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RESUMEN V

Resumen
El objetivo de la investigación es evaluar el Desarrollo Económico Local (DEL) y su 

incidencia en el Desarrollo Humano (DH) antes y después de la Ley de Participación 

Popular (LPP) observada ésta; tanto en la capacidad participativa (cercanía y 

presencia ciudadana en los niveles de decisión), como en la capacidad organizativa 

(calidad de gestión a nivel local) y en la capacidad productiva (Inversión en recursos 

humanos, tendientes a facilitar la acumulación de capital humano) en el municipio de 

Tupiza. Las capacidades participativa, organizativa y productiva de la población son 

algunas de la potencialidades para el desarrollo, no sólo porque permiten 

complementar esfuerzos técnicos y financieros con el conocimiento y la experiencia 

social, o porque el dinamismo de la participación social impacta positivamente en el 

DEL, sino fundamentalmente porque el hecho de reconocer estas capacidades 

sociales posibilita avanzar en la construcción de una sociedad integrada, solidaria y 

equitativa (aspectos considerados por el DH). La presente investigación parte por 

analizar, para el municipio de Tupiza, la incidencia de los factores externos vinculados 

con los tres temas en cuestión; orientados hacia el Desarrollo y Crecimiento 

Económico (DEL y DH), y relacionados con la Estructura Económica del país (LPP); 

así, el contexto relacionado con la crisis del modelo fordista, el modelo de acumulación 

flexible, la globalización, la sociedad de la información y el conocimiento, la crisis del 

centralismo y del modelo de desarrollo hacia adentro, la liberalización de la economía, 

la descentralización y el cambio de paradigma se convierte en puerta de entrada para 

estudiar en forma detallada la situación interna del municipio, en especial los asuntos 

referidos a su situación territorial, poblacional, socioeconómica, institucional y 

financiera. A partir de la interacción de ambos escenarios (el exógeno y el endógeno), 

se elabora un índice de Desarrollo Municipal (IDM) y una batería de modelos 

econométricos que permiten medir la incidencia del DEL en el DH antes y después de 

la LPP en ambos casos las conclusiones son consistentes; el DEL tiene una incidencia 

positiva en el DH de Tupiza después de la LPP. Verificándose la validez de la 

hipótesis principal y de las hipótesis complementarias planteadas en el primer capítulo.
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Capítulo

1 Introducción

1.1 Antecedentes
Durante los últimos años, en Bolivia se han dado una variedad de reformas 

estructurales en los diferentes ámbitos: político, económico y social. La 

democratización del sistema político, la implantación del ajuste estructural, la 

aplicación de las diferentes leyes orientadas hacia el descongestionamiento 

burocrático del gobierno central y el fortalecimiento de las posibilidades de 

participación de la sociedad en la determinación de las políticas públicas, han 

permitido que se dé el proceso de descentramiento del poder político que se ha 

expandido por los distintos puntos de la variopinta geografía nacional constituidos por 

las prefecturas departamentales, circunscripciones uninominales y fundamentalmente 

por los Gobiernos Municipales (GM’s). Dichas reformas van configurando una nueva 

realidad social, económica y política; donde las regiones y localidades emergen con 

cierta fuerza en procura de acceder a los recursos económicos otrora negados. 

Reflexionar sobre ésa transformación estructural que ha tenido y tiene lugar en Bolivia; 

en la organización del Estado y la administración municipal, implica observar las 

características exactas del momento por el que atravesó y atraviesa así como describir 

su destino próximo. Estudiar este proceso de cambio sociopolítico y económico en 

construcción, con su respectivo decantado estructural (institucional, normativo, etc.) y 

su campo de acción coyuntural (municipio) con actores definidos, nos demanda 

visualizar todo el proceso de cambio estructural en los municipios, con un enfoque 

crítico, señalando qué es lo que funciona o no y por qué.

1.2 Planteamiento del problema
El país ha tenido un sistema de gobierno centralizado a través de su historia. El 

centralismo tiene su raíz en una tradición paternalista, concentradora e 

intervencionista, sin fe en el individuo y en su capacidad para tomar decisiones y 

ejecutar obras que le interesen a él y a su entorno inmediato. Un Estado vertical, poco 

participativo e inequitativo, carente de espacios de relacionamiento entre gobernantes
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y gobernados, con una permanente disputa de las regiones, demandando mayor 

autonomía e independencia al gobierno; cuyo centralismo y concentración produjo 

profundas asimetrías entre departamentos y al interior de estos, con una marcada 

concentración de recursos y poder en las tres principales ciudades capitales del país 

(el eje central). Desarrollo Económico Local (DEL) incipiente o insuficiente y Desarrollo 

Humano (DH) bajo y muy bajo; expresados en un alto grado de marginalidad y 

exclusión social, desocupación, extrema pobreza e inexistencia de servicios públicos 

en los municipios provinciales y en las áreas rurales, significativas migraciones a las 

áreas urbanas; carentes de infraestructura y servicios básicos suficientes que les 

permitan absorber estas migraciones, reproduciendo en sus periferias el alto grado de 

marginalidad y exclusión social, extrema pobreza, desempleo y otros males sociales 

(relacionados con las drogas y la delincuencia), generando además hacinamiento; así 

como la perpetuación de un gobierno burocrático poco eficiente, aislado del pueblo, y, 

por lo tanto, ignorante de sus necesidades prioritarias y de las enormes asimetrías 

entre el campo, los municipios provinciales y las ciudades capitales.

Antes de la Ley de Participación Popular (LPP), el proceso de' desarrollo se 

caracterizaba por:

■ La existencia de una planificación centralizada que definía los proyectos y 

programas a ejecutarse en los ámbitos nacional y local, sin el consenso ni la 

participación de los actores locales.

■ El gobierno central pretendía constituirse en el principal impulsor del desarrollo 

nacional y local, a través de la realización de grandes obras de infraestructura, con 

una orientación principalmente sectorial.

■ Los municipios provinciales languidecían sin recursos, ni autoridad. Sólo 23 

municipios de un total de 304 tenían ingresos anuales superiores a mil dólares 

americanos; el eje central (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) absorbía el 90,9% 

de los recursos de coparticipación, los otros seis departamentos absorbían el 

9,1% restante; esta lógica concentradora de la Coparticipación Tributaria (CT) 

también se reproducía al interior de cada uno de los departamentos y entre las 

nueve capitales de departamento recibían el 92,1% de los recursos quedando el 

7,9% restante para 296 municipios provinciales.
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■ Inexistencia de municipios territoriales, la jurisdicción municipal estaba dada por un 

radio urbano que excluía lo rural. En esta situación quedaba el 42% de la 

población, alrededor de dos millones setecientos mil habitantes (1994) y, de ellos, 

un millón doscientos mil personas, sin ciudadanía electoral.

■ La existencia de gobiernos locales que no eran GM’s; en el área rural, las 

comunidades con poblaciones menores de 2000 habitantes quedaban excluidas 

de la gestión municipal. En esta situación se encontraba el 36% de la población 

unos dos millones doscientos mil habitantes que no poseían referencia territorial, 

órganos públicos ni GM a quien acudir.

■ Existencia de un entramado social organizativo no reconocido legalmente, 

aproximadamente 12.000 comunidades y organizaciones campesinas e indígenas, 

en el área rural, y 5.000 juntas vecinales en el área urbana, eran expresiones de la 

sociedad civil radicalmente excluidas por un impedimento legal: la obtención de la 

personalidad jurídica, producto de un trámite moroso en lo administrativo y costoso 

en lo económico.

La continuidad de las situaciones descritas hacía inviable la posibilidad de superar los 

males endémicos que existen en nuestro país. No hay Estado sin presencia pública 

efectiva en todos los confines del territorio, la soberanía no es sólo una disposición de 

ánimo, sino más bien una expresión política, económica y administrativa, y a casi 170 

años de vida republicana, más de la mitad de la población boliviana aún no había 

encontrado un nexo administrativo de carácter vinculante. No existía conciencia 

territorial ni voluntad de encarar el DEL. El país corría el riesgo de convertirse en una 

intención más que en una realidad. El cuerpo social, como el individual, necesita 

articulaciones para constituirse como tal. La supervivencia del Estado y de la 

democracia se encontraban en juego, ante la acumulación y centralización de poder y 

ante la perpetuación de ése escenario de insostenibles disparidades, en términos de 

asignación de recursos institucionales y financieros, y de profundas desigualdades en 

cuanto a privación humana para ampliar sus capacidades y distribución de ingresos y 

de oportunidades; desigualdad extrema y pobreza crítica, expresadas en carencias de 

capacidad humana básica, que excluye a gran parte de la gente en términos de su 

acceso a la educación, salud, nutrición, saneamiento básico, seguridad alimenticia,
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aislamiento de la vida política, empleo, justicia, disparidades de género, disparidades 

urbano— rurales, deterioro del medio ambiente, dificultades de sus sistemas 

productivos, etc.

Frente a esta problemática, emergió un nuevo escenario sociopolítico, económico y 

territorial en Bolivia, a partir de la implementación de la LPP que, en su tránsito de 

norma jurídica hacia la construcción de realidad táctica, hace visible una nueva 

perspectiva de desarrollo para la gente que habita en 3271 municipios del territorio 

nacional.

La LPP modificó las dimensiones mencionadas en los siguientes aspectos:

■ Se transfieren los procesos de planificación al municipio, lo que permite la 

asignación de recursos económicos en proyectos priorizados por los actores 

locales. Se reorienta la planificación dándole un carácter territorial e integral; de 

abajo hacia arriba: Planificación Participativa Municipal (PPM).

