuciones del Concejo Municipal, cuya función es normar, fiscalizar y definir 

los objetivos y estrategias del Gobierno Municipal, conducentes al desarrollo 

integral y sostenible del Municipio de acuerdo a normas vigentes. 

                                                           
94 Plan Estratégico Institucional 2011 Ministerio de Culturas y Turismo 
95Copacabana,” PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN (PTDI) 

2016-2020”.  
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 Atribuciones del Ejecutivo, administrar eficiente y eficazmente los recursos 

humanos, físicos y financieros del Gobierno Municipal, para la adecuada 

producción de bienes y prestación de servicios a la comunidad. 

 Atribuciones de la Secretaria Municipal de Administración y Finanzas, apoyar 

efectivamente al Alcalde en la dirección, coordinación y control de todo el 

movimiento económico, financiero, control de los ingresos, activos fijos y 

elaboración de reportes económicos a las instancias correspondientes, 

Competencias en el Ámbito del Turismo  

 Ampliar y mejorar la infraestructura y los servicios turísticos en destinos y zonas 

priorizadas. 

 Implementar programas y proyectos de investigación y equipamiento de espacios 

culturales 
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CAPITULO IV: FACTORES DETERMINANTES DEL TEMA  

4.1 Aspectos Generales  

4.1.1 Ubicación, Población, Economía y Turismo.  

Cuadro N° 1: Datos Geográficos Relevantes.  

UBICACIÓN 

Región Altiplano Norte 

Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana 

Distancia a la capital 144 Km 

Tiempo promedio de viaje 1h 56m 

Temperatura media 10 °C 

SUPERFICIE 

Superficie Km2 % Respecto al 

departamento 

% Respecto a la 

región 

255,0 0.2% 4,2% 

Fuente: Sistema de Informaciones Municipales Regionalizada del Departamento de la Paz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Informaciones Municipales Regionalizada del Departamento de la Paz SEDALP 

Población  
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El municipio de Copacabana, según datos del Censo 2001 tiene una población total de 

14.931 habitantes cuyo grupo etario mayoritario van desde los 10 a 14 años de edad, en 

hombres y mujeres entre los 10 a 14. Según el Censo 2012 el grupo mayoritario de edad 

en hombres y en mujeres sigue siendo el de 10 a 14 años de edad con mayor diferencia 

entre los otros grupos etareos.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (ptdi) 2016-2020, Gobierno Autónomo Municipal de 

Copacabana. 

                                                           
96 Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) 2016-2020, Gobierno Autónomo Municipal de 

Copacabana. 

Gráfico N°  3: Pirámide Poblacional Censal  
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Cuadro N° 2: Datos Demográficos Censales.  

 

Población total 

Población por sexo  Población por área  

Hombre  Mujer  Urbana  Rural  

14.931 7.269 7.662 5.731 9.200 

Tasa de crecimiento inter censal 2001-2012 0.2% 

Tasa de migración interna neta 2001-2012 1.1% 

Fuente: Sistema de Informaciones Municipales Regionalizada del Departamento de la Paz SEDALP 

El Municipio de Copacabana tiene una población de 14.931 habitantes que en su mayoría 

son de origen femenino con 7.662 mujeres que representan el 51% de la población total. 

El municipio concentra la mayoría de su población en la zona rural con 9.200 habitantes 

que representa el 62% del total. 

La tasa de crecimiento inter censal alcanza un 0.2% entre 2001 y 2012, paralelamente la 

tasa de migración alcanza un 1.1%. 

Pobreza (CNPV 2012) 

Cuadro N° 3: Datos de Pobreza Censos 2001 y 2012 

Fuente: Sistema de Informaciones Municipales Regionalizada del Departamento de la Paz SEDALP 

Como se puede apreciar en el Cuadro N°3 la población no pobre alcanzaba en el censo 

2001 un 12% que para el 2012 se reduce al 33.7% evidenciando una mejora significativa. 

Con respecto a la población pobre en 2001 se registra un 87.7%, posteriormente esta cifra 

se reduce a un 66.3% según censo 2012.  

Detalle 2001(%) 2012(%) 

Población no pobre  12.3 33.7 

          Población con necesidades Básicas Satisfechas (NBS)  1.4 8.0 

          Población en el umbral de la pobreza  10.8 25.7 

Población pobre  87.7 66.3 

         Población con pobreza moderada  57.2 50.8 

         Población con indigencia  30.2 15.3 

         Población con pobreza marginal  0.4 0.2 
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Económica:  

 

La principal actividad económica en el municipio de Copacabana gravita al rededor del 

sector primario que participa con el 46,3% destacándose la actividad agropecuaria.  

 

Cuadro N° 4: Actividad económica del municipio de Copacabana. 

 

Sectores 

Primario 46,3% 

Secundario 12,0% 

Terciario 41,7% 
Fuente: Sistema de Informaciones Municipales Regionalizada del Departamento de la Paz SEDALP 

Producción Agrícola97 
 

La producción agrícola en todo el municipio es temporal (una vez al año), y de tipo 

tradicional, siendo limitante para la introducción mecánica, la propiedad familiar que es 

mínima llegando al surco fundió, parcelas familiares separadas de 50 m2 a 2 Has, otras 

limitantes son sus características topográficas teniéndose en gran parte tierras con 

topografía accidentada, la cual impide la utilización de maquinaria. 

Las comunidades tiene gran variación de cultivos, entre los principales está la haba, papa, 

oca, maíz y tarwi, estos cultivos se complementan con la producción de cebada, avena, 

trigo en algunos casos, además de la producción de quinua y otros en menor cantidad.98 

Los cultivos principales son: el haba y la papa, ayudan en la economía de las familias para 

su autoconsumo y venta, cuando la producción es buena. Los otros cultivos son 

complementarios para el sustento de las familias que se dedican a la producción en menor 

cantidad. Existen también familias que se habitúan a la producción de hortalizas en 

ambientes atemperados artificialmente, teniendo resultados buenos para sustentar 

económicamente a las familias. Que se comercializan en las pensiones del área urbana del 

municipio. 

                                                           
97 Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (ptdi) 2016-2020, Gobierno Autónomo Municipal de 

Copacabana. Págs. 85,86 y 87. 
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La producción pecuaria es una actividad de tipo tradicional y de complemento a la 

actividad agrícola. Sistema de producción comprende el ganado bovino, ovino, porcino y 

avícola en pequeña escala, con camélidos en algunas comunidades. 

 

El municipio de Copacabana no es una zona ganadera, precisamente por la tenencia de 

tierras por familia limitada en algunas comunidades. 

La mayor parte de las familias poseen ganado vacuno; la comunidad de Huacuyo presenta 

el mayor tamaño promedio del hato (4 a 6 cabezas por familia), de la misma manera en 

las siguientes comunidades de Kellay Belen, Kollasuyo, Santa Ana y Sopocachi, la 

existencia de ganado ovino y camélido es menor y se limita a lagunas comunidades como 

Alto San Pedro, Ajanani, Cusijata entre otros. 

En relación al destino de la producción pecuaria, existe una variación significativa entre 

la venta y el consumo; de acuerdo a la información recogida, el 90% de la producción de 

ganado bovino se destina a la venta. 

 

La producción piscícola, se inició en el municipio con la introducción de varias especies 

de salmónidos de agua dulce en la década de 1930. En la cuenca del Altiplano fue la trucha 

Oncorhynchus mykiss, la que se adaptó mejor a la piscicultura extensiva donde el objetivo 

fue desarrollar su pesquería basada en su cultivo. El cultivo de la trucha ha seguido tres 

caminos; cultivo intensivo en jaulas, cultivo en pequeña escala en estanques con agua 

corriente y las pesquerías basadas en el cultivo a través del repoblamiento de lagos alto 

andinos. 

Las comunidades con mayor desarrollo piscícola son Sahuiña, Chañi, Titicachi, etc. Los 

cuales se especializaron en la crianza de la trucha. 

Turismo:99 

                                                           
99 Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) 2016-2020, gobierno autónomo municipal de 

Copacabana. Págs. 113 y 114. 
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El turismo como actividad económica terciaria o de servicio ocupa un lugar muy 

importante en el municipio de Copacabana.  

La oferta turística comprende el conjunto de bienes y servicios disponibles para los turistas 

nacionales y extranjeros a fin de satisfacer sus necesidades y requerimientos. Asimismo 

la oferta turística comprende la venta de productos turísticos que incluyen  visita, uso y 

disfrute de atractivos turísticos a través de la realización de diferentes actividades de 

recreación, que incluyen  hospedaje, alimentación, transporte, servicio de guías turísticos 

y otros servicios complementarios, comercializados principalmente por operadores y 

agencias de viajes.  

 

Los atractivos turísticos fundamentalmente son aquellos lugares, objetos y 

acontecimientos efectivos o potenciales cuyas características naturales y/o culturales son 

capaces de atraer el interés del turista por si solo o en conjunto con otros atractivos y 

motivar su desplazamiento actual o futuro. 

En ese marco se procedió a la identificación y registro de los recursos y atractivos 

turísticos del municipio de Copacabana, adoptando criterios técnicos y actividades como 

los talleres participativos con los pobladores locales de diferentes comunidades y 

población en general, como parte del proceso metodológico adoptado para la realización 

del presente trabajo. 

Por otra parte, el registro de atractivos turísticos se enmarca en la metodología de 

Inventariación, Jerarquización y categorización de los atractivos turísticos definido por el 

Viceministerio de Turismo, teniendo los siguientes resultados: 

 

El Municipio de Copacabana comprende tres cantones: Copacabana, Lock´a y Sampaya, 

con un total de 33 comunidades rurales y un centro urbano, con 9 zonas, donde están 

distribuidos diferentes recursos y atractivos turísticos, según el siguiente detalle: 
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Cuadro N° 5: Principales Atractivos Turísticos. 

.  

Fuente: Plan territorial de desarrollo integral para vivir bien (ptdi) 2016-2020, gobierno autónomo municipal de Copacabana. Pág. 11 

Cuadro N° 6: Otros atractivos turísticos. 

 
Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (ptdi) 2016-2020, Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana. 

Pág. 115.   
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Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (ptdi) 2016-2020, Gobierno Autónomo Municipal de 

Copacabana. Pág. 115.  

El Distrito de Copacabana, cuenta con un Total de 21 atractivos turísticos distribuidos 

por categorías bajo el siguiente detalle: 

Tal como se observa en el cuadro anterior, se tiene una mayor incidencia de atractivos 

turísticos de la categoría de patrimonio urbano arquitectónico artísticos, museos y 

manifestaciones culturales con un total de 12 atractivos registrados. Los Recursos 

materiales e inmateriales registrán 4 atractivos y, en menor medida, los sitios naturales. 

Sin embargo la playa, paseo litoral es concurrido por el mayor flujo turístico nacional y 

extranjero, siendo su mayor fortaleza y principal atractivo una diversa gama en cuanto a 

actividades turísticas.100 

4.1.2 Aspectos Generales de la Actividad Turística101  

Según el Viceministerio de Turismo, el municipio de Copacabana se encuentra entre las 

tres principales zonas turísticas de Bolivia, luego de las ciudades de La Paz y Santa Cruz, 

y antes de Cochabamba y el Salar de Uyuni en Potosí. Este municipio es considerado 

“centro turístico de la región altiplánica del departamento de La Paz, convirtiéndose en 

                                                           
100 Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) 2016-2020, Gobierno Autónomo Municipal de 

Copacabana. Pág. 118. 
101 Ibíd. 100 Pág. 120-150. 

Cuadro N° 7: Principales Atractivos Turísticos por Categoría  
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uno de los pasos obligatorios para los visitantes extranjeros así como una de los destinos 

de descanso preferidos por los bolivianos” (Viceministerio de Turismo, 2014). 

De acuerdo a datos oficiales, el municipio de Copacabana tiene una afluencia promedio 

anual de 80.000 turistas extranjeros, con mediana y alta capacidad de gasto, y 103.447 

turistas nacionales (Viceministerio de Turismo, 2012). 

Los atractivos turísticos del municipio son lugares, objetos y acontecimientos efectivos o 

potenciales cuyas características naturales y/o culturales  atraen el interés del turista por 

si solos en conjunto con otros atractivos que motivan su desplazamiento y disfrute actual 

y futuro (Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana, 2015). 