■ Parte de los recursos de CT se traspasan a los GM, posibilitando que estos 

ejecuten obras según la dinámica de su territorio.

■ Se propone el desafío de que los actores locales se conviertan en dinamizadores 

de sus regiones y promuevan el DEL.

■ Se define como sujeto público al GM, ampliándose su jurisdicción territorial a la 

Sección de Provincia. Se amplían además todas las competencias municipales al 

ámbito rural de su jurisdicción territorial.

■ Los GM pueden crear Distritos Municipales Indígenas (DMI), designando al 

subalcalde en aquellos lugares donde existan comunidades indígenas, respetando 

su unidad sociocultural y reconociendo a sus autoridades naturales y originarias 

elegidas o designadas según sus usos y costumbres, lo mismo que a sus 

asociaciones representativas.

■ Se reconoce, por derecho, la personalidad jurídica de las Comunidades Indígenas, 

Pueblos indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales urbanas; 

definidos como Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) sujetos sociales de la 

Participación Popular (PP), haciéndose efectiva mediante el sólo registro a través

11nicialmente fueron únicamente 311 municipios.
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de un procedimiento reglado, sin margen de discrecionalidad para la autoridad 

administrativa.

La trascendencia y validez de los cambios acaecidos se asientan en:

El carácter universal del proceso, el cuál forma parte de uno mucho mayor que 

acontece en todo el continente, relacionado con el nuevo enfoque de DH y de la 

sostenibilidad del proceso (Desarrollo Sostenible);

El carácter particular y local que asume la LPP al impregnarse de las peculiaridades 

propias de la multiculturalidad del país; y

La revitalización de los GM y el potencial protagonismo de los actores locales para 

influir en su realidad local (DEL).

Estos tres temas abren una amplia gama de posibilidades para innovar y modificar la 

dinámica económica de los municipios. El papel del Municipio es ahora fundamental 

en todo lo que se refiere al DEL y al DH, en particular la salud, la educación, el 

saneamiento básico y el apoyo a la producción. La PPM es el instrumento para que las 

OTB's conviertan sus necesidades en planes elaborados conjuntamente con las 

autoridades municipales. Las decisiones ya no dependen únicamenté de los niveles 

centrales, personalizados por funcionarios ministeriales a menudo desconectados de 

la realidad local. Los GM tienen ahora la responsabilidad de gobernar territorios 

municipales y por tanto atender no sólo demandas coyunturales de servicios públicos 

tradicionales, sino también, y esto es importante, diseñar estrategias de DEL que 

impulsen el adelanto social y crecimiento económico de mediano y largo plazo, 

planificar el uso y apropiación del territorio, sistematizar líneas de acción e intervención 

en las áreas del DH. El escenario sociopolítico y económico actual establece una 

nueva perspectiva de relacionamiento entre Estado, sociedad y GM, ciudadanos y 

organizaciones formales e informales. Un contexto que precisa de un GM capaz de 

vincularse eficientemente con grupos sociales cada vez más plurales, más 

demandantes y participativos. Un GM que adopte modelos organizacionales flexibles, 

que logre negociar permanentemente con otras entidades, y principalmente visualizar 

cuáles son realmente los problemas estratégicos en que debe concentrarse. Asimismo 

las capacidades participativa, organizativa y productiva de la población, son 

potencialidades para el desarrollo, no sólo porque permiten complementar esfuerzos
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técnicos y financieros con el conocimiento y la experiencia social, o porque el 

dinamismo de la participación social impacta positivamente en el desarrollo productivo 

y en el crecimiento económico, sino fundamentalmente porque el hecho de reconocer 

estas capacidades sociales posibilita avanzar en la construcción de una sociedad 

integrada, solidaria y equitativa.

1.3 Delimitación del tema
Es en este marco, que se formula la presente investigación, inserta dentro del área de 

Economía del Desarrollo, siendo sus ejes temáticos: Desarrollo y Crecimiento 

Económico, y Estructura Económica y los temas seleccionados: Desarrollo

Económico Local (DEL), Desarrollo Humano (DH) y Participación Popular (PP) 

(Aguilar y otros, 2001), en ese petit— laboratorio que será el Municipio de Tupiza y su 

región de influencia; la Primera Sección de la Provincia Sur Chichas, localizado al sur 

del Departamento de Potosí, (INE/MDSP/COSUDE, 1999). Establecer un antes y un 

después de la LPP en tres de sus elementos, a saber: capacidad participativa, 

organizativa y productiva de la población, nos permitirá obtener algunas conclusiones 

sobre el DEL y particularmente, lo que es de nuestro interés, sobre la incidencia de 

éste en el DH de los pobladores del Municipio, con base en las variables señaladas.

1.3.1 Enfoque económico

La tesis se elaboró en el ámbito científico de la Economía, utilizando el Enfoque 

Teórico Subjetivo; que considera a la economía como la ciencia de la adquisición de la 

riqueza, su base es la escasez de bienes y la multiplicidad de necesidades. Es la 

ciencia que estudia e indica los medios que una colectividad ha de emplear para 

aumentar su propia riqueza, analizando las leyes que regulan el empleo de los medios 

y la aplicación de los fines: qué y cuánto hay que producir, dados unos recursos; cómo 

debe producirse; cómo han de distribuirse los productos entre los individuos de la 

colectividad. En relación con estos problemas surgen los grandes sectores de la 

economía: la producción, la distribución, el intercambio y el consumo, más 

actualmente, el desarrollo en sí (Zamora, 1966).
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1.3.2 Delimitación temporal

En el propósito de lograr una mejor observación del comportamiento y evolución de las 

variables y categorías económicas consideradas, tomamos un período de doce años 

de análisis (1994-2005); tiempo de vigencia de la Ley de Participación Popular (LPP). 

Asimismo, el estudio no descuidó considerar la dimensión histórica del período 

anterior a la LPP (1982-1993), lo que significó hacer una síntesis histórica de los 

grandes cambios políticos, económicos y sociales por los que atravesó el país y casi 

todos los países de América Latina con el agotamiento del modelo de desarrollo hacia 

adentro.

1.4 Formulación del problema

1.4.1 Problema central

Así dado el planteamiento puede reconocerse un importante problema central:

• ¿Cuál es la incidencia del DEL en el DH del Municipio de Tupiza antes y después 

de la LPP; expresada en el reconocimiento de las capacidades participativa, 

organizativa y productiva de la población?.

1.4.2 Problemas particulares

Desagregado en tres problemas particulares:

• ¿Qué efectos genera en el DEL el reconocimiento de la capacidad participativa de 

la población y cuál su incidencia en el DH del Municipio?,

• ¿Cuál es la relación entre la capacidad organizativa de la población del Municipio y 

el DEL y el DH?,

• ¿Qué características de la capacidad productiva de los habitantes contribuyen a 

determinar un mayor DEL y DH en el Municipio?.
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1.5 Objetivos de la investigación

1.5.1 Objetivo general

En correspondencia oon el problema planteado, se formula como objetivo general del trabajo:

• Evaluar la incidencia del DEL en el DH del Municipio de Tupiza antes y después de la LPP 

expresada en el reconocimiento de las capacidades participativa, organizativa y productiva 

de la población.

1.5.2 Objetivos específicos

Y como objetivos específicos:

■ Determinar los efectos que genera en el DEL del Municipio el reconocimiento de la 

capacidad participativa de la población y conocer su incidencia en el DH.

■ Establecer la relación entre la capacidad organizativa de la población y el DEL y 

DH del Municipio.

■ Identificar las características de la capacidad productiva de los habitantes que 

contribuyen a determinar un mayor DEL y DH en el Municipio.

1.6 Formulación de hipótesis

1.6.1 Hipótesis principal

Su alcance presupone demostrar la siguiente hipótesis principal:

• Sostenemos que en los marcos de la LPP, que se expresa en el reconocimiento de 

las capacidades participativa, organizativa y productiva de la población, el DEL 

tiene una incidencia positiva en el DH del municipio de Tupiza.

1.6.2 Hipótesis complementarias

Así como las siguientes hipótesis complementarias:

■ El reconocimiento de la capacidad participativa de la población tiene un efecto 

favorable en el DEL y en el DH del municipio de Tupiza.

■ El DEL está supeditado a la capacidad organizativa de la población, y esto propicia 

el DH del municipio.

■ El DEL del municipio se encuentra íntimamente ligado a la capacidad productiva de 

los habitantes, lo cual determina un mayor DH.
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1.7 Operacionalización de variables
Para demostrar las hipótesis anteriores, es indispensable definir conceptual y 

operacionalmente las variables incluidas en ella. (Hernández Sampieri y otros, 1999).

1.7.1 Hipótesis principal

Definimos entonces la hipótesis principal:

Variable = Desarrollo Económico 
Local (DEL)

Ley de Participación Popular 
(LPP)

Desarrollo 
Humano (DH)

Definición
conceptual

Impulsar el desarrollo 
económico desde el 
municipio, como una 
consecuencia de la 
Descentralización del 
Estado.

Entendida como las acciones 
y decisiones que se asumen 
desde la base social que 
tienen que ver con la gestión 
y la planificación.

El centro de todo 
desarrollo debe 
ser el ser huma
no, y se entiende 
desarrollo como 
crecimiento equi
tativo y en armo
nía con la natura
leza.

Definición
operacional

PIB Municipal (antes y 
después de la LPP). 
IDM (índice de 
Desarrollo Municipal)

Capacidades participativa, 
organizativa y productiva de 
la población.

IDH Municipal 
(antes y después 
de la LPP).
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1.7.2 Hipótesis complementarias

Y definimos las hipótesis complementarias:

Primera hipótesis

Variable = Desarrollo 
Económico Local 
, (DEL)

Capacidad Participativa Desarrollo 
Humano (DH)

Definición
conceptual

* ídem. Cercanía y presencia ciudadana 
en los niveles de decisión, a partir 
de este proceso, la sociedad civil 
se involucra en el diseño y gestión 
del DEL

* ídem.

Definición
operacional

PIB Municipal 
(antes y después 
de la LPP).
IDM (índice de 
Desarrollo Munici
pal).

1. Razón de Gasto Público 
Municipal: % del PIB Municipal 
dedicado al municipio
2. Razón de Asignación Social 
Municipal:% del Gasto Municipal, 
destinado a la prestación de ser
vicios sociales (educación, salud y 
seguridad social, saneamiento 
básico, vivienda y empleo).
3. Razón de Prioridad Social 
Municipal: % del gasto municipal 
social, asignado a preocupaciones 
de prioridad humana (educación 
primaria, salud primaria y 
saneamiento básico). Ambas
4. Razón de DH Municipal: 
producto de los primeros 3 
índices, refleja el % del PIB 
Municipal, invertido en áreas de 
prioridad humana.
1 y 4 Nos permitirán detectar el 
cambio estructural medido por el 
incremento de recursos a partir de 
la implantación de la LPP.
2 y 3 permitirán medir 
efectivamente el incremento de la 
capacidad participativa a partir de 
la promulgación de la LPP.

IDH Municipal 
(antes y después 
de la LPP).
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Segunda hipótesis

Variable = Desarrollo 
Económico Local 

(DEL)

Capacidad Organizativa Desarrollo 
Humano (DH)

Definición
conceptual

* ídem. Calidad de gestión a nivel loca l. * ídem.

Definición
operacional

PIB Municipal 
(antes y después 
de la LPP).
IDM (índice de 
Desarrollo Muñid- 
pal).

1. Razón de Gasto Público 
Municipal: % del PIB Municipal 
dedicado al municipio.
2. Razón de Asignación Social 
Municipal:% del Gasto Municipal, 
destinado a la prestación de ser
vicios sociales (educación, salud y 
seguridad social, saneamiento 
básico, vivienda y empleo).
3. Razón de Prioridad Social 
Municipal: % del gasto municipal 
social, asignado a preocupaciones 
de prioridad humana (educación 
primaria, salud primaria y 
saneamiento básico).
4. Razón de DH Municipal: 
producto de los primeros 3 
índices, refleja el % del PIB 
Municipal, invertido en áreas de 
prioridad humana.
1 y 4 Nos permitirán detectar el 
cambio estructural medido por el 
incremento de recursos a partir de 
la implantación de la LPP.
2 y 3 permitirán medir 
efectivamente el incremento de la 
capacidad organizativa a partir de 
la promulgación de la LPP.

IDH Municipal 
(antes y después 
de la LPP).
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Tercera hipótesis

Variable = DEL Capacidad Productiva DH
Definición
conceptual

* ídem. Capital humano acumulado. * ídem.

Definición
operacional

PIB Municipal 
(antes y 
después de la 
LPP).
IDM (índice de
Desarrollo
Municipal).

Inversión en recursos humanos, 
tendientes a facilitar la acumulación de 
capital humano (capacitación, educación, 
nutrición de madres embarazadas y 
niños, y salud, que incluye infraestructura 
en agua potable y alcantarillado).
1. Razón de Gasto Público Municipal: 
% del PIB Municipal dedicado al 
municipio.
2. Razón de Asignación Social 
Municipal:% del Gasto Municipal, 
destinado a la prestación de servicios 
sociales (educación, salud y seguridad 
social, saneamiento básico, vivienda y 
empleo).
3. Razón de Prioridad Social 
Municipal: % del gasto municipal social, 
asignado a preocupaciones de prioridad 
humana (educación primaria, salud 
primaria y saneamiento básico).
4. Razón de DH Municipal: producto de 
los primeros 3 índices, refleja el % del 
PIB Municipal, invertido en áreas de 
prioridad humana.
1 y 4 Nos permitirán detectar el cambio 
estructural medido por el incremento de 
recursos a partir de la implantación de la 
LPP.
2 y 3 permitirán medir efectivamente el 
incremento de la capacidad productiva a 
partir de la promulgación de la LPP.

IDH
Municipal 
(antes y 
después de 
la LPP).
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1.8 Metodología de la investigación
Para demostrar las hipótesis anteriores fue necesario realizar las siguientes tareas de 

investigación:

1.8.1 Primera fase: aproximación a la realidad e identificación de realidades 

temáticas

a. En un primer momento dejamos que la iluminación provenga de la propia realidad 

para que su "carga explosiva" destruya las posibles osificaciones hiperideologizadas 

acerca de la realidad y de la propia teoría (Zemelman, 1985). Esto posibilitará el 

descubrimiento de problemas en la realidad. Todo problema es en esencia la 

expresión de una carencia o su anverso, un exceso de materia, de relaciones, de 

eventos, de conocimientos sobre un fenómeno (Painemal, 1997). Circunscritos los 

problemas, éstos aparecen como situaciones extremas, carencias o excesos; 

naturalmente la realidad tiene muchas tonalidades, de tal modo que es necesario 

discernir la gradación de los problemas. Adoptaremos una escala simple y útil, es decir 

catalogaremos a los problemas en base a nuestra percepción personal en leves, 

moderados o graves. La escala tiene el siguiente esquema:

CARENCIAS EXCESOS

Grave Moderado Leve NORMALIDAD Leve Moderado Grave

b. Permitir "hablar a la realidad" posibilita un ordenamiento inicial de subconjuntos 

parciales temáticos. Utilizamos el camino de la aprehensión reconstructiva, como 

lógica, y la reconstrucción articulada como método. Ello permite avanzar de la 

problematización de lo dado hacia la delimitación de campos de observación posibles, 

no necesariamente definidos en términos de un cuerpo teórico, aunque éste subyace 

en esta fase como un instrumento de razonamiento inicial (Zemelman, 1985). En 

términos concretos y explícitos; esto es formular las variables e indicadores que la 

constituyen. Estas variables se encuentran en los síntomas (hechos o situaciones que 

se observan al analizar la realidad), y las causas (hechos o situaciones que producen 

la existencia de los síntomas identificados) (Méndez, 1998).
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1.8.2 Segunda fase: elaboración del diseño o perfil de investigación, elección de 

conceptos iluminadores y ordenamiento de la realidad observada

a. Una vez concluido este paso procesual, detectando realidades cuya relación 

permanece aún indeterminada, se elaboró el diseño o perfil de investigación que 

contiene hipótesis que permiten la síntesis entre los espacios de realidad identificados 

y las opciones teóricas seleccionadas; esto implica una delimitación más precisa de la 

realidad, un encadenamiento deductivo que sin ser determinista sea suficiente y, 

desde luego, la jerarquización de las determinaciones, siempre en el punto de síntesis 

de los resultados de la reconstrucción articulada y de la opción teórica. Este segundo 

paso lleva a la elección de un corpus teórico cuyo alcance analítico y explicativo 

concordará parcialmente con los resultados de la anterior fase.

1.8.3 Tercera fase: recojo de información, confirmación de realidades temáticas y 

complementos conceptuales

a. Este paso nos demandó a realizar una evaluación más rigurosa; tanto cuantitativa: 

de levantamiento de información estadística disponible del municipio con el objetivo de 

identificar tendencias, como cualitativa: el estudio de caso del municipio que tuvo 

como objetivo explicar las tendencias señaladas a partir de la primera modalidad y 

explicar los procesos socioeconómicos que se originan a nivel local, a fin de 

complementar de modo lógico los pasos anteriores. Aquí, el universo estudiado fue el 

conjunto de indicadores estadísticos; económicos, sociales y productivos del 

municipio; a lo largo del espacio de tiempo considerado (1994-2005), incluyendo 

también el período previo a la LPP; particularmente aquellos indicadores que 

explícitamente representan o son usados como variables proxy de DEL y DH.

b. Se realizó la parte respectiva de la recolección informativa de fuentes primarias y 

secundarias según las técnicas establecidas en operacionalización de las hipótesis.

1.8.4 Cuarta fase: procesamiento de la información y elaboración de la tesis de 

grado

Consultas con el profesor tutor, quien expuso visiones sintéticas sobre aspectos 

temáticos. Esto motivó a seguir reflexionando respecto al tema escogido.

Lecturas sobre teoría metodológica.
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Identificación de áreas temáticas con el profesor tutor y búsqueda de la bibliografía 

teórica adecuada a cada ámbito.

Elaboración de un borrador de informe con áreas de interés temático iluminadas por 

conceptos centrales.

El informe expuso tanto la orientación teórica— metodológica como la asesoría del 

profesor tutor del presente trabajo de investigación en el tema planteado por las 

hipótesis y en el aspecto elegido por el postulante.

Posterior a la revisión y corrección del profesor tutor, que permitió el retorno a una 

reflexión más orientada; tanto en la parte teórico— metodológica cuanto en la de la 

investigación específica para formular las deducciones y proposiciones generales; se 

procedió a la elaboración de la presente tesis de grado, en este proceso de 

presentación y validación de las conclusiones se hizo hincapié en las 

recomendaciones, a la vez que se cotejaron las explicaciones dadas. La tesis incluye 

la generación de una propuesta de apropiación de los resultados de la investigación 

en favor del DEL y su incidencia en el DH en Bolivia.

1.8.5 Validez

El método de observación directa y seguimiento histórico otorga la validez de base. La 

fiabilidad esencial, el alcance y la representatividad de los indicadores utilizados. El 

método más bien sistemático de análisis de contenido en el conjunto de indicadores 

estadísticos referidos al armazón económico, social y productivo del municipio 

complementa eficazmente lo señalado.