Asimismo, es importante destacar que, además de los recursos naturales, religiosos y 

arqueológicos, el municipio de Copacabana cuenta una importante infraestructura y 

servicios turísticos, conformados por establecimientos de hospedaje, restaurantes, 

empresas de transporte y otros que brindan comodidad y seguridad a todos los visitantes.  

Los datos demuestran que el mayor potencial turístico en la región se basa principalmente 

en los legados patrimoniales históricos, arqueológicos, arquitectónicos y manifestaciones 

culturales, las cuales se encuentran en gran parte de los sitios naturales como el majestuoso 

Lago Titicaca, serranías, islas y penínsulas (Gobierno Autónomo Municipal de 

Copacabana, 2015). 

4.2 VARIABLES ECONOMICAS  

4.2.1 Presupuesto de Inversión Pública Programado y Ejecutado del Sector 

Turismo del Municipio de Copacabana.  

Para una mejor visualización de los datos se ha dividido el periodo de estudio en dos sub 

periodos: el primera del 2006 al 2010 y el segunda 2011 al 2017. 
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EL primer sub periodo (2006-2010), según al Gráfico N° 3 se verifica un comportamiento 

cíclico de la variable con un presupuesto ejecutado y programado promedio de 3,5 y 3 

millones de Bs.  

En el año 2006 se registra un presupuesto programado mínimo de 2,9 millones de Bs y un 

máximo en los años 2007 y 2010 de 3,9 millones de Bs. con respecto al presupuesto 

ejecutado se registra un máximo en el año 2008 de 3.7 millones de Bs. y un mínimo en 

los años 2006 y 2009 de Bs. 23 millones. 

Gráfico N°  4: Programación y Ejecución Presupuestaria de los Proyectos del Inversión 

Pública del Sector Turismo del Municipio de Copacabana 2006-2017(expresado en 

Millones de Bs. y Porcentaje de Ejecución). 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.   

Elaboración: Propia. 

  

El porcentaje de ejecución presupuestaria presenta un comportamiento cíclico en el primer 

sub periodo, con un promedio anual de 84%, la variable registra su ejecución máxima en 

2,9

3,9

3,9
3,3

3,9 5,9

6,9 6,8

7,9

4,8
6,2

7,4

2,3 3,6
3,7 2,3 2,9 3,3 4,3

3,9

5,3 3,3

4,3

4,7
82%

94% 97%

72%

76%

57%
63%

58%

68%
70%

71%

63%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

E
n

 P
o

r
c
e
n

ta
je

. 

E
n

 M
il

lo
n

e
s 

D
e
 B

s.

Programado Ejecutado % Ejecutado



76 
 

el año 2008 con el 97% una ejecución máxima y un porcentaje mínimo en 2009 con el 

72%. 

La inestabilidad política y los conflictos sociales de 2006 al 2010, son la causa de la caída 

en la ejecución presupuestaria del sector turismo a partir de 2006 y que se prolonga al 

2010, afectando el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos del sector 

que repercusión en el descenso del porcentaje de ejecución.     

Los incrementos registrados en el presupuesto programado y ejecutado a partir del 2006 

son producto de la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con la 

nacionalización de los recursos petroleros a favor del Estado Boliviano, que cuenta con 

muchos más recursos que antes. 

 

En el segundo sub periodo de economía Plural (2011-2017), el presupuesto programado 

y ejecutado presenta un comportamiento cíclico con un promedio de Bs. 6,5 millones y 

Bs. 4,1 millones respectivamente, registrando un presupuesto mínimo programado en el 

año 2015 de Bs. 4,8 millones y un máximo en 2014 de Bs. 7,9 millones. Con respecto al 

presupuesto ejecutado presenta un monto mínimo en 2011 y 2015 de Bs 3,3 millones y un 

máximo en 2014 de Bs. 5,3 millones.  

A partir de 2011  el Presupuesto de Inversión Pública en Turismo, experimenta  

incrementos significativo  a causa del  aumento del precio de venta y volúmenes de 

producción del gas natural  a Argentina y Brasil  llegando el precio en 2010 a 6,4  y 7,6 

dólares americanos por BTU, manteniéndose los precio favorable hasta finales del año 

2014 con 8,5 y 10 dólares por BTU  para luego decrecer  precipitadamente en los años 

posteriores.102.  

                                                           
102 Página Siete “Brasil paga $U$ 3,2 y Argentina $U$ 3,9 por el gas al cierre del año” La Paz 16 de noviembre 2016. 
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La ejecución presupuestaria en este segundo sub periodo muestra un comportamiento 

creciente a partir de 2011 con un punto mínimo de 57% hasta llegar a un punto máximo 

en 2016 de 71% de ejecución (Ver Anexo N° 1).  

Además, se verifica un aumento del presupuesto programado y ejecutado, no obstante, 

paralelamente se comprueba un mayor incumplimiento de la programación financiera con 

un porcentaje promedio de ejecución presupuestaria del 65 %. 

4.2.1.1 Comparación Promedio del Presupuesto de Inversión Pública Programado 

y Ejecutado del Sector Turismo del Municipio de Copacabana.  

Comparando ambos periodos la programación y la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública tienen un incremento notorio en el segundo periodo con un aumento de la 

ejecución y programación de 1.8 y 1.4 veces respectivamente. 

Gráfico N°  5: Comparación promedio de la programación y ejecución de los proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Turismo del Municipio de Copacabana, 

2006-2017 (millones de Bs. y porcentajes). 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.   

Elaboración: Propia. 
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Como se observa en el Gráfico N° 5 en el primer periodo el promedio de la programación 

es de Bs. 4.2 millones, y el ejecutado alcanza a Bs. 3 millones con un porcentaje anual de 

ejecución del 84%. Posteriormente en el segundo sub periodo la programación alcanza un 

promedio de   6,5 millones de Bs. y la ejecución 4,2 millones de Bs. con una ejecución 

promedio de 64%. 

En el segundo periodo de economía plural se experimenta un aumento significativo del 

presupuesto ejecutado y programado en términos absolutos, pero contradictoriamente se 

advierte una disminución de la eficiencia en el uso racional de los recursos económicos, 

expresada en el porcentaje de ejecución presupuestaria  evidenciado por la disminución 

de la misma en el segundo periodo a consecuencia de la dificultad que tiene el gobierno 

municipal para ejecutar una mayor cantidad de recursos económicos.   

4.2.2 Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado por Fuente de Financiamiento 

del Sector Turismo del Municipio de Copacabana 

El incremento de recursos internos es explicado por la creación del Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos (IDH) el 2005, aumento del precio de venta de gas natural al Brasil y 

Argentina a partir de 2011 que se prolonga al 2014 y la ampliación de la producción 

gasífera a partir de 2009.  

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 5, en el primer periodo el presupuesto ejecutado 

de origen externo alcanza en promedio de Bs. 1,4 millones que representando el 48% del 

total de recursos. En el mismo periodo el financiamiento interno registra un monto 

ejecutado de Bs. 1,5 millones que representa el 52% del presupuesto.  

En el primer periodo los recursos externos e internos presentan un equilibrio en su 

participación con un 48% y 52% respectivamente.  

En el segundo periodo que comienza en 2011 se verifica un presupuesto ejecutado 

promedio de origen externo de Bs. 1,5 millones con una participación del 39%, 

paralelamente el presupuesto ejecutado de origen interno presenta un monto de Bs. 2.4 
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millones, con una participación del 61%. Se advierte un desequilibrio con el aumento del 

financiamiento interno.    

Grafico N°  6: Ejecución de Presupuesto de Inversión Pública por Fuente de 

Financiamiento del Sector Turismo del Municipio de Copacabana, 2006-2017 (Millones 

de Bs y porcentajes). 

 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.   

Elaboración: Propia. 

 

El bajo aumento de recursos externos tiene su principal explicación en el hecho que el 

financiamiento externo está ligado a demandas sociales insatisfechas como lo son la salud 

y educación, determinándose, así como prioridad secundaria el desarrollo a Sector 

Turismo a pesar de su enorme potencial de generar réditos económicos a corto plazo. 

En el segundo periodo se verifica una mayor participación del Estado por medio de las 

funciones de redistribución, producción y en el campo de financiamiento planteadas por 

Sierra y Cibotti, verificable con el aumento del financiamiento interno, el aumento de la 

producción de bienes y servicios por parte del Estado y la redistribución de los excedentes 

económicos al Sector Turismo, Paralelamente se verifica y se acepta la teoría de Stiglitz 
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turísticos que son propiedad del Estado como ser los atractivos naturales y  arqueológicos 

lo cual justifica la intervención del Estado en la economía.  

4.2.2.1 Comparación Promedio del Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado por 

Fuente de Financiamiento del Sector Turismo del Municipio de Copacabana.  

Comparando ambos periodos de estudio, de acuerdo al Graficó N°6 el presupuesto 

ejecutado de financiamiento externo alcanza un promedio en el primer periodo de Bs. 1,4 

millones y en el segundo periodo de Bs. 1,5 millones lo que implica que el presupuesto se 

incrementó 1.1 veces con respecto al segundo periodo.  

El presupuesto ejecutado con financiamiento interno presenta en el primer periodo un 

promedio ejecutado de Bs. 1,5 millones y en el segundo de Bs. 2,4 millones, lo que 

significa un incremento de 1,6 veces destacando la importancia del financiamiento interno 

en el segundo periodo y subrayando el hecho de que el financiamiento externo pasa a un 

segundo plano en su importancia para financiar los proyectos del Sector Turismo en el 

municipio.  

El financiamiento interno crece en 1,6 veces a consecuencia de la creación del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos IDH y el incremento progresivo del precio de venta y la 

producción del gas natural a partir del 2011 y se prolonga hasta 2014 en el caso del precio 

de venta de los hidrocarburos.  

A diciembre de 2006, Bolivia debía al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1.620 

millones de dólares. Hasta antes de la condonación, la mitad de todo el saldo de deuda 

externa del país tenía al BID como acreedor. Con el alivio aprobado el 19 de marzo 2007, 

la deuda con ese organismo se reducirá a 736 millones de dólares (créditos blandos), lo 

que representa un 23% del saldo total que se debía.103 A pesar de ese hecho el gobierno 

municipal de Copacabana no extiende significativamente el crédito externo y las 

donaciones.   

                                                           
103 Juan Carlos Núñez /Jubileo N° 7 “la deuda interna supera a la deuda externa” Marzo 2007, 
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Gráfico N°  7: Comparación Promedio del Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado 

por Fuente de Financiamiento  en el Sector Turismo del Municipio de Copacabana, 

2006-2017 (millones de Bs. y porcentajes). 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.   

Elaboración: Propia. 

 

Con la condonación de la deuda en 2007 el Estado puede acceder a nuevos créditos de 

organismos internacionales pero el crédito externo en el sector turismo no se incrementa 

significativamente en el segundo periodo a pesar de la condonación de la deuda.  
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participación del 16%; en penúltimo lugar están los recursos propios que ocupan el 14%; 

y por último la categoría de donaciones que presentan un 6% de ejecución.  

En el primer periodo se evidencia una dependencia de recursos externos y trasferencias 

del gobierno central al gobierno municipal de Copacabana dado que el crédito externo, la 

Coparticipación Tributaria y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos presentan una 

participación combinada del 80%, evidenciando una insostenibilidad financiera por no 

tener suficiente capacidad para generar recursos propios ni acceder a donaciones.   

Grafico N°  8: Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado por Grupo Financiador  en el 

Sector Turismo del Municipio de Copacabana, 2006-2017 (millones de Bs. y 

porcentajes).  

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos – YPFB                                      Elaboración: Propia. 
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gas natural al Brasil y Argentina que no son estables en el tiempo al igual que los demás 

productos del sector primario o extracción de materias primas y que adicionalmente 

tienden a agotarse por su origen no renovable.  

En el primer periodo se observa que el precio de venta del GNP presenta un 

comportamiento cíclico alcanza su punto máximo en el año 2008 de 9,3 para Argentina y 

6.9 para Brasil. Coincidiendo con el aumento del presupuesto de inversión pública por 

concepto del HDH de otras regalías. Posterior mente el precio de venta de GLP vuelve a 

caer en 2009.  

En el segundo periodo de economía plural los recursos de crédito externo del gobierno 

municipal de Copacabana representan un 39% del presupuesto total destinado a turismo. 

En segundo lugar, la Coparticipación Tributaria presenta un presupuesto ejecutado de 21% 

de participación. Los recursos provenientes del IDH el 27% de participación y, por último, 

los recursos propios y las donaciones que suman el 13% de participación.  