En cuanto a la validez de los indicadores, dado que actuamos a la luz de la previa 

reconstrucción articulada y de la teoría, simplemente usamos la validación 

discriminante (al utilizar un valor o medida podemos distinguirlo con claridad de otros 

conceptos), y la validación manifiesta; pues algunas medidas están basadas en una 

observación tan directa del comportamiento en cuestión que no puede haber motivo 

alguno para poner en duda su validez: puede decirse que son válidas a simple vista. 

La muestra de un municipio no es “representativa” estadísticamente hablando de los 

resultados de la LPP en más de 300 municipios del país. Pero el municipio fue 

seleccionado en parte por su casi ninguna repercusión a nivel nacional, es decir por su 

neutralidad en términos valorativos. Esto nos permite afirmar que los mecanismos y
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dimensiones puestos en evidencia son ampliamente representativos de lo que pasa en 

los municipios del país.

1.8.6 Fuentes

Como fuentes primarias utilizamos la documentación emitida por los organismos y 

autores representativos de la diversidad teórica, conceptual y estadística; 

comprometidos esencialmente, aunque no en exclusiva, con las temáticas de DEL, DH 

y PP referidos en el presente trabajo de investigación. La de mayor apoyo es la que 

nos brindaron organismos como: CEPAL, COSUDE, DGP, GTZ, INE, MDH. MDSP, 

MH, PADEM, PADEP, PADER, PAPGPM, PNUD, SNPP, UDAPE, UDAPSO, VPC, 

VPEPP, VPPFM.2 Tomamos en cuenta también la documentación institucional de la 

HAMT y de la Prefectura del Departamento de Potosí así como la información de la 

prensa escrita al respecto. Asimismo entrevistas a informantes clave y observación 

directa in situ completaron las técnicas de investigación.

1.9. Justificación de la investigación
La novedad científica de este trabajo se manifiesta en los siguientes aspectos:

1.9.1 Justificación teórica

• Se encuentran explicaciones a situaciones internas (comprobación de la incidencia 

del DEL en el DH) y del entorno (efectos de la LPP; expresada en el 

reconocimiento de las capacidades participativa, organizativa y productiva de la 

población) que afectan al desarrollo del Municipio de Tupiza mediante la aplicación 

de la teoría y los conceptos de Desarrollo y Crecimiento Económico (DEL y DH), y 

Estructura Económica (LPP).

• Lo anterior permitió al investigador contrastar la forma cómo un modelo teórico se 

presenta en la realidad, para apoyar y desarrollar la teoría, así como para proponer 

investigaciones posteriores.

1.9.2 Justificación metodológica

La significación práctica de la investigación está dada por el hecho de que, a partir de 

sus resultados:

2 Para el detalle de las siglas véase el glosario después de la bibliografía.
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• Se cuenta con un índice de Desarrollo Municipal (IDM), instrumento que permite 

medir el DEL en el municipio de Tupiza (y en cualquier otro municipio), 

posibilitando diagnosticar los diferentes niveles de desarrollo que presenta el 

municipio; elemento de incuestionable importancia para establecer la Estrategia de 

Desarrollo Municipal en el PDM (MDSP-VPEPP, 2000a), como la etapa de 

Formulación de Objetivos de Gestión en el POA (MDSP-VPEPP, 2000b); a fin de 

cuantificar la incidencia del DEL sobre el DH en los períodos considerados y de 

esta forma medir el impacto de la LPP en sus aspectos mencionados.

• Se dispone de un conjunto de modelos econométricos que permiten evaluar la 

incidencia del DEL en el DH del municipio antes y después de la LPP, 

determinando el tipo de medida que resulta más provechosa en un nivel de 

desarrollo dado y de qué manera diferentes combinaciones de medidas provocan 

un cambio en el DEL y en el DH. Esto resulta de gran interés tanto para la etapa de 

diagnóstico como para el trabajo de las direcciones municipales de planificación.

• De esta manera la investigación contribuyó al perfeccionamiento del diseño de 

instrumentos de análisis de la realidad municipal y regional, que servirán para el 

estudio de problemas similares al investigado, y a su aplicación posterior por otros 

investigadores.

1.9.3 Justificación social

La significación social de la investigación es

• La contribución a la reflexión promovida por el actual escenario sociopolítico y 

económico de la sociedad boliviana, acerca de los principales factores que influyen 

en el DEL. Orientando el análisis de las condiciones existentes antes y después de 

la LPP, obteniendo una comprensión de la compleja realidad municipal y regional, 

para impulsar acciones de apoyo al DEL y al DH que faciliten el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población.

La tesis consta, además de este capítulo introductorio de tres capítulos más; Marco

Teórico, Verificación de Hipótesis y Conclusiones y Sugerencias, además de la

Bibliografía y los Anexos.

En el Capítulo II se expondrán las posiciones que sirven de base teórico— referencial a

la resolución del problema. En el Capítulo III se dará solución al problema planteado, a
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través de la elaboración del índice de Desarrollo Municipal (IDM) y de los modelos 

econométricos y en el Capítulo IV se presentan las conclusiones y sugerencias 

derivadas del trabajo.
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Capítulo

2 Marco Teórico

PRIMERA PARTE: EL CONTEXTO
La literatura convencional existente referida a la investigación versa principalmente 

sobre los tres temas en cuestión; orientados hacia el Desarrollo y Crecimiento 

Económico (DEL y DH), y relacionados con la Estructura Económica del país (LPP) 

(Aguilar y otros, 2001). El gráfico 1, procura ser un buen resumen de cómo es 

posible visualizar, hoy en día lo ya existente sobre los temas de estudio, atendiendo 

a varios aspectos que se suele soslayar.

GRÁFICO 1

Sociedad de la 
Información y del 

Conocimiento

Desarrollo 
Humano (DH)
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2.1 Crisis del Modelo Fondista
La figura del gráfico 1 comienza por resaltar el cambio en la lógica de acumulación 

capitalista a nivel mundial que se agota con la crisis del llamado modelo “fordista” 

de acumulación que tiende paulatinamente a ser reemplazado por lo que se ha 

denominado el modelo de acumulación flexible (“postfordista”). Estos procesos 

que se empiezan a vivir, con mayor intensidad, a partir de la década de los años 

70, con la primera crisis mundial del petróleo, y que se acentúan a partir de la 

década de los años 80, en que se comienza a manifestar paulatina y 

persistentemente, la llamada revolución de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, que viabiliza la flexibilización de los procesos productivos y que 

tiene evidentes impactos territoriales. Una forma muy sintética de expresar este 

cambio se encuentra en Uribe— Echevarría (1990), que plantea lo siguiente: “El 

modelo o régimen “fordista”se desarrolló durante unos cincuenta años (1920 y 

1970) y su corazón lo constituyó un conjunto de industrias de producción masiva 

tales como automóviles, equipos de capital y bienes de consumo.durable. Estos 

sectores, basados en costos bajos y decrecientes de la energía, se caracterizaron 

por requerir líneas de montaje, extrema división técnica del trabajo y 

estandarización de los productos buscando la explotación de economías internas 

de escala”. Más adelante agrega: “El modelo tuvo también una expresión y una 

dinámica espacial características. Generó regiones industriales con una gran 

densidad de relaciones interindustriales y, dentro de ellas, aglomeraciones 

urbanas”.

2.2 Modelo de acumulación flexible
Hacia finales del decenio de los ochenta una serie de trabajos realizados en Europa y 

Estados Unidos, fueron dando forma a la idea de que el crecimiento de las regiones se 

debe esencialmente a sus condiciones y dinámicas internas, inaugurando toda una 

nueva fase en la teorización del desarrollo territorial (Benko y Lipietz, 1994). Al 

rechazar la tesis en boga según la cual, la crisis de los países centrales posterior a 

1973, se debía a los efectos perversos de la intervención del estado en la economía, 

Michael Piore y Charles Sabel sitúan el origen de la misma en el agotamiento del 

modelo de desarrollo industrial basado en la producción en serie (“fordismo”),
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generalizado tras la primera ruptura industrial de finales del Siglo XIX, con sacrificio de 

las tecnologías industriales de carácter artesanal. Pasando de lo positivo a lo 

normativo estos autores entran a proponer abiertamente una estrategia de 

reconversión industrial para los países avanzados basada en la recuperación del 

hilo perdido de la producción flexible asociada con tecnologías artesanales: "La 

tesis fundamental de este libro es que estamos viviendo la segunda ruptura 

industrial. Extrapolando lo que está ocurriendo actualmente, observamos dos 

estrategias totalmente contradictorias para relanzar el crecimiento en los países 

avanzados. La primera se asienta en los principios dominantes de la tecnología de 

la producción en serie, pero exige una espectacular ampliación de las instituciones 

reguladoras existentes, incluida una redefinición de las relaciones económicas 

entre el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo. La segunda se aleja 

totalmente de los principios tecnológicos establecidos y vuelve a esos métodos de 

producción artesanales que se perdieron en la primera ruptura industrial. Esta 

segunda estrategia exige la creación de mecanismos reguladores cuya relación 

con tipos pasados de organización económica los desacredita aparentemente 

como instrumentos de la industria moderna" (Piore y Sabel, 1993).

El concepto de producción (o especialización) flexible implicaba toda una nueva 

manera de producir, que transformaba revolucionariamente desde la base tecno— 

científica misma hasta la naturaleza de los bienes finales, pasando por los 

sistemas productivos; el tamaño y las relaciones entre empresas; y la organización 

del trabajo3.

“El nuevo régimen de acumulación flexible, basado en la gran disminución de los 

costos de producir, ordenar, procesar y transmitir información, se apoya en la 

articulación de unidades de producción de tamaño medio y pequeño que difieren

3 De las producciones masivas de bienes estandarizados dirigidas a mercados homogéneos, a la 
manufactura con tirajes pequeños de productos hechos a la medida del cliente. De tecnologías basadas 
en maquinarias de propósito único operadas por trabajadores semicalificados, a las tecnologías y 
máquinas de propósito múltiple manejadas por operarios calificados. Las firmas grandes de carácter 
monopolista, integradas verticalmente y con economías internas de escala, cedían el paso a las 
empresas medianas y pequeñas, vinculadas entre si a través de relaciones de cooperación y de división 
del trabajo entre firmas (subcontratación y "outsourcing"), las cuales generan economías externas. El eje 
de la competencia se traslada de los precios para productos homogéneos, a la innovación y el diseño 
para productos diferenciados (Helmsing, 1999).
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marcadamente de los sectores “fordistas”. Estas nuevas formas de producción se 

caracterizan por una gran habilidad para cambiar los procesos y los productos con 

gran rapidez. Al mismo tiempo, tiende a externalizar los procesos productivos 

tanto como les es posible y desarrollan redes flexibles de ligazones externas y 

procesos de trabajo. Estos cambios van acompañados de la intensificación de la 

competencia, el desarrollo de actitudes fuertemente empresariales y una gran 

actividad de innovación tecnológica” (Uribe— Echevarría, 1990). Y respecto a sus 

repercusiones territoriales señala que: “Las implicaciones espaciales de estas 

transformaciones son importantes y apuntan a la creación de nuevos espacios de 

industrialización” (Uribe— Echevarría, 1990). Como ha sido planteado por Scott 

(1988), el incremento de la incertidumbre, la inestabilidad y la competencia en los 

mercados de productos, tienden a tornar disfuncionales las economías de escala y 

de espectro, con lo cual se crean condiciones para procesos de integración 

vertical y horizontal de los sistemas productivos.

2.3 Globalización
El modelo de acumulación flexible se inscribe, a su vez, siguiendo la lógica del gráfico 

1, en una nueva dinámica de los procesos de globalización.4 Para la CEPAL (2002), la 

globalización, o mundialización, se entiende como la “creciente gravitación de los 

procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales de 

alcance mundial en los de carácter regional, nacional y local” 5 Asimismo, ella se sitúa

4 La globalización ha significado un aumento de la presión por ser más competitivos lo que también ha 
revaiorizado los territorios para el desarrollo de determinadas actividades económicas particularmente 
desde el punto de vista de la introducción de nuevos modelos de gestión empresarial y que han tenido, 
en palabras de Jórg Meyer-Stamer (2000) al menos dos de ellos, “un efecto directo sobre la estructura 
territorial de la producción industrial: a) La instrumentación de conceptos de logística como el just ¡n time 
tuvo como consecuencia que los proveedores de ciertas piezas, en ramos definidos, establecieran 
fábricas en lugares cercanos a sus clientes de mayor importancia; b) La concentración de la competencia 
básica (core competence) y el aumento de la subcontratación (outsourcing), llevaron a las empresas a 
adquirir un mayor número de productos y prestaciones de servicios en el mercado, en lugar de 
producirlos internamente. De esta manera, se generalizó la compra de productos y servicios en 
empresas cercanas ya que, de no hacerlo así, los gastos en comunicaciones y coordinación 
compensarían en gran medida las reducciones en costos. De esta manera es posible argumentar que la 
importancia de lo local ha aumentado simplemente con base en una alteración de la filosofía de gestión”.
5 En el texto “regional” se utiliza en el sentido de agrupaciones de países, y no en el que en este texto se 
ha venido empleando y que se refiere a regiones subnacionales.
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en un contexto histórico que se remonta al surgimiento del capitalismo en Europa a 

fines de la Edad Media, y que, como tal, ha pasado por varias etapas6 Todas ellas 

han estado signadas por sucesivas revoluciones tecnológicas de las cuales, la 

más reciente revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

ha sido, probablemente, la más gravitante, como para llegar a afirmar que esta 

nueva forma de globalización constituye un gran y definitivo cambio de época. 

Este fenómeno que hace a la economías cada vez más interdependientes y, 

ciertamente, no indiferentes a lo que pasa en otros lugares del planeta se 

consolida, más decididamente, a partir de los noventa al amparo de hechos 

históricos tan relevantes como la caída del Muro de Berlín y la Guerra del Golfo 

Pérsico. Estos acontecimientos, en alguna medida, simbolizan la victoria de los 

Estados Unidos, la derrota de los llamados socialismos reales y la creación de un 

nuevo orden mundial, donde este país emerge como la única potencia militar y 

geopolítica en medio de un contexto caracterizado por el régimen de libre 

comercio, la desregulación financiera; la mayor apertura externa de las 

economías; la emergencia de bloques geoeconómicos como forma de respuesta a 

las mayores exigencias competitivas existentes y a la necesidad de ampliación de 

los mercados. Como también ya se ha señalado, este fenómeno es de carácter

6 “La primera fase de globalización, que abarca de 1870 a 1913, se caracterizó por una gran movilidad 
de los capitales y de la mano de obra, junto con un auge comercial basado en una dramática reducción 
de los costos de transporte, más que por el libre comercio. Esta fase de globalización se vio interrumpida 
por la primera guerra mundial, lo que dio origen a un periodo caracterizado primero por la imposibilidad 
de retomar las tendencias anteriores en la década de 1920 y la franca retracción de la globalización en 
los años treinta. Después de la segunda guerra mundial se inicia una nueva etapa de integración global, 
en la que conviene distinguir dos fases absolutamente diferentes, cuyo punto de quiebre se produjo a 
comienzos de la década de 1970, como consecuencia de la desintegración del régimen de regulación 
macroeconómica establecido en 1944 en Bretton Woods, de la primera crisis petrolera, y de la creciente 
movilidad de capitales privados, que se intensificó a partir de los dos fenómenos anteriores y del fin de la 
"edad de oro" de crecimiento de los países industrializados. Si este último se define como el punto de 
quiebre, podemos hablar de una segunda fase de globalización, que comprende de 1945 a 1973, y que 
se caracterizó por un gran esfuerzo por desarrollar instituciones internacionales de cooperación 
financiera y comercial, y por la notable expansión del comercio de manufacturas entre países 
desarrollados, pero también por la existencia de una gran variedad de modelos de organización 
económica y una limitada movilidad de capitales y de mano de obra. En el último cuarto del siglo XX se 
consolidó una tercera fase de globalización, cuyas principales características son la gradual 
generalización del libre comercio, la creciente presencia en el escenario mundial de empresas 
transnacionales que funcionan como sistemas de producción integrados, la expansión y la considerable 
movilidad de los capitales, y una notable tendencia a la homogeneización de los modelos de desarrollo, 
pero en la que también se observa la persistencia de restricciones al movimiento de mano de 
obra”.(CEPAL, 2002).
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multidimensional y trasciende los aspectos estrictamente económicos, lo que ha 

tenido repercusiones sobre distintos ámbitos, de los cuales se pueden señalar sólo 

algunos: a nivel político, la crisis, o quizás sea más propio decir, el surgimiento 

de competencias al concepto de Estado— Nación, originado por la aparición de 

nuevos actores con poder, como los geomercados y las nuevas regiones 

supranacionales, las empresas transnacionales, las redes y las denominadas 

ciudades—estado y regiones—estado que pueden trascender las fronteras 

político—administrativas tradicionales (Ohmae, 1996). Como lo señala Nigel Harris 

(1986) la concepción de un sistema manufacturero interdependiente, entrelazado y 

global, no concuerda con la antigua visión del mundo conformado por Estados- 

Nación. A nivel productivo, un nuevo modelo flexible, ya señalado anteriormente, 

de alta tecnología y la crisis de las industrias manufactureras tradicionales. A nivel 

ecológico, una creciente interdependencia de fenómenos mundiales, causada por 

los impactos de la industrialización y la urbanización sobre la naturaleza, 

expresada en hechos como el cambio climático y el deterioro de la capa de ozono, 

este marcado deterioro medioambiental es uno de los pilares para hablar del 

Desarrollo Sostenible, como aparente nuevo paradigma del desarrollo. A nivel 

cultural, un doble movimiento de homogeneización de las identidades culturales 

pero también de resistencia de las mismas y un retorno a lo local como referente 

de vida. A nivel del tiempo, un aumento creciente de la velocidad en los procesos 

y en el ritmo de vida, a lo que se une la posibilidad de transmitir información en 

tiempo real7; A nivel del espacio, el surgimiento de nuevas dimensiones; del 

mundo (miniaturización, nivel subatómico, etc.) y una reducción de las barreras y 

las distancias entre los lugares, debido a los avances del transporte y las 

telecomunicaciones; esto implica una disminución radical del espacio, en el 

sentido económico del término, como efecto acumulado de la reducción de los 

costos y del desarrollo de nuevos medios de transporte.