En el segundo periodo el crédito, la Coparticipación Tributaria y el IHD suman Bs 2,7 

millones los que representa el 88% de participación del total de los recursos destinados al 

Turismo, evidenciando una profundización de la dependencia del crédito externo y las 

trasferencias del Gobierno Central. En el caso del IDH aumenta su participación en los 

años de 2011 hasta el año 2014 gracias a que en este periodo el precio de venta del gas 

natural se eleva hasta llegar a un punto máximo en el año 2012 de $U$ 11,5 para Argentina 

y $U$ 9,5 para Brasil por pie cubico.  

Se evidencia que en el segundo periodo la dependencia de las trasferencias y el crédito 

externo se profundizan, y la capacidad de generar recursos propios disminuye, pudiendo 

generar una insostenibilidad financiera en el futuro próximo para el gobierno municipal.  
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4.2.3.1 Comparación Promedio de la Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública por Grupo Financiador en el Sector Turismo del Municipio de 

Copacabana. 

En la comparación promedio se puede verificar que en los recursos provenientes del IDH 

aumentan casi 6 veces, de ser Bs. 174, 865 en el primer periodo pasan a Bs. 992,067 en el 

segundo, hecho explicado por el aumento del precio y volumen de exportación de venta 

de GNP al Brasil y Argentina que experimentan un incremento en el promedio de $U$ 2,2 

y $U$ 2,4 por pie cubico.    

Gráfico N°  9: Comparación Promedio del Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado 

por Grupo Financiador  en el Sector Turismo del Municipio de Copacabana, 2006-2017 

(millones de Bs. y porcentajes). 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. Elaboración: Propia. 
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en cuarto lugar, los recursos propios aumentan 3,9 veces, por último lugar las donaciones 

decrecieron 0,5 veces aunque su participación en el presupuesto solo llegue a 6% y 3% en 

el primer y segundo periodo respectivamente.     

Se evidencia en el segundo periodo que las trasferencias y el crédito externo presentan 

mayores incrementos lo que nos permite advertir una creciente dependencia de recursos 

del IDH, Crédito Externo y Coparticipación Tributaria.  

4.2.4. Número de Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes  

Gráfico N°  10: Número de Unidades Productivas en Establecimientos de Hospedaje y 

Servicio de comidas (restaurantes) del Municipio de Copacabana 2006-2017(en número 

de establecimientos). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de informaciones municipales regionalizada del Departamento 

de la Paz y Funde Empresa.  
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en el año 2006 de 71 unidades, posteriormente presenta incrementos hasta llegar en 2010 

a 127 unidades. Es visible el incremento de las unidades productivas tanto de hospedaje 

como el servicio en comidas registrando un mínimo en 2006 de 135 unidades y un máximo 

en 2010 de   219 unidades.  

Para el segundo periodo   como se puede verificar las unidades productivas en hospedaje 

y alojamiento consiguen un mínimo en 2011 de 93 unidades productivas experimentando 

un aumento creciente en los años posteriores hasta llegar a 120 unidades en 2017. Las 

unidades productivas vinculadas con el servicio de restaurantes alcanzan un monto 

mínimo en el año 2011 de 127 unidades productivas para aumentar sus niveles en los años 

posteriores hasta llegar en 2017 a 131 unidades.  

  

 

Establecimiento de Servicios Turísticos - Hospedaje104 

El centro urbano de Copacabana y comunidades ofrece al visitante nacional y extranjero 

una gama de establecimientos de hospedaje de diferentes categorías, entre hoteles, 

hostales, residenciales, albergues turísticos, posadas y alojamientos. Por otra parte, se 

identificó otros establecimientos de hospedaje en las comunidades y alrededores del 

centro urbano de Copacabana, los cuales están principalmente en la Isla del Sol. 

En total se tiene como oferta de servicios de hospedaje 109 establecimientos de diferentes 

categorías distribuidas en el centro urbano poblacional de Copacabana y sus comunidades. 

 

La oferta de servicios gastronómicos en Copacabana es variada se tiene una gama de 

restaurantes, pensiones, snack, kioscos, que ofrecen menús variados nacionales e 

internacional, ofreciendo desde el desayuno buffet, almuerzo, menú a la carta con 

especialidades en pescado principalmente en trucha y comidas típicas. En lo que concierne 

al menú internacional se tiene restaurantes que ofrecen pastas italianas, lasañas y otros de 

preferencia el turista. 

                                                           
104 Plan territorial de desarrollo integral para vivir bien (PTDI) 2016-2020, gobierno autónomo municipal de 

Copacabana. Pág. 135. 
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Algo particular que en los últimos años ha proliferado son los servicios de hospedaje y 

alimentación en la Isla del Sol y de la Luna, específicamente en las comunidades de 

Yumani, Challapampa, Coati, Titikachi, que fueron habilitadas para el servicio de los 

turistas nacionales y principalmente extranjeros.  

4.2.4.1 Comparación Promedio del Número de Establecimientos de Hospedaje y 

Restaurantes.  

Gráfico N°  11: Comparación Promedio del Número de Unidades Productivas en 

Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes, Municipio de Copacabana 2006-2017(en 

número promedio de establecimientos). 

   

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de informaciones municipales regionalizada del Departamento 

de la Paz, Funde Empresa.  

 

En la comparación promedio se puede verificar que en las unidades productivas del sector 

hotelero y de alojamiento aumentan 1.48 veces, de ser en promedio 76 en el primer periodo 

pasan a 110 en el segundo. Con respecto al servicio de restantes y servicios de comidas   

aumentaron 1.21 veces, de presentar un numero promedio de 106 en la primera etapa 

pasan a ser 129 productores.    
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En términos globales las unidades productivas de restaurantes y hotelería aumentaron en 

promedio 1.26 veces de ser 186 en la primera etapa pasaron a 234 en la segunda etapa de 

economía plural. Los aumentos son explicados por una buena estabilidad económica y 

social que favorecieron el turismo en el Municipio.  

4.2.5 Flujo de Personas por el Paso Fronterizo de Kasani. 

Grafico N°  12: Flujo de Personas por Nacionalidades por el Paso Fronterizo de Kasani, 

2006-2017 (En miles de personas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE  

Elaboración propia. 

 

Según el Grafico N° 10 en el primer periodo el flujo de personas por el paso fronterizo de 

Kasani presenta un comportamiento decreciente a partir de 2007 y un estancamiento en 

los años 2008, 2009 y 2010, presentado un promedio anual de visitantes de 69 mil personas 

registrando un máximo en el año 2007 de 77 mil personas y un mínimo en 2008 de 59 mil 

personas.  
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En el segundo periodo de economía Plural (2011-2017) se puede apreciar que la variable 

presenta un comportamiento creciente en la mayor parte de los años, alcanzando un 

promedio de visitantes de 84 mil logrando un máximo en el año 2012 de 100 mil. Personas 

y un mínimo en el año 2011 de 67 mil personas. 

4.2.5.1 Comparación Promedio del Flujo de Personas por el Paso Fronterizo de 

Kasani. 

En el primer periodo se puede apreciar que los argentinos tienen una predominancia en 

sus visitas con una participación del 12%, en segundo lugar, se destacan los franceses con 

el 11%, posteriormente los brasileros y alemanes comparten el 7% en sus visitas, y por 

último con el 6%, 5%, 4% y 3% se encuentran los peruanos, ingleses, bolivianos y chilenos 

respectivamente.   

Cabe destacar que el flujo de bolivianos solo alcanza al 4% de la visita del total, 

considerando la cercanía de los atractivos turísticos del Municipio de Copacabana el flujo 

de visitantes es demasiado reducido.  

En el segundo periodo se puede apreciar que los argentinos mantienen una predominancia 

en sus visitas con una participación del 14%, seguido de los peruanos que aumentan 

significativamente su afluencia con el 12% de participación, posteriormente los francos 

participan con el   9%., y por último con el 7% 6%, 5% y 4% se encuentran los alemanes, 

brasileros e ingleses, chilenos y bolivianos respectivamente. 

Caber señalar que la afluencia de visitantes peruanos y argentinos experimenta un 

aumento significativo en su participación de ser 6% y 12% pasa en el segundo periodo a 

representar el 12% y 14%. Con respecto al flujo boliviano de visitantes se mantiene en un 

4%.   
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Gráfico N°  13: Incremento Promedio por Nacionalidades del Flujo de Visitantes por el 

Paso Fronterizo de Kasani, 2006-2017(en miles de personas). 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE  

Elaboración propia. 

Las visitas al municipio de Copacabana que más crecieron fueron los provenientes de Perú 

con un aumento de 2,3 veces, en segundo lugar, los visitantes de Chile duplicaron sus 

visitas, en tercer lugar, los ingleses aumentaron 1,5 veces, luego en cuarto lugar los 

argentinos aumentaron sus visitas en 1,4 veces y en quinto lugar los bolivianos y alemanes 

incrementaron 1,2 veces sus visitas mientras que los franceses mantuvieron sus visitas 

constantes. A nivel global las visitas aumentaron 1,2 veces. 

El flujo de visitantes extranjeros se considera como una exportación al considerarse que 

los productos y servicios consumidos se los hacer por extranjeros que en la mayoría de los 

casos tienen una mayor capacidad de compra que los turistas nacionales o locales he ahí 

la principal diferencia entre ellos. Ahora bien en el presente trabajo solo se tomó en cuenta 

a los visitantes extranjeros que ingresan a Copacabana por el paso fronterizo de Kasani 

por no existir un registro fiable, completo y oficializado  de los visitantes nacionales.      
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y SOLUCIONES PRÁCTICAS  

5.1 Conclusión General  

Se llegó a la conclusión, de que la ejecución de proyectos de Inversión Pública y su 

respectivo presupuesto son muy importantes para promover la producción de bienes, la 

prestación de servicios vinculados al sector turismo en el municipio de Copacabana, dado 

que concretan las políticas del turismo comunitario. Sin embargo, los incrementos en el 

presupuesto programado y ejecutado generar una caída progresiva en el porcentaje de 

ejecución presupuestaria demostrando un aprovechamiento poco eficiente de los recursos 

económicos disponibles. 

 5.2 Conclusiones Especificas  

Conclusión Especifica 1  

En el periodos de estudio se advierte  caída de la ejecución presupuestaria en el trascurrir 

del tiempo a consecuencia aparente de una mayor cantidad de recursos que sobrepasa la 

capacidad del Municipio para administrar un mayor número de recursos económicos, la 

evidencia empírica presenta un incumplimiento con el paradigma teórico de programación 

financiera de la fase de ejecución del Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública 

planteada por las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Nassir 

Sapag Chain, Reynaldo Sapag Chain y Karem Marie Mokate. 

Conclusión Especifica 2 

En ambos periodos se cumple con la teoría de Ricardo Cibotti y Enrique Sierra con la 

acción estatal en el campo de financiamiento y redistribuidor, paralelamente se cumple 

con la teoría de Musgrave Ricardo Abel con las funciones estatales de asignación y 

distribución. 
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Conclusión Especifica 3 

En ambos periodos y con una mayor profundización en el segundo periodo se advierte una 

dependencia de recursos provenientes del crédito externo, Coparticipación Tributaria y 

los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH. 

Conclusión Especifica 4 

En el periodo de estudio se puede apreciar un incremento progresivo en las unidades 

productivas en hospedaje, hotelería, restaurantes y servicio de comidas evidenciando la 

importancia de la inversión pública para complementar al mercado planteado por el autor 

Stiglitz Joseph E. con el suministro de bienes públicos.  

Conclusión Especifica 5 

Los visitantes presentan un aumento significativo en la mayoría parte de los años de 

estudio gracias a la promoción y mejora relativa de los atractivos turísticos en el municipio 

de Copacabana. 

5.3 Verificación de la Hipótesis  

 

 

 

 

La verificación de la hipótesis se dividirá en dos gráficas y modelos econométricos para 

facilitar la explicación y visualización de los datos.  

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 14, existe una relación directa entre el 

presupuesto ejecutado y el número de unidades productivas en hotelería y servicios de 

comidas y restaurantes del municipio de Copacabana, lo que indica que la inversión 

pública contribuye al aumento de la oferta turística. 

HIPÓTESIS: La Ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión pública incide en 

el aumento del mercado de Turismo. 
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Gráfico N° 14: relación entre el Presupuesto Ejecutado de Inversión Pública en Turismo 

y el Número de Unidades Productivas en Hotelería y Restaurantes: municipio de 

Copacabana. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – 

VIPFE y el Instituto Nacional de Estadística INE. 

 

Como se aprecia en el Grafico N° 15, existe una relación directa entre el presupuesto de 

inversión pública y el número de visitantes que ingresan por el paso fronterizo de Kasani, 

es decir que a mayor inversión pública en turismo mayor será el flujo de visitantes que 

ingresan por Kazani a los sitios turísticos de Copacabana. Entonces se puede decir que la 

demanda turística también es estimulada en cierta medida gracias a la inversión pública.  
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Gráfico N° 15: Relación entre Presupuesto Ejecutado de Inversión Pública en Turismo   

y el flujo de visitantes por el Paso Fronterizo de Kazani del municipio de Copacabana 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – 

VIPFE y el Instituto Nacional de Estadística INE 

  

 

En el análisis preliminar se acepta la hipótesis, ya que se puede comprobar la existencia 

de una relación directa entre el presupuesto de inversión pública y el mercado del turismo 

en el municipio de Copacabana que son expresadas en las variables; flujo de visitantes por 

el paso fronterizo de Kasani y número de unidades productivas en restaurantes y hotelería.  

La presente verificación de la hipótesis en un sentido más estricto se divide en dos partes 

para mejorar el análisis, para ello se recurrirá a dos modelos econométricos el primero 

relacionará la inversión pública con la oferta turística y el segundo con la demanda con el 

fin de encontrar evidencia que sustente la hipótesis.   

Resultados e Interpretación del Modelo: 

Con el fin de verificar la hipótesis se plantea los siguientes modelos complementarios:      
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 1er modelo (oferta):      𝑓(𝑈 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑇𝑢𝑟) = 𝐵1 + 𝐵2𝑃𝐼𝑃 𝐸𝑗𝑒𝑐 + 𝑢𝑖  

 2do modelo (Demanda):     𝑓(𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑐.  𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛𝑖) = 𝐵1 + 𝐵2𝑃𝐼𝑃 𝐸𝑗𝑒𝑐 + 𝑢𝑖   

 

Primer modelo econométrico: 

Cuadro N° 8: Resumen estadístico de la regresión lineal  simple entre el presupuesto 

ejecutado en turismo y el número de unidades productivas del servicio de comidas 

hospedaje, restaurantes y servicio de comidas en el municipio de Copacabana.  

Dependent Variable: UNDIDADES 

PRODUCTIVAS EN HOTELERÍA Y 

RESTAURANTES  

Method: Least Squares  

Sample: 2006 – 2017   

Included observations: 12  

     
     

Variable 

Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 132.0720 34.81640 3.793384 0.0035 

INVERSIÓN  2.25E-05 9.27E-06 2.425639 0.0357 

     
     R-squared 0.370425     Mean dependen var 214.4167 

Adjusted R-squared 0.307467     S.D. dependent var 32.17412 

S.E. of regression 26.77484     Akaike info criterion 9.563814 

Sum squared resid 7168.921     Schwarz criterion 9.644632 

Log likelihood -55.38288 

    Hannan-Quinn 

criter. 9.533892 

F-statistic 5.883725     Durbin-Watson stat 1.007250 

Prob(F-statistic) 0.035716    

          
Fuente: elaboración propia en base a datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE 

y Sistema de informaciones municipales regionalizada del Departamento de la Paz.  

 

 
 

Interpretando el primer modelo se argumenta que: si incrementamos en una unidad el 

presupuesto de inversión pública del sector turismo, el número de productores en 

hospedaje y servicio de comidas aumentarían en 0.0000225 unidades. Como dentro la 

ecuación la pendiente (+0.0000225) presenta signo positivo la relación existente entre 
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variables es directa es decir que a mayor inversión pública mayor será el aumento de las 

unidades productivas. 

𝑁° 𝑈 𝑝𝑟𝑜. 𝑡𝑢𝑟 = 132.0720 + 0.0000225 ∗ 𝑃𝐼𝑃 𝐸𝑗𝑒𝑐. 𝑇𝑢𝑟 

 

El valor coeficiente C, que hace referencia al intercepto, nos indica que, si el presupuesto 

de inversión pública en turismo quedaría en valor cero, el número de productores en 

hotelería y servicio de comidas quedaría en 132.07 pudiéndose apreciar también que el 

valor de probabilidad de C es significativo al 10%, 5% y 1%  

En el resumen estadístico del modelo, la variable independiente o explicativa es 

significativa estadísticamente hablando por su valor de probabilidad de 0.0357 que es 

menor al 10% y 5%, es decir que la variable es significativa al 10 % y 5%. 

El R2   del modelo econométrico es de 0.37 lo que implica o quiere decir que los cambios 

de la variable  presupuesto de inversión pública Ejecutado explica en un 37% los cambios 

en la  variable unidades productivas, un valor bajo del R2  no es malo necesariamente ya 

que existen muchas otras variables y eventos además de la inversión que explicarían el 

aumento de la variable explicada, además se debe aclarar que los modelos econométricos 

no expresan la realidad al 100% puesto que los mismos son solamente abstracciones de la 

realidad económica y social.  

Interpretando el segundo modelo se argumenta que: si incrementamos en una unidad el 

presupuesto de inversión pública del sector turismo, el número de visitantes que ingresan 

al municipio de Copacabana por Kasani aumentarían en 0.006892 unidades. Como dentro 

la ecuación la pendiente (+0.006892) presenta signo positivo la relación existente entre 

variables es directa al igual que el primer modelo econométrico. 
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Segundo modelo econométrico  

Cuadro N° 9: Resumen estadístico de la regresión lineal  simple entre el presupuesto 

ejecutado en turismo y el número de visitantes que ingresan al Municipio de Copacabana 

por el paso fronterizo de Kasani. 

Dependent Variable: NUMERO DE VICITANTES 

POR KASANI   

Method: Least Squares  

Sample: 2006 2017   

Included observations: 12  

     
     

Variable 

Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 52.514,94 13858.32 3.789416 0.0035 

INVVERSION 0.006892 0.003689 1.868218 0.0913 

     
     R-squared 0.258723     Mean dependent var 77759.25 

Adjusted R-squared 0.184596     S.D. dependent var 11802.31 

S.E. of regression 10657.46     Akaike info criterion 21.53692 

Sum squared resid 1.14E+09     Schwarz criterion 21.61774 

Log likelihood -127.2215 

    Hannan-Quinn 

criter. 21.50700 

F-statistic 3.490239     Durbin-Watson stat 2.022963 

Prob(F-statistic) 0.091275    

     
 

𝑁° 𝑑𝑒  𝑃𝑒𝑟𝑠. 𝑝𝑜𝑟 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑛𝑖 = 52.514 + 0.003689 ∗ 𝑃𝐼𝑃 𝐸𝑗𝑒𝑐. 𝑇𝑢𝑟 

El valor C o intercepto, nos indica también en el segundo modelo que si el presupuesto de 

inversión pública en turismo quedaría en valor cero, el número de personas que ingresarían 

al municipio de Copacabana por el paso fronterizo de Kasani llegaría a  52.514 personas 

, el valor de probabilidad de C es  significativa al 10%, 5% y 1% de error  
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En el resumen estadístico del modelo, la variable independiente o explicativa es 

significativa estadísticamente hablando por su valor de probabilidad de 0.0913 que es 

menor al 10%, es decir que la variable es significativa al 10% de error estadistico.  

El R2   del segundo modelo econométrico es de 0.25 lo que implica que los cambios en el 

presupuesto de inversión pública ejecutado explican en un 25% los cambios en el número 

de visitantes que ingresan por Kasani a Copacabana.  

Se acepta la hipótesis por haber encontrado evidencia teórica y estadística suficiente como 

para aseverar que el Programa de Proyectos y el Presupuesto de Inversión Pública en el 

Sector Turismo del Municipio de Copacabana, incide de manera positiva al aumentar y 

mejorar el mercado del Turismo en el municipio de Copacabana.  

Se acepta la teoría de Stiglitz Joseph E. que afirma que el estado puede regular el mercado 

con el suministro de bienes públicos, que el mercado no los puede suministrar o no los 

suministra en cantidad suficiente. En el presente caso la existencia de bienes turísticos que 

son propiedad del Estado justifica una intervención del Estado en dicho sector. 

5.4 Evidencia Teoría y Aporte de la Investigación  

En ambos periodos se cumple con el paradigma planteado por, Ricardo Cibotti y Enrique 

Sierra, con las acciones de producción de bienes y servicios, y acumulación en el área del 

financiamiento.  

 

Se cumple con la teoría de Musgrave Ricardo que plantea que la política pública guía, 

corrige, y complementa al mercado a través de las funciones de asignación y distribución 

de recursos, independientemente de las fuentes de financiamiento.  

 

La evidencia empírica de la investigación, demuestra la existencia de incumplimiento 

relativo en la ejecución de los proyectos dentro del ciclo de vida planteada por los autores 

Mokate Karen Marie y Sapag Chain Nassir, Sapag Chain Reinaldo. 
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5.4.1 Aporte de la Investigación  

El aporte de la investigación, consiste en haber establecido la incidencia y relación  que 

existe entre los proyectos del presupuesto de inversión pública y el mercado de turismo 

del municipio de Copacabana, destacando la importancia de la inversión pública para 

incentivar la producción, y diversificación económica por medio del Impuesto Directo de 

los Hidrocarburos IDH, crédito externo y Coparticipación Tributaria, y en menor medida 

los recursos provenientes de donaciones y los recursos propios.  

Se advierte una dependencia de recursos externos provenientes del crédito externo e 

interno con el Impuesto Directo de los Hidrocarburos IDH y Coparticipación Tributaria.  

Se verifica una caída progresiva de la ejecución presupuestaria a consecuencia 

primordialmente del aumento del presupuesto y una baja capacidad de ejecución del 

gobierno municipal de Copacabana en el periodo estudiado. 

5.5 Solución Práctica de la Propuesta 

5.5.1  Objetivo de la Propuesta 

 

 

 

5.5.2 Metas y Alcance de la Propuesta 

Meta de la Propuesta 1 

Mejorar la ejecución del presupuesto de inversión pública del sector turismo a nivel 

municipal, a objeto de evitar las brechas que surgen entre la programación y ejecución del 

presupuesto. 

 

Mejorar la incidencia de la ejecución de los proyectos de 

inversión pública con el incremento del mercado de 

turismo   
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Meta de las Propuesta 2 

Fortalecer el financiamiento interno mejorando la ejecución presupuestaria, y 

paralelamente ampliar el financiamiento externo suscribiendo convenios y mejores 

términos de préstamos con los acreedores internacionales.  

Meta de la Propuesta 3 

Disminuir la dependencia de recursos que dependen demasiado del entorno internacional 

como lo son los provenientes del IDH, trasferencias y crédito externos.    

Meta de las Propuesta 4 

Aumentar el número de Unidades Productivas en alojamiento, hospedaje, restaurantes y 

servicio de comidas.  

Meta de las Propuesta 5 

Aumentar el flujo y número de visitantes que llegan al municipio de Copacabana por 

medio del paso fronterizo de Kasai.   

5.5.3 Mecanismo de Implementación de las Propuestas 

Mecanismo de Implementación de la Propuesta 1 

Implementar una normativa que establezca un control riguroso en todas las etapas del ciclo 

de vida de los proyectos para  asegurar una alta ejecución presupuestaria y un adecuado 

funcionamiento y éxito de los proyectos en sus diferentes etapas asegurando con ello, el 

cumplimiento de las metas en los indicadores económicos en turismo. De esta manera se 

optimizaran los recursos económicos escasos en su adecuado uso.  
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Mecanismo de Implementación de la Propuesta 2 

Generar mejores términos de contratos de préstamo con tasas de interés más bajas y 

condiciones de préstamo más favorables, por medio de comisiones especializadas en 

crédito externo que negocie con los acreedores internacionales mejores términos de 

crédito con plazos más largos, periodos de gracia y la diversificación de los mismos. 

Paralelamente se recomienda fortalecer el financiamiento interno con la implementación 

de porcentajes mínimos de inversión interna que  asegurar la contraparte para el sector 

turismo cuando los recursos disminuyan demasiado.   