7 El acceso masivo a la información sólo se hace posible gracias a las tecnologías de información y 
comunicaciones desarrolladas en los últimos años, que han permitido disminuir drásticamente el costo 
de acceso, aunque evidentemente no ocurre lo mismo con el costo de procesamiento y, por 
consiguiente, de empleo eficaz de la información. (CEPAL, 2002).
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2.4 Sociedad de la información y el conocimiento

Esta globalización que se inscribe en lo que también se ha denominado la 

sociedad de la información y el conocimiento, se manifiesta en importantes 

procesos de innovación tecnológica que han implicado significativos 

incrementos de productividad lo que ha permitido mejorar crecientemente la 

competitividad de las empresas (gráfico 1). En este contexto se plantea que el 

conocimiento es el nuevo y más importante factor de producción, previéndose 

que los trabajos fundamentales estarán cada vez más asociados al mismo, que al 

trabajo industrial o manual. Como lo ha manifestado Paul Drucker (1993) “ la 

productividad del conocimiento va a ser cada vez más el factor determinante en la 

posición competitiva de un país. Con respecto al conocimiento ningún país8 tiene 

ventaja o desventaja natural. La única ventaja posible estará en cuanto pueda 

obtener del conocimiento universal disponible. Lo único que va a tener importancia 

en la economía nacional e internacional es el rendimiento para hacer productivo el 

conocimiento”.

2.5 Crisis del centralismo y del modelo de desarrollo hacia adentro9
La cultura política cambia en la medida en que se comienza a ver influenciada por los 

vertiginosos cambios económicos, sociales y tecnológicos; estudiados líneas arriba, 

que en últimas pasan a formar parte de la globalización (gráfico 1). En América Latina

8 También podríamos agregar “ninguna región o localidad tiene ventaja o desventaja natural".
9 La teoría sobre el desarrollo basada en la tesis del estmcturalismo latinoamericano impulsada por la 
CEPAL en la década de los 60, dio fuerte énfasis al hecho que la propiedad agrícola y el sistema de 
exportación basado en la producción de bienes primarios o agrícolas, obstaculizaban la modernización 
de las economías; a partir de tal hipótesis, propugnaron por un "modelo de desarrollo hacia adentro”, 
basado en la sustitución de importaciones, cuya premisa era la diversificación productiva a través del 
fortalecimiento del sector industrial, lo cual permitiría llevar la modernización hacia todos los sectores 
sociales, especialmente en el campo, pero también en las ciudades y en la propia administración del 
Estado. El objetivo era promover la modernización en el área productiva como en la social e institucional. 
Fue así como el Estado pasó a ser el centro de las nuevas estrategias, el agente a través del cual se 
difundía el progreso técnico a toda la economía, utilizando para ello las políticas monetaria y fiscal 
(instrumental Keynesiano) para fomentar un proceso de ahorro e inversión que se autosustentara en el 
mercado interno. Para lograr lo anterior, fue necesario desarrollar instituciones que intermediaran en este 
proceso surgiendo así las empresas públicas como brazo ejecutivo del Estado Empresario que 
originaron el rol de éste como productor de bienes y servicios. En esta etapa se hizo frecuente la 
manipulación de la demanda agregada mediante el gasto fiscal y las políticas de remuneraciones, 
restándole importancia a las restricciones presupuestarias por el hecho de que la política monetaria 
estaba subordinada a la fiscal, lo que generaba los recursos necesarios para financiar la expansión del 
gasto, como por la gran oferta de asistencia financiera internacional para la región (CEPAL, 1969).
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hasta los años 70’s y mediados de los 80’s se actuó en la dirección de la cohesión 

socio-territorial y político institucional del Estado-Nación. En la mayor integración de 

los mercados nacionales actuaron la industrialización sustitutiva de importaciones, así 

como la infraestructura en transporte y la tecnología en telecomunicaciones Con la 

crisis económica que se comienza a padecer en los años 70’s, no sólo se ven 

afectadas las finanzas públicas, sino además la propia gobernabilidad y la capacidad 

político-institucional de enfrentar las nuevas realidades socioterritoriales (Alves Natal, 

1995). Para Iván Finot (2001) la crisis del centralismo fue ante todo una crisis de 

eficiencia, que se manifestó en un endeudamiento externo creciente, que se 

generaba en los déficit de empresas públicas y del gobierno central, y en el 

monopolio estatal de moneda extranjera, endeudamiento que tendía aumentar a 

ritmos cada vez más acelerados respecto al crecimiento del producto. La 

complejidad de la administración estatal se fue multiplicando. Esto la hizo cada 

vez más opaca y menos accesible a cualquier forma de participación, y favoreció 

el clientelismo y la corrupción. Todo ello propició que las decisiones se tomaran en 

círculos cada vez más cerrados y en forma cada vez más excluyenfe. En muchos 

países gran parte de los recursos provenientes del creciente endeudamiento 

estatal fueron aplicados muy ineficientemente debido a la corrupción. La 

centralización llegó al extremo a partir de la década de 1960, en un contexto de 

recrudecimiento de la Guerra Fría, con la instauración casi generalizada de 

dictaduras militares en la región.

La década de máximo centralismo, que fue la de 1970, coincidió con la crisis del 

petróleo y la consiguiente abundancia de petrodólares, lo que permitió recurrir en 

mayor escala al endeudamiento. Pero finalmente el paulatino agotamiento de la 

capacidad de endeudarse tendió a acrecentar los déficit públicos. Dada la 

inflexibilidad del gasto — salarios de empresas públicas y organizaciones 

paraestatales, de servicios sociales y de empleados públicos, en su mayor parte— 

emergieron presiones inflacionarias que no pudieron ser frenadas a través del 

control de precios.

La extrema exclusión política, por un lado, y la creciente inflación, por otro, 

condujeron finalmente al centralismo a una crisis de gobernabilidad. La lucha por
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la recuperación de la democracia resultó favorecida por un cambio en la política de 

Estados Unidos, que de apoyar a las dictaduras militares pasó a apoyar la 

restitución de los derechos humanos y ciudadanos (gobierno de Jimmy Cárter). 

Poco a poco todos los países de la región fueron recuperando su anterior 

funcionamiento democrático pero para las amplias mayorías que resistieron a las 

dictaduras, la lucha por la democracia no tenía como objetivo solamente la 

recuperación del funcionamiento democrático anterior. Los mismos que participaron 

masivamente por recuperar los derechos humanos, reclamaban su derecho a seguir 

participando en las decisiones que más pueden afectar la vida colectiva. Canalizar 

constructivamente este impulso participativo se convirtió en un objetivo primordial de 

gobernabilidad para los nuevos gobiernos democráticos. Pero ello requería de una 

completa transformación del aparato centralista: una descentralización del poder hacia 

el ciudadano. El hecho que marca la crisis final del centralismo es la crisis de la deuda 

(1982). Un nuevo cambio en la política de Estados Unidos (elección de Ronald 

Reagan), esta vez en el sentido de aumentar sus gastos de defensa y a la vez 

disminuir impuestos, determinó un alza de la tasa de interés que resultó insoportable 

para las endeudadas economías de la región. A la contracción de los préstamos 

internacionales que se habían constituido en uno de los pilares del crecimiento se 

sumo el agotamiento de la capacidad de generar riqueza del modelo económico 

básicamente debido a que el crecimiento económico no fue suficiente para mantener 

el ritmo de expansión del gasto público lo que provocó desequilibrios fiscales a lo que 

se unieron otros factores tales como el crecimiento excesivo del aparato burocrático e 

ineficiencias de las funciones públicas; en este contexto, el aparato productivo estatal, 

de ser generador de excedentes pasó a ser captador de recursos del Estado estos 

hechos abonaron el terreno y lograron crear cierto consenso sobre la necesidad de 

liberalizar la economía además de reformar y modernizar el Estado.

2.6 Liberalización de la Economía
Bolivia se encuentra en un largo proceso de cambio, iniciado con el restablecimiento 

de la democracia en 1982 en medio de una situación completamente desfavorable — 

los precios de los minerales cayeron en el mercado mundial, la obligación de cancelar 

la abultada deuda externa contraída la década anterior sumada a la extinción del
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crédito externo y la quiebra de las mal administradas, corruptas y burocratizadas 

empresas estatales— (Rodríguez Ostria, 1995). Al iniciarse este proceso de cambio 

(1982-1985), el desafío principal fue el de asegurar la supervivencia de la democracia 

en un contexto de debilidad institucional, de desmoronamiento del modelo de 

desarrollo, así como por una explosión de demandas sociales. Todo esto agudizo el 

desequilibrio fiscal y desató la hiperinflación —casi 40.000% en base anualizada en la 

primera mitad de 1985—  (Morales, 1993 y Sachs y Larraín, 1992).

Después de las elecciones de 1985, a fines de Agosto de 1985, el gobierno boliviano 

revelaba un estricto programa de estabilización; Nueva Política Económica (NPE) o 

primera generación de reformas, expresado en el D.S. 2106010, las políticas 

gubernamentales se concentraron en solucionar el principal problema: la crisis 

económica expresada en la hiperinflación, la caída de los ingresos públicos y la atrofia 

del sector productivo, y también estableció las bases para cambios estructurales — (i) 

liberalización de los precios, con la supresión de los controles internos; (ii) una 

apertura muy amplia de la economía al comercio exterior y a los movimientos 

internacionales de capital; y (iii) la flexibilización del mercado de trabajo— (Morales, 

1993 y Sachs y Larraín, 1992).