Mecanismo de Implementación de la Propuesta 3 

Regular la inestabilidad del presupuesto de inversión pública por medio de la negociación 

de techos máximos y mínimos en los desembolsos del Gobierno Central para evitar una 

baja ejecución presupuestaria, caídas muy bruscas en el presupuesto y un mal uso del 

presupuesto.  

Mecanismo de Implementación de la Propuesta 4 

Implementar incentivos en los establecimientos de hospedaje y restaurantes, como la 

reducción de impuestos a las unidades productivas que realicen mejoras o nuevas 

inversiones en sus establecimientos como parte del plan de potenciamiento del sector 

Turismo.  

Mecanismo de Implementación de la Propuesta 5 

Realizar un mejor mercadeo, y difusión de información al turista nacional e internacional 

sobre los lugares turísticos del municipio de Copacabana por medio de: páginas web 

especializadas, difusión por redes sociales, radio y televisión.   
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Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-YPFB. 

 

Tabla N° 2: Programación y Ejecución de Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Turismo del Municipio de Copacabana, 2006-2017(en Bs. y porcentaje) 

PERIODO  Programado  Ejecutado  % Ejecutado  

2006 2.861.247 2.348.384 82% 

2007 3.861.247 3.648.384 94% 

2008 3.861.147 3.748.384 97% 

2009 3.261.247 2.348.384 72% 

2010 3.861.247 2.948.384 76% 

2011 5.861.247 3.348.384 57% 

2012 6.861.247 4.348.384 63% 

2013 6.761.247 3.948.384 58% 

2014 7.861.247 5.348.384 68% 

2015 4.761.247 3.348.384 70% 

2016 6.161.247 4.348.384 71% 

2017 7.384.891 4.673.381 63% 
                            Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

                            Elaboración: Propia. 

Tabla N° 1: Precio de venta y producción de gas Natural de Bolivia: 2006-2017  (en 

dólares americanos y pies cúbicos).  

Descripción 

 Precio de 

Venta 

Argentina 

 Precio de 

Venta 

Brasil  

Producción de 

GAS NATURAL 

(MMPC) 

2006 4,2 3,8 474.402 

2007 5,6 4,3 505.049 

2008 9,3 6,9 526.018 

2009 6,4 5,2 451.562 

2010 7,9 6,3 526.991 

2011 10,1 8,0 571.602 

2012 11,5 9,5 652.443 

2013 11,3 9,4 742.365 

2014 11,0 8,8 783.560 

2015 6,7 5,9 776.880 

2016 3,8 3,3 746.712 

2017 3,9 3,5 730.123 
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Tabla N° 3: Comparación Promedio de la Programación y Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector Turismo del Municipio de Copacabana (en  Bs).  

 

Presupuesto 

Primer Periodo de 

Economía Plural 

(2006-2010) 

Segundo Periodo de 

Economía Plural  

(2011-2017) 

Incremento 

Programado 4.194.812 6.521.768 ∆+ 1,6 

Ejecutado 3.008.384 4.194.812 ∆+ 1,4 

% de Ejecución 84% 65% ∆- -20% 

                   Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.   

                                  Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4: Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Fuente de 

Financiamiento del Sector Turismo del Municipio de Copacabana. (En Bs., y porcentaje) 

Periodo 
Recursos 

Externos   

Recursos 

Internos  

Ejecutado 

Total 

Participación 

RE  %   

Participación 

RI  %   

2006 1.291.615 1.056.776 2.348.390 55% 45% 

2007 1.641.786 2.006.628 3.648.414 45% 55% 

2008 1.758.449 1.982.932 3.741.381 47% 53% 

2009 1.052.805 1.395.579 2.448.384 43% 57% 

2010 1.150.708 1.197.676 2.348.384 49% 51% 

2011 1.498.039 1.985.773 3.483.812 43% 57% 

2012 1.522.284 2.827.100 4.349.384 35% 65% 

2013 1.266.870 1.981.514 3.248.384 39% 61% 

2014 1.871.934 3.476.450 5.348.384 35% 65% 

2015 1.234.386 2.013.998 3.248.384 38% 62% 

2016 1.742.321 2.406.063 4.148.384 42% 58% 

2017 1.618.917 2.631.064 4.214.370 38% 62% 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.   

Elaboración: Propia. 
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Tabla N° 5: Comparación promedio de la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

por Fuente de Financiamiento del Sector Turismo de Municipio de Copacabana (en Bs.) 

Presupuesto 

Primer Periodo de 

Economía 

Plural(2006-2010) 

Segundo Periodo 

de Economía 

Plural(2011-2016) 

Incremento 

∆ 

 Promedio 

Recursos Externos 1.379.073 1.522.639 1,10 

Recursos Internos 1.527.918 2.448.483 1,60 

Participación RE 48% 39% -9,1% 

Participación RI 52% 61% 9,1% 

                Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.   

                  Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 6: Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Grupo Financiador del 

Sector Turismo del Municipio de Copacabana (en Bs., y porcentaje) 

año 
Crédito 

Externo  

Donacio

nes  
IDH 

Cop. 

Trib. 

Rec. 

Propios  

Precio 

venta GNP 

Argentina(

$U$) 

 Precio 

venta GNP 

Brasil 

($U$) 

2006 633.292 258.323 338.168 475.549 243.058 4,2 3,8 

2007 695.518 246.268 601.988 822.717 581.922 5,6 4,3 

2008 724.344 334.105 555.221 970.783 356.928 9,3 6,9 

2009 768.581 84.224 404.718 572.187 418.674 6,4 5,2 

2010 950.708 0 383.256 407.210 407.210 7,9 6,3 

2011 1.288.314 209.725 894.309 714.878 476.585 10,1 8,0 

2012 1.370.056 152.228 1.074.298 954.905 197.897 11,5 9,5 

2013 1.241.532 25.337 1.132.236 930.387 118.891 11,3 9,4 

2014 1.815.776 56.158 1.564.402 821.051 590.996 11,0 8,8 

2015 1.209.698 24.688 584.059 745.879 484.059 6,7 5,9 

2016 1.602.936 139.386 721.819 623.334 360.909 3,8 3,3 

2017 1.588.013 102.389 994.343 798.236 371.697 4,2 3,7 

Fuentes: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, Yacimientos Petrolíferos Bolivianos  

YPFB 

Elaboración: Propia 



IV 
 

 

Tabla N° 7: Comparación promedio de la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

por Grupo Financiador del Sector Turismo de Municipio de Copacabana (en Bs.) 

Denominación 

Primer Periodo de 

Economía Plural(2006-

2010) 

Segundo Periodo de 

Economía Plural(2011-

2017) 

incremento 

en N° de 

Veces 

Promedio 

Grupo financiador Bs. Part. Bs. Part. 
incremento en 

N° de Veces 

Crédito Externo  754.489 41% 1.445.189 36% 1,9 

Donaciones  184.584 6% 101.416 3% 0,5 

IDH 174.865 16% 995.067 23% 5,7 

Cop. Trib. 156.057 23% 798.382 28% 5,1 

Rec. Propios  94.303 14% 371.576 10% 3,9 

total presupuesto  1.364.297 100% 3.711.630 100% 17,2 

País Precio de venta GNP Precio de venta GNP 
incremento en 

$U$ 

Argentina   6,7 9,1 2,4 

Brasil 5,3 7,5 2,2 

Fuentes: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 8: Unidades Productivas en Hotelería y Restaurantes  en el Municipio de 

Copacabana.   

año 
Alojamiento y Hospedaje  

Restoranes y Servicio de 

Comida Total 

2006 64 71 135 

2007 67 118 185 

2008 79 114 193 

2009 80 120 200 

2010 92 127 219 

2011 93 127 220 

2012 96 129 225 

2013 101 128 229 

2014 109 123 232 

2015 110 133 243 

2016 112 129 241 

2017 120 131 251 
Fuente: Sistema de informaciones Municipal Regionalizada del Departamento de La Paz, 

FUNDEEMPRESA 
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Tabla N° 9: flujo de visitantes según principales nacionalidades del Sector Turismo de 

Municipio de Copacabana (en Bs.) 

 

Fuente: Ministerio de Turismo  

Tabla N° 10: Flujo de Visitantes Según Principales Nacionalidades del Sector Turismo 

de Municipio de Copacabana (en Bs.) 

País 

(2006-2010) (2011-2016) Aumento 

Promedio   

Reino Unido 3.478 5% 5.128 5% 1,5 

Perú 4.375 6% 10.135 6% 2,3 

Francia 7.394 11% 7.420 11% 1,0 

Chile 2.095 3% 4.109 3% 2,0 

Brasil 4.467 6% 5.208 6% 1,2 

Argentina 7.992 12% 11.460 12% 1,4 

Alemania 5.093 7% 6.218 7% 1,2 

Bolivia 2.605 4% 3.116 4% 1,2 

Resto Del 

Mundo 30.295 44% 31.123 44% 1,0 

Total 69.137 100% 83.916 100% 1,2 

Fuente: Ministerio de Turismo  

 

 

Años  
Reino 

Unido 
Perú Francia Chile Brasil Argentina Alemania Bolivia 

Resto Del 

Mundo 

Total 

visitantes 

2006 2.887 5.500 7.107 2.997 4.956 9.735 5.597 2.850 30.541 75.826 

2007 3.321 6.430 7.244 3.186 4.853 9.877 5.713 2.886 30.765 77.334 

2008 0 90 4.849 635 2.701 4.252 4.296 2.892 39.704 59.419 

2009 4.678 5.383 11.805 1.641 4.389 8.909 4.174 2.857 22.463 66.299 

2010 6.502 4.473 5.965 2.018 5.438 7.184 5.684 1.540 28.004 66.808 

2011 5.176 6.002 6.424 2.161 5.213 5.957 4.905 2.484 28.294 66.613 

2012 6.237 9.843 7.695 5.054 7.779 17.834 6.762 4.280 34.453 99.937 

2013 4.621 8.215 6.524 4.279 4.613 11.930 5.626 3.219 27.972 76.999 

2014 5.721 8.712 7.757 3.024 4.933 10.565 6.331 3.020 31.168 81.231 

2015 3.823 13.324 7.866 5.170 4.789 11.357 6.927 2.484 32.058 87.798 

2016 5.188 14.716 8.251 4.965 3.922 11.119 6.756 3.208 32.791 90.916 

1017 4.520 10.868 7.562 4.251 5.228 11.498 6.223 3.117 31.126 83.931 
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Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

La Bahía de Marka Kosco, en el Municipio de Copacabana es también conocida como 

Kusijata, ubicada a 3 kilómetros de distancia al norte del centro poblado, justo detrás del 

Calvario, Se complementa con la bahía central de esta capital y con todos los 

sitios arqueológicos del circuito turístico que se inicia y termina en Copacabana. Por su 

vinculación con el Lago Titicaca, la Bahía de Marka Kosco comparte toda la riqueza 

cultural, histórica y de las condiciones geomorfológicas y físicas de la región, las 

ILUSTRACIÓN 1: BAHIA KUSIJATA MARCA KOSCO 

http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/
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formaciones rocosas que cobijan a los dioses andinos, las islas sagradas de donde emergió́ 

la vida y los centros ceremoniales donde se agradece a los dadores de vida.105 

En la bahía se mantiene una vegetación natural y el entorno no ha sido intervenido por el 

proceso de urbanización de tal manera que las condiciones de tranquilidad de las aguas y 

la playa ofrecen al visitante la oportunidad de recreación con la naturaleza mediante la 

realización de caminatas en sus playas de arena, paseos en bicicleta, contemplación del 

impresionante entorno natural y pesca deportiva al amanecer. Su interés turístico es 

eminentemente paisajístico, por los sorprendentes atardeceres en el horizonte del “Lago 

Sagrado de los Incas”, Para acceder a esta hermosa bahía es necesario tomar un transporte 

desde la Población de Copacabana hacia el norte por el camino que atraviesa Kusijata y 

posteriormente continuar hasta Yampupata, Sampaya y Titicachi.  

                                                        CALVARIO DE COPACABANA 

El Cerro Calvario de Copacabana, se ubica al noroeste de la Población de Copacabana 

tiene una altura aproximada de 120 metros, es muy escarpado y de naturaleza rocosa. En 

el sendero de acceso se ubican las estaciones del Vía Crucis que rememoran los pasos de 

Jesús hacia su crucifixión y muerte en el Gólgota. Durante la época precolombina 

era considerado como lugar sagrado o “huaca”. Posteriormente la Iglesia Católica con el 

propósito de desplazar las prácticas de la religiosidad andina, en 1946, Fray Leonardo 

Claure mandó a construir las 14 cruces y los misterios de la Virgen María. En cada 

estación hay un pedestal sobre el que se encuentra una cruz blanca a la cual los devotos 

lanzan las piedras que cargan durante el recorrido desde la base del cerro. Este ritual 

representa la liberación de los pecados cometidos por los feligreses. Además de su 

significado católico, tiene un componente cultural importante pues a medio trayecto y al 

concluir las estaciones en el área que se denomina Misterios del Santo Rosario, se ubican 

los yatiris (sacerdotes andinos) que leen en hojas de coca el futuro de los fieles y se 

disponen para la venta de casas y dinero en miniatura, los cuales son bendecidos mediante 

                                                           
105 http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 
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“ch’allas” (ofrendas) o sahumerios que se realizan con el fin de que se cumplan las 

peticiones realizadas en el ascenso. 

El Cerro Calvario de Copacabana recibe una gran afluencia de visitantes en Semana Santa 

y fiestas patronales, pero es una atracción turística durante todo el año por ser un excelente 

mirador natural desde donde se divisa el esplendor del Lago Titicaca y la Población de 

Copacabana. La visita al atractivo puede prolongarse durante el día y hasta la puesta del 

sol, pero se debe tomar las precauciones de abrigo en tiempo de invierno (mayo-junio). 

Las actividades que se pueden realizar son caminatas y la caza fotográfica.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

ILUSTRACIÓN 2: CALVARIO DE COPACABANA 

http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/
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Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

Camino Prehispánico Kopacati - Lock’a - Kasani, este atractivo es parte de la red de 

caminos prehispánicos que comunicaban la Localidad de Copacabana con Yunguyo 

(República del Perú́) y algunos asentamientos incas intermedios. En su recorrido unen 

Copacabana con las poblaciones de Kopacati, Lock’a y Kasani, donde hay trayecto 

bordeados por frondosos árboles de keñua. Tiene una longitud aproximada de 15 

ILUSTRACIÓN 3: CAMINO PREHISPANICO KOPACATI - LOCK A - KASANI 

http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/
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kilómetros. La importancia de este camino radica en constituir el eje de vinculación y 

circulación de modos, costumbres y estilos de vida entre diferentes pueblos, especialmente 

cuando en épocas anteriores había peregrinajes procedentes de Cuzco (Perú) y estas vías 

eran las arterias por donde se desplazaban los pobladores. 

Como atractivo turístico es una muestra característica que mantiene la estructura de 

empedrado, con murallas a los costados de piedra con argamasa natural, algunos tramos 

atraviesan terrazas agrícolas y se encuentran bifurcaciones que conducen a viviendas 

rurales. Este camino sirve de acceso al cerro de Kopacati donde se puede apreciar otros 

atractivos importantes como las piedras talladas en Inca Banderani, las Estelas de Lock’a 

y Siete Espejos. Cuando se transita por Lock’a, se puede también visitar las fábricas de 

”pasankalla’; alimento de alto poder nutricional pero de gran significación 

cultural, porque constituye parte de la costumbre popular de que toda persona que llega a 

Copacabana debe traer de recuerdo a su ciudad de origen este manjar producido a partir 

de las mazorcas de maíz. Este camino llega hasta Kasani que es la frontera con el Perú́, 

donde se destaca un paisaje muy particular debido al gran movimiento vehicular que 

existe en este hito. El nivel de exigencia de esta caminata es de leve a moderada y la época 

más recomendable en tiempo seco (abril a octubre).  

CAMINO PREHISPANICO TIQUINA SAMPAYA – YUMPATA 

El camino prehispánico Tiquina - Sampaya - Yampupata, en su recorrido de 

aproximadamente 57 kilómetros. Varía de altura desde los 3.800 hasta más de 4.000 

m.s.n.m., por lo que sus características morfológicas son variadas. Es actualmente una de 

las rutas de peregrinación para llegar al Santuario de Copacabana. En el camino más de 

300 personas circulan por su ruta en señal de penitencia y arrepentimiento en Semana 

Santa la festividad más importante del mundo católico. Los comentarios efectúan el 

permanente mantenimiento de la vía para facilitar el desplazamiento de los fieles. En su 

trayecto se aprecian numerosos pueblos y comunidades que se conectan a través de esta 

vía. Algunas veces coinciden con las terrazas agrícolas (takanas), que proporcionan un 

panorama distinto, en especial en el tramo Chichilaya - Chissi y Sampaya - 

Yampupata, donde los pobladores aún los utilizan y generan producción. En el recorrido 
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a pie, en un tiempo estimado de dos días, se puede apreciar también los sitios 

arqueológicos de Chichilaya y el Templete de Chissi. Destaca también la flora que se 

aprecia en el área por donde este camino se desliza, bordeada de keñuas y kiswaras. La 

caminata es de una exigencia moderada a fuerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

ILUSTRACIÓN 4: CAMINO PREHISPANICO TIQUINA SAMPAYA – YUMPATA 

http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/
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Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

Museo Arqueológico Etnográfico Ch’alla,  se encuentra en el centro de la Isla del Sol y 

tiene una población de aproximadamente 2.000 habitantes que prácticamente son 

descendientes de los primeros moradores de la isla, probablemente vinculados 

estrechamente con quechuas y aymaras. Es el lugar donde empezó́ a tejerse la leyenda de 

Manco Kapac y Mama Ocllo, considerada familia real y germen del Imperio Inca. Aunque 

la memoria colectiva sobre los acontecimientos pasados quedó debilitada por el proceso 

de conquista española y las migraciones de su población hacia otros lugares, aún quedan 

vestigios de su anterior grandeza como el Templo del Sol, núcleo del Estado Inca, los 

restos arqueológicos de viviendas, infraestructura de control del agua y otros. 

ILUSTRACIÓN 5: CENTRO MUSEO ARQUEOLOGICO ETNOGRAFICO CH 

ALLA 
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En el museo destaca la exhibición de milenarios artículos de oro, 380 piezas arqueológicas 

de cerámica y una sala en la que se expone la vestimenta de 21 danzas originarias. Lo 

extraordinario de esta colección es que todas las piezas de vestimenta, instrumentos y 

adornos, son objetos que en siglos pasados lucieron los abuelos de Ch’alla en las fiestas 

de la comunidad. De esa manera, cada año se incrementa el acervo del museo. Fué 

inaugurado en 1994 pero sufrió́ una serie de sustracciones y posteriormente se reinauguró 

el 2003. Los ingresos que genera son proporcionalmente compartidos con la Comunidad 

de Challapampa por la tenencia de material arqueológico. Para su visita se debe coordinar 

con los comentarios.   

COPACABANA 

Copacabana, es una población ubicada a orillas del Lago Mayor o Chucuto al sudeste del 

Lago Titicaca en una península a manera de prolongación natural de las islas del Sol 

(Titicaca) y de la Luna (Coati). La mayoría de sus pobladores son aymaras que mantienen 

viva la lengua de sus antepasados pero sobre todo sus tradiciones y folklore. Fué fundada 

por el Inca Túpac Yupanqui que se distinguió́ por ser un gran constructor de templos para 

honrar a sus antepasados. El lugar es famoso por el Santuario a la Virgen de la Candelaria, 

conocida como la “Virgen Morena” o la “Mamita de Copacabana”, donde se realizan 

diversas celebraciones religiosas y es el sitio de peregrinación de miles de fieles 

especialmente en Semana Santa; también en puertas del templo es costumbre esperar la 

bendición de vehículos para la buena fortuna de los poseedores. Copacabana es también 

un gran sitio arqueológico y el más investigado de Bolivia, como lo demuestran los 

distintos lugares que pueden ser visitados en sus cercanías: la Horca del inca, el Calvario, 

el baño del inca, Intinkala, las Islas del Sol y de la Luna son los más frecuentados por el 

turismo. Su nombre proviene de “Kota Kahuana” o Mirador del Lago, también 

significa “mirador de la piedra preciosa”. Además es un lugar místico donde se evidencia 

el sincretismo de lo religioso católico y lo pagano, tolerado por los sacerdotes católicos 

del santuario y también por los sacerdotes andinos, posiblemente porque el lugar 

antiguamente fué un centro ceremonial del Imperio Inca sobre cuya base fué construida la 

iglesia. 
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No solo tiene importancia el centro poblado mismo, sino también los múltiples lugares de 

entretenimiento como las playas, bahías y cerros por donde se pueden hacer recorridos 

para disfrutar del paisaje circundante, con alto valor cultural y arqueológico para la 

población en general y para los especialistas. Las fiestas más solemnes en Copacabana 

tienen lugar desde el 2 de febrero (Virgen de la Candelaria), 2 de mayo (Señor de la Cruz 

- Colquepata), 5 de agosto (Virgen de las Nieves) y en noviembre donde llegan romerías 

de Oruro y Cochabamba para celebrar la novena de 8 de diciembre (Inmaculada 

Concepción).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6: COPACABANA 
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ILUSTRACIÓN 7: ESCALINATA DE YUMANI 

 
Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

Escalinata de Yumani, es en la actualidad el principal puerto de la Isla del Sol en 

territorio del Municipio de Copacabana. Conforma uno de los centros vitales del 

denominado Circulo Vital Andino, donde se desarrollaron los pueblos más importantes 

del área, desde Chiripa, Urus, Tihuanaco, hasta los señoríos aymaras y el Imperio Inca. 

Todos ellos con similar estructuración social y cultural lo que demuestra que en esta parte 

http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/
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del continente de Abya Yala tuvo una historia común de apropiación espacial y territorial, 

estrechamente vinculada con el desarrollo sostenible, la complementariedad y la equidad. 

A unos metros de la orilla del desembarcadero se encuentra una escalinata embaldosada 

con piedras que asciende desde la orilla del lago hasta aproximadamente 60 metros. Allí ́

se encuentra una hermosa fuente realizada con piedra canteada a la que confluyen tres 

chorros de agua y actualmente, se la denomina la “fuente de las tres aguas”, afirmándose 

que cada uno de sus chorros tiene un sabor diferente. También se la conoce como “fuente 

de la eterna juventud” o “fuente de la vida”. Según los pobladores también tiene un 

significado relacionado con los principios éticos rectores en la cultura andina: Ama Sua, 

Ama Llulla, Ama Khella que significa no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. 

Además, hay canales que riegan los jardines del inca ubicados sobre terrazas relativamente 

bien preservadas creando un ambiente místico y de naturaleza impresionante.  

IGLESIA DE COPACABANA 

La Iglesia de Copacabana, ubicada en la plaza 2 de febrero fué construida con un estilo 

renacentista en 1550 sobre los periodos de una “huaca” o lugar sagrado, pero la 

construcción actual data de 1805. Es un conjunto arquitectónico que conserva la Capilla 

de Indios para el oficio al aire libre y en el atrio cuatro capillas menores o miserere. En su 

interior las bóvedas son de cruz, destacando el altar con un retablo dorado que alberga la 

efigie de la Virgen de la Candelaria, de maguey y terminada en estuco, obra tallada por 

Francisco Tito Yupanqui en 1583 quien era descendiente del Inca Huayna Capac. En 1949 

recibió́ el nombramiento de basílica y en 1913 se erigió́ el actual camarín de la Virgen. 

Existe una capilla anexa dispuesta para que los fieles y creyentes enciendan las velas como 

muestra de su devoción o expresen sus rogativas ante la milagrosa imagen. Es considerada 

como Santuario religioso por las demostraciones de fe de habitantes nacionales y 

extranjeros quienes llegan para adorar a la “Mamita de Copacabana” o “Virgen Morena”. 

Actualmente son los sacerdotes de la orden franciscana los encargados de su 

mantenimiento y de los oficios religiosos. Está abierta desde las 06:00 de la mañana hasta 

aproximadamente las 21:00 horas especialmente en fines de semana donde se celebran 

los salves con los mantos de la virgen.  
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ILUSTRACIÓN 8: IGLESIA DE COPACABANA 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 
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IÑAKUYU - ISLA DE LA LUNA 

Iñakuyu - Isla de la luna, es la denominación de un emplazamiento con vestigios 

arqueológicos, ubicado en la Isla de la Luna que es parte complementaria de la Isla del 

Sol. Está relacionado con un templo que habría existido en la época Inca, denominado “ 

Iñakuyu” o “Palacio de las Vírgenes”, donde habitaban las denominadas “Vírgenes del 

sol”. Este sitio era conocido también como “Ajllahuasi” o “casa de las jóvenes escogidas”, 

donde aquellas que eran parten de la casa real se preparaban en ceremoniales religiosos y 

en varios oficios para servir al futuro al gobernante. Las paredes del gran edificio fueron 

hechas con piedra unida con barro, en tanto que los techos fueron construidos según el 

sistema de falsa bóveda por avance, como el tejido. 