La NPE se propuso recomponer las diversas redes que relacionaban al Estado 

intervencionista con la economía. Desechando prácticas dirigistas y en pos de una 

mayor libertad económica, señaló a la empresa privada y al mercado como los nuevos 

rectores económicos. La NPE estabilizó la economía boliviana mediante un mayor 

control del déficit fiscal, una reforma tributaria (Ley 843) y un proceso de liberalización 

del comercio exterior y del sector financiero. Los efectos, a corto y mediano plazo, 

fueron: estabilización casi inmediata (a la segunda semana de iniciado el proceso) y 

sostenida en el tiempo — las tasas de inflación fueron 65,99% en 1986; 10,57% en 

1987; 22% en 1988; 17% en 1989; y 18% en 1990— , después de que los ingresos 

tributarios habían caído al 1,7% del PIB en 1984, éstos subieron al 10% del PIB en el

10 El D.S. 21060 contiene dos programas: El primero de estabilización y el segundo de reformas 
estructurales. El programa de estabilización consistía en una unificación cambiaría, sostenida por 
políticas fiscales y monetarias muy estrictas, y por medidas de alivio de la carga de la deuda externa. Se 
ha de mencionar también que se concibió al conjunto de liberalizaciones como parte integrante y 
esencial del programa contra la inflación, es solamente después que se las interpretó como reformas 
estructurales (Morales, 1993).
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segundo semestre de 1986 y a partir de ahí, se mantuvieron alrededor de ése nivel. 

Sin embargo dicha estabilización generó un fuerte proceso recesivo a nivel productivo, 

que elevó los indicadores de desempleo abierto hasta un 20%, redujo los salarios 

reales y creció el sector informal (Rodríguez, 1995). La reducción del empleo vino por 

despidos (eufemísticamente llamados “relocalizaciones”) y por el abandono de los 

empleos por las muy bajas remuneraciones. El caso más dramático fue el de las 

cesantías en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); el resultado, con claros 

impactos en la vida política fue la desarticulación del proletariado minero. La 

relocalización implicó un despido masivo de los trabajadores de la minería 

nacionalizada, la más organizada y contestataria, que perdió entre 1985 y 1987 un 

80% de sus miembros, o sea 21,310 mineros (véase Jette, 1989).

2.7 Descentralización y cambio de paradigma

Como ya vimos líneas arriba; y continuando con el gráfico 1, la crisis de la 

planificación central dejó el espacio libre a otro paradigma económico, el 

paradigma neoliberal, que básicamente planteaba devolver al libre mercado la 

función primordial de asignar recursos y reducir el Estado a asegurar la estabilidad 

económica y el cumplimiento de contratos. Sin embargo, transcurrido un tiempo, 

se comprobó —con un alto costo— que para que el mercado funcione

adecuadamente es indispensable un desarrollo institucional que garantice la 

competencia, desarrollo que en la región es aún muy incipiente. Por otro lado, 

también resultaba indispensable la intervención del Estado para que el crecimiento 

sea equitativo tanto respecto a las sociedades actuales como a las del futuro. 

Frente al paradigma económico neoliberal del Estado mínimo emerge la necesidad 

de un Estado regulador y redistribuidor. Si se suma a estas funciones la 

responsabilidad de asegurar un funcionamiento democrático, al nuevo Estado 

democrático le correspondería, básicamente: (i) en lo económico, crear las 

mejores condiciones para la competitividad; (ii) en lo social, reducir la pobreza y 

asegurar equidad, y (iii) en lo político, viabilizar una participación constructiva. 

Además, cumplir estas funciones con eficiencia y probidad. El logro de estos 

objetivos resulta tanto más difícil cuanto: (i) durante el centralismo se desarrolló 

una cultura proteccionista que favorece funcionamientos monopólicos; (ii) las
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desigualdades y en particular la pobreza resultaron acrecentadas por la crisis y el 

consiguiente ajuste, y (iii) durante el centralismo se fortaleció una fuerte cultura 

paternalista, clientelista y prebendalista.

Frente a este desafío, la descentralización11 emerge ya no solamente como una 

condición para profundizar la democratización sino como la forma de organización 

más adecuada para implementar un nuevo paradigma que se basa en la 

complementariedad entre los sectores privado, social y público.

La descentralización en América Latina y en Bolivia forma parte de un proceso mucho 

mayor identificado como la reestructuración del Estado; en tal sentido la 

descentralización, sea económica o política, ya no es sólo el anhelo de algunas 

autoridades provinciales o movimientos sociales regionales por mayores espacios de 

participación, sino también un proceso promovido desde arriba por los gobiernos 

centrales y organismos internacionales como la forma más eficiente de administrar y 

asignar los recursos escasos. La descentralización genera una tensión múltiple, entre 

diferentes objetivos, que por simplicidad se pueden resumir entre lo administrativo o 

fiscal (en términos del accountability o rendición de cuentas) y lo político, en tanto 

gobernabilidad o legitimidad de las autoridades ante la sociedad civil. La dimensión 

política busca ampliar los espacios de participación democrática y lograr una mayor 

delegación de responsabilidades hacia los gobiernos subnacionales, afectándose por 

tanto el poder de decisión y autoridad; la fiscal o administrativa tiene sus orígenes en 

la crisis fiscal de los años 80, a partir de la cual los gobiernos nacionales se vieron 

obligados a reducir el gasto público y a transferir responsabilidades a los gobiernos

11 La descentralización — en el ámbito del Estado—  puede ser: funcional, territorial, política, en todos los 
casos requiriendo la existencia de una organización poseedora de personalidad jurídica propia, recursos 
propios y normas propias de funcionamiento. En su primera dimensión, la organización descentralizada 
sólo puede realizar actividades específicamente definidas y restringidas a un ámbito sectorial dado (p. ej., 
una empresa pública de generación de energía hidroeléctrica); en su segunda dimensión, la 
organización descentralizada opera en campos múltiples, pero su acción queda estrictamente delimitada 
por una demarcación territorial (como ocurrió con los nuevos “gobiernos prefecturales” tras las elecciones 
del 18 de diciembre), en tanto que en la tercera, la organización se genera a sí misma mediante 
procesos políticos democráticos, como es el caso de numerosas entidades sociales cuyos cargos son 
dirimidos de tal manera. Más aún, en la práctica estas tres formas puras de descentralización se 
combinan por pares generando formas mixtas de entre las cuales la de mayor interés en el contexto de 
esta investigación es la descentralización político/tem'torial, es decir mostrando órganos que surgen de 
procesos políticos electorales y que se encargan de funciones múltiples en un territorio dado (los GM’s). 
La descentralización financiera puede considerarse como una cuarta e indispensable dimensión, 
estrictamente instrumental (Boisier, 2004).
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subnacionales y en algunas ocasiones a los privados. De manera sencilla la 

descentralización se entiende como la transferencia de recursos, atribuciones 

decisionales, responsabilidades técnicas y políticas y/o funciones de un nivel a otro, en 

un sistema que puede ser público o privado. Con la descentralización se pretende 

acercar el gobernante a los ciudadanos, como una forma de conseguir mayor 

eficiencia en el gasto público en sectores que no disponen de economías de escala 

suficientes que justifiquen su manejo centralizado (Viloria de La Hoz, 1997). 

Definiciones más amplias postulan que “La megatendencia descentralizadora cabalga 

a horcajadas en los cuatro caballos apocalípticos del cambio del modo de 

acumulación: la revolución científica y tecnológica; la demandas por espacios de 

autonomía planteadas por la sociedad civil; la reestructuración del Estado y; la 

privatización y desregulación” (Boisier, 1991). En función de esta anterior referencia 

podemos argumentar que por lo menos cuatro fuerzas; presentes en la 

globalización12, que se producen endógena o exógenamente tanto en el ámbito 

político como económico presionan y tienden a generar escenarios.propicios a la 

instalación de sistemas decisionales descentralizados:

1. La Revolución Científica y Tecnológica, operando a través de sus notables 

efectos sobre el modo de producción industrial (producción en red, flexible), sobre 

las comunicaciones y sobre los transportes (reducción sustancial del costo de la 

fricción de ia distancia, casi cero en telecomunicaciones). La producción en redes 

fabriles de plantas no contiguas sobre el mapa exige una considerable autonomía 

(descentralización) por parte de los gerentes de planta para estar en condiciones 

de tomar decisiones veloces, clave del triunfo en la actualidad, en tanto que la 

gigantesca reducción en el costo de transmitir información, incluyendo imágenes 

en tiempo real, hace innecesaria la aglomeración de tomadores de decisiones en 

un mismo punto; en cierto sentido "da lo mismo estar cerca que lejos” y si estar

12 La globalización contiene fuerzas que empujan la descentralización en todos los ámbitos decisionales, 
contrariamente a la visión simplista de ella que presupone la supremacía total de fuerzas 
homogeneizantes, centralizadoras y concentradoras; aunque particularmente en el ámbito de la 
producción manufacturera coexisten estructuras descentradas (segmentos de una cadena de valor que 
son remitidos a territorios periféricos) con estructuras concentradas (otros eslabones de la cadena que, 
contrariamente al caso anterior, se mantienen en territorios centrales) y con estructuras tanto 
descentralizadas como centralizadas, ambas desde el punto de vista de la toma de decisiones. Por algo 
es que se afirma que la globalización es una matriz de alta complejidad.(Boisier, 2004).
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lejos acarrea beneficios de otra naturaleza, no hay problema en la dispersión, 

siempre acompañada de cierta descentralización a partir de la toma de decisiones.