ILUSTRACIÓN 9: IÑAKUYU - ISLA DE LA LUNA  

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

Así́, frente al coloso nevado IlIampu y ascendiendo los tres niveles de las terrazas de 

cultivo, se halla la estructura ceremonial erigida sobre un terraplén de proporciones 
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rectangulares, de 55 metros de largo y 24 de ancho. La construcción fué hecha por los 

arquitectos incas en piedra sin labrar, a excepción de una sola habitación ·de las 35 que 

componen la planta baja· que está revestida con piedras trabajadas y se dibuja en forma 

de una gran “C. 

Todo el conjunto habitacional tuvo dos plantas y en su frontis se aprecian símbolos 

escalonados y nichos trapezoidales elaborados tanto de piedra como de adobe. 

Actualmente, allí viven familias de indígenas de origen aymara dedicadas a la agricultura, 

pastoreo y venta de artesanía.  

INCA BANDERANI 

Inca Banderani,  se encuentra en la comunidad de kopacati a 5 kilómetros al sur del 

centro poblado de Copacabana, camino a Kasani. 

 

ILUSTRACIÓN 10: INCA BANDERANI 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

Forma parte del asentamiento prehispánico de Kopacati. Se trata de una pictografía 

realizada en un enorme pedrón, con cruces atribuibles a la cultura Chiripa y según otros a 

la Tiahuanacota. Su diseño tiene la forma de una bandera andina (wiphalala, porque 

cruzan líneas muy definidas, formando cuadriculas de diferentes tonalidades en rojo, al 
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centro se distinguen dos líneas paralelas a la que la leyenda atribuye el mito de Thunupa, 

deidad aymara que tenía una gran cruz imposible de destruir. Muy próximo a este sitio 

estaba el ídolo Kopacati que fué demolido por los conquistadores, tenía un aspecto 

grotesco y ensortijado con ofidios. Este sitio es parte del Parque Nacional Arqueológico.  

ILUSTRACIÓN 11: INTIKALA 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

El sitio Intikala se encuentra a 200 metros de la plaza principal de Copacabana. Es 

considerado como un centro ceremonial y es parte del Parque Nacional Arqueológico. se 

trata de bloques de piedra tallada en forma de asientos ubicados frente a frente, que los 

españoles denominaron Tribunal del inca. Una pieza lítica de mayor tamaño se destaca, 

finamente pulida conocida como el Asiento del Inca o Intikala, que en la toponimia aymara 

significa “la piedra donde se asienta el sol”, o el “altar del ídolo Copacauana”, hecho de 

roca azulada, sin pies ni manos y cuerpo pisciforme, cuya mirada estaba orientada hacia 

la Roca Sagrada, según cuentan las crónicas escritas por los conquistadores. 
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El conjunto arqueológico tiene cuatro estructuras: Intikala, el Trono del inca. Altar 

propiciatorio (posee canales cincelados) y Piedra Sillar. Para su protección tiene malla 

perimetral que abarca 6.000 metros aproximadamente. El ingreso es posible en horarios 

de oficina y se debe recabar una entrada que también permite la visita de Kusijata y su 

museo. Por la proximidad a la carretera hacia La Paz y al centro de la población, se 

evidencia en su alrededor una serie de construcciones urbanas.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

La isla de la Luna o Koati, es una conformación pequeña escarpada que cuenta con una 

superficie de 2 km2. Tiene la forma de un gran cetáceo y es la segunda isla considerada 

sagrada por los incas. Desde esta Isla se puede apreciar la inconmensurable belleza de la 

Cordillera Real con la cadena de nevados donde se destaca los macizos del lllampu y el 

Jankho Uma. 

En esta isla se tiene un sitio muy importante como es el “Ajllahuasi” o “casa de las 

escogidas” Vírgenes del Sol, donde según los cronistas había una estatua de mujer la cual 

era de oro en el torso y de la cintura a los pies de plata y que representaba la imagen de la 

ILUSTRACIÓN 12: ISLA DE LA LUNA O KOATI 
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luna. La población que habita la isla es aymara y se dedica a la agricultura, pastoreo y 

venta de artesanía. La Isla de Koati o de la Luna es también importante por su significación 

en los procesos históricos debido a que fué una prisión política en tiempos de dictadura.  

La Isla del Sol, se encuentra ubicada en el centro del Lago Titicaca, considerada como 

una de las formaciones más altas del mundo a 3.814 m.s.n.m. y con una superficie 

aproximada de 9.6 kilómetros de largo por 6.4 kilómetros de ancho lo que representa 77 

km2, siendo en superficie una de las más grandes del Lago Sagrado y en torno a la cual se 

organizaron pueblos y estados, entre ellos Tiahuanaco e Inca. Antiguamente la Isla del Sol 

era conocida con el nombre de Intinkala palabra que debe su nombre al vocablo quechua 

Inti que significa sol y kala, peñasco; o sea el lugar de la gran roca donde nace, se oculta 

y vive el Dios Sol.  

ILUSTRACIÓN 13: ISLA DEL SOL 

 
Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

Dicen las leyendas de los pueblos aymara·quechuas que de sus entrañas salieron los 

primeros incas, Manco Kapac y Mama Ocllo, los hijos del Sol, para enseñar a su pueblo 

los secretos de la vida. En base a ese mito se organizaron los pueblos andinos y 
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actualmente es reivindicado como fuente de la identidad originaria. Es así que la Isla del 

Sol en la civilización andina se constituye en la matriz del universo, de los pueblos y de 

sus habitantes, donde convergen las almas de los muertos para retornar a la vida. El 

nombre de Lago Titicaca proviene de las palabras quechuas titi, puma o plomo y kaka, 

peñasco, debido a la forma que adopta su ribera cerrada; es decir, un puma yacente. 

 

KOPACATI Y PASANKALLANI 

kopacati y Pasankallani, el nombre del cerro ubicado a 5 kilómetros de Copacabana 

camino a Kasani y Yunguyo. Su nombre significa “papa sanchocada” en idioma aymara. 

Es un atractivo turístico de carácter cultural, porque en el sitio, además de contener los 

restos de ocupaciones precolombinas principalmente Chiripa e Inca, se encuentra en un 

camino prehispánico con pinturas rupestres en las paredes de los cerros y piedras con 

rebajes de gran tamaño, asimismo muestra diseños antropomorfos y líneas ondulantes a 

manera de animales o con figuras geométricas que conforman un sistema 

de representaciones de la visión de los pueblos respecto de la naturaleza y sus dioses. 

ILUSTRACIÓN 14: KOPACATI Y PASANKALLANI 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 
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Es un templo al aire libre donde se destaca la roca que alojaba al ídolo de piedra Kopacati, 

cuya figura era feísima y ensortijada de culebras, al que se recurría para provocar la lluvia 

en tiempo seco. En un gran peñón está la pintura rupestre con aspecto de bandera (wiphala) 

llamada Inca Banderani cuya filiación seria de la cultura Chiripa. En la parte superior está 

Pasankallani al cual se accede escalando cuidadosamente por la roca alrededor de casi dos 

horas. En la cima hay vestigios arqueológicos con penas como piscinas de poca 

profundidad, algunas interligadas, lo que hace pensar en ceremoniales de culto al agua, o 

que servían para la hidratación del maíz hasta conseguir el brote que llamaban “wiñapo”. 

Posteriormente se procedía con el secado y molido, cuya harina servía para elaborar la 

chicha, considerada “la bebida de los incas”. Siguiendo la caminata se evidencia la 

presencia de arte rupestre conocido como “mil llamitas” con las figuras de color blanco y 

pintadas en la pared de una roca de gran tamaño.  

KUSIJATA BAÑO DEL INCA 

Kusijata Baño del Inca, se encuentra ubicado al norte de Copacabana a unos 2 

kilómetros (30 minutos de caminata) siguiendo el camino paralelo a la costa 

Este sitio es parte del parque Nacional Arqueológico. Era un balneario recreacional y de 

descanso del inca. El conjunto comprende española, ahora sede del Centro de 

Investigaciones Copacabana (ClAC) desde el año 1978; se destacan las terrazas 

prehispánicas, el camino que desciende hacia el lago Titicaca, una tina circular de piedra 

de 1,5 metros de altura por 1 metro de diámetro. Así́ también un grifo de piedra, los restos 

de un antiguo túnel utilizado para buscar “ojos de agua” o pequeños manantiales, además 

de los desagües y el sistema de canales. También está un museo con objetos cerámicos, 

pétreos y la momia chullpa llamada “Princesa del Titicaca”. 

Kusijata según la toponimia aymara significa semillero de alegría o semilla de 

prosperidad, proviene del vocablo aymara kusi que significa felicidad o prosperidad y 

jatha, semilla. Se puede visitar en horarios de oficina, cancelando en boletería el derecho 

que también sirve para ingresar a Intinkala 



XXV 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 15: KUSIJATA BAÑO DEL INCA 

  

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

LA BAHIA DE COPACABANA 

La Bahía de Copacabana, es, después del Santuario en la misma población, uno de los 

lugares más concurridos por los visitantes que llegan hasta este importante centro 

religioso.  

La playa tiene aproximadamente 5 kilómetros de longitud, un puerto lacustre que es 

utilizado para el embarque y desembarque de personas y bienes, además de la Capitanía 

de Puerto perteneciente a la Armada Boliviana. Desde allí salen las embarcaciones, 

generalmente muy temprano por la mañana, hacia las islas del Sol y de la Luna y regresan 

por la tarde, en cuyo recorrido los guías explican el significado de cada uno de los puntos 

de la ruta, las grutas, las islas pequeñas, los estrechos y otros detalles. Destaca la visita a 

la Boca de Sapo, formación pétrea de aspecto similar al batracio donde se realizan 

ofrendas y rituales aymaras. 
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ILUSTRACIÓN 16: LA BAHIA DE COPACABANA 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

La playa tiene un acceso vehicular, donde están instalados una variedad de 

establecimientos comerciales que ofrecen la gastronomía típica del lugar, es decir trucha, 

ispis y pejerrey en diferentes presentaciones, asimismo se puede alquilar motos, bicicletas, 

botes a pedal, kayak, con tarifas económicas en función al tiempo contratado. En 

noviembre los fieles procedentes de otras ciudades del interior de Bolivia como 

Cochabamba, se instalan en sus propios vehículos para compartir con sus familias e 

invitando a degustar apetitosas comidas y bebidas. La visita a la playa es parte del circuito 

turístico urbano de Copacabana que incluye la visita al templo, el calvario, el paseo hacia 

las islas vecinas, sitios arqueológicos pre inca, inca y coloniales, es sin duda un referente 

y punto de encuentro para los visitantes. Durante la noche se requiere de ropa abrigada 

por la brisa viene de la superficie de este maravilloso y gran espejo de agua.  

LA CHINCANA (EL LABERINTO) ISLA DEL SOL 

La Chincana (El laberinto) Isla del sol,  es una edificación laberíntica construida en la 

época Inca, ubicada en la parte norte de la Isla del Sol, en la Comunidad de Challa pampa. 

Consiste en una construcción que bordea la ladera del cerro con una serie de túneles y 
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pasillos que conducen a dos patios interiores, en uno de los muros se aprecian ocho nichos 

trapezoidales internos y ocho nichos externos, por lo que se atribuye un carácter 

ceremonial y religioso. Su diseño, ubicación y tecnología aplicada en su construcción 

según los cronistas agustinos era una “despensa del sol”, conjunto habitacional donde se 

almacenaba alimentos, materiales y herramientas, además sirvió́ de morada para personas 

relacionadas con el culto. 

ILUSTRACIÓN 17: LA CHINCANA (EL LABERINTO) ISLA DEL SOL 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

Su grado de conservación es del 80%, debido a que algunas partes están deterioradas por 

efecto de cambios meteorológicos y la acción del tiempo. Muy cerca de esta obra se 

encuentra la Roca Sagrada, de donde se cree que emergieron Manco Kapac y Mama Odio. 

Según cuenta la leyenda el sol y la luna se refugiaron mientras dure el diluvio para no 

perecer ahogados. También están los restos ya muy destruidos del Templo del Sol. En el 
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acceso desde la bahía que asciende por una senda hasta la cima del cerro, es posible 

apreciar plantas nativas como la Khoa o Chirca así como picaflores y otras aves además 

del Lago Titicaca con una triada de islas del norte, donde se destaca la Isla Koa.  

LAGO TITICACA 

Lago Titicaca, es considerado uno de los lagos más alto del mundo por encontrarse a 

3.809 m.s.n.m., con una extensión de 8.562 km de los que 4.772 km2 corresponden al 

Perú y 3.790 km2 a Bolivia; mide 204 kilómetros de largo por 65 kilómetros de ancho.  

ILUSTRACIÓN 18: LAGO TITICACA 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

La profundidad máxima alcanza a 360 metros que se incrementa en la época de lluvia, en 

el Lago Mayor es de 285 metros (Isla Soto) y en el Lago Menor 40 metros. Este hermoso 

espejo de agua de color azul está formado por dos cuerpos separados por el Estrecho de 

Tiquina de 800 metros de ancho. La porción mayor, llamada también Lago Mayor o 

Chucuito tiene una superficie de 6.450 km2 y el Lago Menor o Wiñaymarca, con 2.112 

km2. Es parte de la cuenca hidrográfica endorreica o cerrada también denominada 

lacustre. Tiene un gran valor porque es un sitio RAMSAR, designado por la WWF e 
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incluido en la lista de humedales de importancia internacional desde el 26 de agosto de 

1990.  

A nivel ecológico presenta una biodiversidad acuática excepcional, con aproximadamente 

veintitrés especies endémicas del genero Orestias. En la avi fauna se destacan las especies 

pesqueras como el “Zambullidor” (rodellia micróptera) que se encuentra en situación 

vulnerable debido al deterioro de su hábitat y amenazado por las redes dedicadas a la 

pesca. Los totorales son el hábitat de una gran variedad de fauna y fitoplancton, pero 

además constituye un forraje de alto valor nutritivo para el ganado, así mismo, la totora es 

utilizada ancestralmente en cestería para la construcción de barcas, techos de viviendas, 

islas flotantes y artesanía de la zona. 

Tiene un significado profundo para las comunidades ubicadas en sus riberas, porque es 

escenario de la historia de nuestro país, debía a que desde tiempos inmemorables el lago 

Titicaca ha acogido a varias culturas que dejaron su legado arqueológico, cuyos 

descendientes se enorgullecen de esta pertenencia cultural atreves de la celebración de 

actividades vinculadas con la veneración y respeto a la Pachamama o Madre Tierra. El 

Lago Titicaca por los atractivos turísticos que posee en sus riberas, se ha consolidado 

como un destino turístico internacionalmente conocido. A nivel nacional, su valoración es 

relevante como un destino para turismo recreacional, cultural, místico y religioso, para el 

Departamento de La Paz es uno de los principales y emblemáticos atractivos de su 

patrimonio turístico.  

PACHATACA - HORCA DEL INCA 

Pachataca - Horca del Inca,  Tiene 100 metros más de altura sobre el nivel del Lago 

Titicaca. Ubicada en las laderas del cerro Kesanani y próximo al cerro Niño Calvario. 

Es un sitio que es parte del Parque Nacional Arqueológico. Es un importante monumento 

al que se llega por un camino prehispánico de 300 metros de extensión. Cuenta con 

escalones terraplenados de arenisca, donde se llega a encontrar una estructura de dos 

columnas pétreas labradas sobre la roca virgen y un travesaño que las une en su parte 

superior denominándose la Horca del Inca o “Pachataca”. 
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Su filiación es anterior al período inca y se trata de un observatorio astronómico andino 

donde se aprecian los solsticios y los equinoccios. 

Es un sitio ceremonial donde el 21 de junio tiene lugar el solsticio de invierno dando inicio 

al Año Nuevo aymara. Es además un excelente mirador y en la parte superior. Hay allí 

una pieza de piedra llamada “El Sapo”, por la forma que posee donde se realizan 

ceremonias andinas. 

ILUSTRACIÓN 19: PACHATACA - HORCA DEL INCA 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 
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ILUSTRACIÓN 20: PILCOCAINA (TEMPLO DEL SOL) 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

El Templo del Sol o también conocido como el Palacio de Pilcocaina, es uno de los 

sitios arqueológicos más importantes de la Isla del Sol. Significa “el sitio donde descansa 

el Ave”, es decir el supremo gobernante Inca al que llamaban Ave. Esta edificación está 

situada a 40 minutos a pie desde el puerto y escalinatas de Saxamani o también conocido 

como Yumani. Su estructura física está compuesta por piedras unidas con mortero de barro 

con tecnología tiwanakota, esta obra toma los principios de la cosmología andina como es 
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el de la dualidad, por eso tenía dos pisos con siete espacios habitacionales con un patio 

por un lado y la misma cantidad por el otro. En su interior las paredes tienen varios nichos 

trapezoidales que servían como altares para el colocado de figuras sagradas conocidas 

como “Wacas”. 

Los techos de la construcción son de falsa bóveda y un elemento que destaca es la puerta 

principal, con su triple jamba que simboliza los principios éticos del Ama Llulla, Ama 

Sua, Ama Kella, (“no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo”); así́ también como 

la división del espacio andino en Alax Pacha, Aka Pacha y Manqha Pacha, que representa 

al mundo de arriba o celestial, el mundo de abajo donde habitan los espíritus malignos y 

el mundo en el que habitamos que se conceptualiza como la Pachamanca. Esta puerta se 

encuentra ubicada hacia el noreste con dirección al nevado Illampu, importante pico de la 

Cordillera Real, considerado “gran Achachila” o ancestro protector, con el fin de que el 

Inca pudiese comunicarse con sus ancestros y dioses.  

ILUSTRACIÓN 21: PUCARA SAMPAYA 

 
Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

La Pucara de sampaya, es una fortificación prehíspanica de data pre - Inca ubicada en 

la cima del cerro que se sobrepone a la Población de Sampaya también conocida como 

“Mallku Pucara”. Es un lugar místico donde los comunarios piden a Dios que les conceda 

salud y bendiciones. 
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Cuando la lluvia es escasa, se dice que la comunidad sube a la cima de este cerro a pedir 

misericordia a sus deidades. 

También existen enterramientos con posible evidencia de ocupación de la Cultura Chiripa. 

Existen varias creencias locales relacionadas con visiones e historias sobre la cima del 

cerro. 

ILUSTRACIÓN 22: ROCA SAGRADA - ISLA DEL SOL 

 
Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

Roca Sagrada - Isla del Sol. Se encuentra en el extremo noreste de la Isla del Sol, e 

tambien denominada como la “Roca de los Orígenes” Es una formación de piedra arenisca 

en la que se ven dos concavidades de origen natural. 

Dicen que fué el refugio del Sol y de la Luna en los días del diluvio y de la Chajmapacha 

o tiempo de la oscuridad. Es un lugar de reverencia al dios Sol y el sitio donde aparecieron 

los primeros incas, Manco Kápac y Mama Ocllo. 

A unos 200 metros del sitio está otro atractivo conocido como las Pisadas del Sol, que 

asemejan huellas enormes de pie humano que fueron atribuidas al Sol que después del 
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diluvio tomó impulso para elevarse a los cielos. Su formación geológica corresponde a 

nódulos de limonita impresos sobre el piso que conduce a la Roca Sagrada.  

ILUSTRACIÓN 23: SAMPAYA 

 
Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 

 

Sampaya  una importante población que presenta una excelente preservación de la 

arquitectura prehispánica existente allí,́ con técnicas tradicionales, incluyendo casas 

construidas completamente en piedra y sobre una pendiente taraceada en toda su 

extensión. 

 

Este pueblo se halla identificado con sus raíces ancestrales, las mismas que son 

revalorizadas por el mantenimiento de estas tradiciones y prácticas de construcción. 
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A fin de mantener la identidad cultural y la conservación del sitio se ha dispuesto en la 

comunidad de que las futuras construcciones deben mantener esas características 

arquitectónicas. Su aspecto es de singular belleza y tiene una espectacular vista 

panorámica del Lago Titicaca. Destacan la presencia de la flora andina que cuelga de las 

casas aprovechando el desnivel del terreno.  

VERTIENTES JARDIN DEL INCA 

El denominado Jardín del Inca es posiblemente uno de los lugares de producción donde 

se aplicó́ la tecnología de las terrazas agrícolas utilizadas por la sociedad inca con un 

manejo adecuado y racional del territorio, sus propiedades físicas y la combinación óptima 

de los recursos humanos en el mantenimiento de ese sistema. Estas prácticas también 

involucraban el manejo y aprovechamiento del agua dulce, así como el conocimiento de 

los ciclos agrícolas y la creación de microclimas en los diferentes pisos ecológicos. Esa 

tecnología aun es utilizada por sus descendientes y las terrazas de la Isla del Sol aun están 

en funcionamiento y son utilizados por los campesinos e indígenas demostrando que los 

ingenieros incas habían desarrollado un profundo conocimiento sobre el manejo de 

cultivos y los recursos de la tierra haciendo uso racional de los mismos. 

La producción agrícola obtenida en las terrazas servía para alimentar a la población que 

habitaba la Isla del Sol: custodios, sacerdotes, guerreros y otros servidores del Inca, 

encargados de la administración y del cuidado del Templo del Sol, la Fuente de la Vida y 

otros centros ceremoniales importantes para el mantenimiento del equilibrio del mundo 

natural y social, donde se adoraba al Dios Inti y a las fuerzas de la naturaleza, proveedores 

de la vida. El Jardín está ubicado al norte de las Escalinatas de Yumani. Debido al micro 

clima existente y a las fuentes de agua dulce que brotan en la Isla del Sol, la producción 

agrícola es variada y sostenida.  

 

 

 



XXXVI 
 

 

ILUSTRACIÓN 24: VERTIENTES JARDIN DEL INCA 

 

Fuente: http://milapaz.travel/municipio/index/copacabana/ 
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TABLA N° 11: TABLA DE CONSISTENCIA METODOLOGUICA 

 

IMPACTO DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL TURISMO DEL MUNICIPIO DE COPACABANA: 2006-2017” 

2. Objeto de investigación: “Determinar el Impacto de la Fase de Ejecución de los  proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en  el 

mercado del Sector Turismo del Municipio de Copacabana: 2006-2017.” 

3. Problema: Descenso  en la  ejecución 

presupuestaria en el  programa de  proyectos de 

Inversión Pública del Sector  Turismo del 

Municipio de Copacabana. 

4.Objetivo General: 

Determinar el Impacto de la ejecución presupuestaria 

de los proyectos  de inversión pública en el  mercado  

Turístico del municipio de Copacabana. 

5. Hipótesis: La  Ejecución del presupuesto 

de los proyectos  de  inversión pública incide  

en el aumento del mercado de Turismo. 

Pregunta de investigación  

¿En qué medida impacta la Fase de Ejecución de los  proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Mercado del Turismo en el 

Municipio de Copacabana en el periodo  2006-2017? 
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7. Variables Económicas: 

V.E
1.1

 Programación y ejecución del Sector  Turismo 

del PIP. 

8. Objetivos Específicos: 

O.E
1.1

   Establecer la importancia de la Programación y ejecución del 

Sector Turismo del Presupuesto de Inversión Pública. 

V.E
1.2  

Ejecución por fuente de financiamiento del 

PIP. 

O.E
1.2

   Diferenciar la Ejecución por fuente de financiamiento del 

Presupuesto de Inversión Pública. 

V.E
1.3 

Ejecución  por grupo de recurso del PIP. O.E
1.2

   Verificar  la participación por grupo de recurso del 

Presupuesto de Inversión Pública 
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 V.E
2.1  

  número de establecimientos de hospedaje 

y restoranes.   

O.E
2.1

    Evidenciar el número de establecimientos de hospedaje y 

restoranes.   

V.E.2.2. Ingreso de personas por el paso fronterizo 

de Kasani 

O.E2.2 Comprobar el número de visitantes que ingresan a Copacabana 

por el paso fronterizo de Kasani. 