2. Crecientes demandas de la sociedad civil por mayores espacios de 

participación en la toma de decisiones; esta descentralización se entiende como 

reivindicatoría de las regiones, localidades, minorías étnicas y de los movimientos 

sociales en general13

3. La reforma del Estado, propugnada en todas partes y cuyo eje central radica 

en una apuesta política a favor de la sociedad civil, como agente colectivo de 

cambio y modernización, cuestión que —aparte de la debilidad de la sociedad civil 

en muchos países— supone de todos modos la devolución14 de la autonomía 

perdida históricamente por la sociedad civil a manos del Estado y ello no es otra 

cosa que descentralización;

4. Las tendencias privatizadoras de actividades públicas productoras de 

bienes y/o servicios, tendencias que obedecen a una variedad de posturas 

ideológicas, pero que, en ciertos casos, estimulan un aumento de la descentralización 

en la sociedad15

En primer lugar, la descentralización parece particularmente apropiada para 

facilitar la competitividad: sólo a través de ella sería posible la adecuación del 

aparato estatal a las tendencias descentralizadoras y desconcentradoras propias 

de una nueva forma de producir. Y tan importante como esto: la descentralización 

sería el medio por excelencia para que el Estado desempeñara las nuevas 

funciones que le corresponden en forma eficiente, pues ella permitiría, además de 

una mayor eficiencia fiscal: (i) una mejor adecuación de la provisión de servicios 

públicos a las diferencias territoriales, (ii) la descongestión de la administración

13 Las demandas autonómicas de la sociedad civil territorial, como contraparte de la “oferta” puesta 
encima de la mesa por el Estado, que en algunos casos se transforman en patologías capaces de 
destruir el Estado—Nación (Boisier, 2004).
14 La OECD habla ahora de “un paradigma de la devolución” (de competencias a favor de los gobiernos 
locales) (Boisier, 2004).
15 Ello sucede cuando el "acto privatizadori1 crea un nuevo actor decisional en la sociedad en cuestión, 
aumentando entonces el número de decisores independientes, una cuestión esencial en la teoría 
económica que sustenta a la economía de mercado. De hecho, es así como se entiende la 
descentralización en la teoría económica de los precios (Boisier, 2004).
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pública y (iii) una mayor participación ciudadana en los procesos de asignación y 

control del gasto.

En segundo lugar, en lo que se refiere a objetivos sociales, nuevos sistemas de 

redistribución territorial deberían generar una mejor redistribución social y a la vez 

facilitar la operación de políticas para enfrentar la pobreza.

En tercer lugar, la descentralización política debería contribuir sustancialmente al 

logro de dos objetivos adicionales que también son esenciales para la 

gobemabilidad democrática: la participación ciudadana en la gestión pública y la 

reducción de la corrupción. Según se verá más adelante, esta condiciones son 

además condiciones indispensables para asegurar la eficiencia.

En definitiva la descentralización entrega a los individuos más diversidad en la 

selección de opciones personales y la amplitud de las opciones disponibles, También 

significa más opciones grupales o sociales, algo que el PNUD, en sus varios 

informes sobre desarrollo humano, entiende como un componente del desarrollo. 

Desde el punto de vista social hay que tener presente que la descentralización 

"empodera” a la sociedad para intervenir —como sujeto colectivo— precisamente 

en el asunto que más le compete e interesa: el complejo de procesos de cambio 

social en su territorio, es decir, el crecimiento económico de él y su desarrollo 

societal.

2.8 Ley de Participación Popular
Con la promulgación el 20 de abril de 1994 de la Ley N° 1551 de Participación 

Popular, se inicio un novedoso proceso de descentralización que comprende 

transformaciones políticas, económicas, administrativas y sociales. El proceso se inició 

por la vía municipal, pese a que el debate nacional que tuvo lugar en Bolivia sobre el 

tema desde principios de los años 80, había centrado su atención sólo en el nivel 

departamental y nunca consideró la posibilidad de iniciar la descentralización por la vía 

municipal. La PP es una política de Estado que permite el acceso de la sociedad civil 

organizada al nivel de decisión de la gestión de los GM’s, para que los ciudadanos 

participen en la construcción de su propio destino. La PP posibilita que los ciudadanos 

tomen parte en la planificación y toma de decisiones, ejerzan el control social, la 

supervisión y presten una colaboración solidaria en la ejecución de obras y proyectos
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priorizados por sus organizaciones sociales; todo esto para mejorar las condiciones de 

vida de los hombres y mujeres de Bolivia. La PP es parte de un proceso de 

descentralización, que en 1995 se complementa con la Ley N° 1654 de 

Descentralización Administrativa16 y con la Ley N° 2028 de Municipalidades17 de 1999, 

estas leyes definen la forma de “descentralización participativa” del Estado y son el 

marco en el cual el gobierno nacional transfiere competencias no privativas, capacidad 

de decisión, recursos y funciones administrativas a los niveles subnacionales, en 

forma gradual, permanente y obligatoria. La Constitución Política del Estado reconoce 

dos instancias de gobierno: nacional y municipal; pero existe además un nivel de 

administración desconcentrada departamental que ejerce funciones delegadas por el 

Poder Ejecutivo, denominada Prefectura. Esto caracteriza a la descentralización en 

Bolivia como un proceso mixto que articula los tres niveles de la administración pública 

y opera de dos formas: (i) descentralización territorial, política y administrativa en 

el nivel municipal (con participación social); y (ii) descentralización 

administrativa en el nivel departamental, el municipio es el ámbito territorial básico 

para la gestión descentralizada, mientras que la Prefectura es el órgano articulador y 

armonizador entre los gobiernos nacional y municipal. La PP tiene por objetivo mejorar 

la calidad de vida de toda la sociedad a través del DEL, procurando una distribución 

más equitativa de los ingresos públicos, por tanto, busca involucrar a la sociedad civil 

organizada, compuesta por hombres y mujeres, en la toma de decisiones relacionadas 

a la gestión del DL, permitiendo que ejerzan también el control social sobre el 

desempeño y calidad de la misma, mediante su participación plena. Convierte al 

municipio en un espacio permanente de concertación de intereses, promoviendo una 

relación interactiva y de colaboración entre el GM y la sociedad civil organizada. 

Contribuye también al perfeccionamiento de la democracia representativa con la 

incorporación de una particular forma de democracia participativa y permite a las

16 La Ley N° 1654 define la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental, 
transfiriendo y delegando a las prefecturas competencias de índole técnico—administrativas no privativas 
del Poder Ejecutivo y determinando un régimen departamental de recursos económicos y financieros.
17 La Ley N° 2028 en gran medida complementa y refuerza el sistema municipalista instaurado por la 
LPP desde 1994, y es la norma básica que regula el Régimen Municipal establecido en la CPE (Título VI, 
Parte Tercera, Artículos 200 al 206).
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organizaciones sociales involucrase en los procesos de planificación del desarrollo y 

control social de la gestión municipal (MDSP-VPEPP, 2001).

Las bases sobre las que se asienta la PP están identificadas en los alcances de la 

LPP N° 155118, y son las siguientes:

1. Reconocimiento de la participación social organizada; el Estado reconoce 

personalidad jurídica a as OTB’s, estas pueden ser comunidades indígenas, pueblos 

indígenas, comunidades campesinas o juntas vecinales que representan a la 

población urbana y rural de un determinado territorio y a las que se otorga capacidad 

legal para ejercer y ser sujetos de derechos y deberes. Las OTB’s pueden realizar 

trámites de tipo legal, solicitar la atención a demandas e iniciativas de carácter social y 

productivo y denunciar irregularidades en la administración municipal.

2. Delimitación del espacio territorial del municipio19; la jurisdicción territorial del 

GM es la sección de provincia, ampliación que determina el carácter urbano-rural del 

municipio. Lo ideal es que la circunscripción territorial sea lo suficientemente pequeña 

para responder con oportunidad al administrado y lo suficientemente-grande para no 

quedar al margen de las políticas nacionales. Se busca favorecer la participación y la 

eficiencia, sin afectar la racionalidad administrativa del Estado en su conjunto.

3. Ampliación y transferencia de competencias a los GM’s20; se basa en la 

delimitación de la jurisdicción municipal a la sección de provincia, que incorpora el 

ámbito rural del municipio en la administración descentralizada del Estado, por tanto, 

se transfiere a favor de los GM’s la propiedad e infraestructura física de los servicios 

públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y microriego con la 

obligación de administrarlos, mantenerlos y renovarlos.

4. Asignación de recursos por coparticipación tributaria21; se contempla la 

asignación del 20% de la recaudación efectiva de las rentas nacionales, efectuada por 

el TGN, a favor de todos los municipios de acuerdo al número de habitantes de la 

jurisdicción municipal, buscando corregir los desequilibrios históricos existentes entre

18 Ley N° 1551, Art. 2 (Alcances) incisos a, b, c, d.
19 Ley Na 1551, Art. 12 (Jurisdicción Municipal), Números I, II, III. Ley N°2028 Art. 6.
20 Ley N° 1551, Art. 13 (Transferencia de infraestructura física), Núm. I. Art. 14 (Ampliación de 
Competencias Municipales), Núm. I y II.
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las áreas urbanas y rurales del país21 22 23. Estos recursos son abonados automáticamente 

a través del sistema bancario a los municipios con población mayor a 5000 habitantes. 

Los GM’s que no alcancen la población señalada deben mancomunarse 

obligatoriamente para acceder al reparto. Por su parte, la Ley de Municipalidades N° 

2028 determina el dominio tributario del GM reconociéndole la facultad exclusiva de 

cobrar y administrar impuestos sobre la propiedad inmueble, vehículos automotores, 

impuesto a la chicha con grado alcohólico, impuesto a las transferencias municipales 

de inmuebles y vehículos, tasas por servicios prestados y patentes.

5. Reordenamiento de atribuciones y competencias de los órganos públicos; a 

partir de la LPP las atribuciones y competencias de los niveles de la administración 

pública nacional, departamental y municipal adecúan su estructura y financiamiento — 

como órganos públicos— para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes 

reconocidos a las OTB’s.

La descentralización aumentó la representatividad y la legitimación del Estado 

boliviano y no es un fin en sí mismo, sino un medio; es preciso trasladar el poder de la 

toma de decisiones a las OTB, GM y Prefecturas Departamentales. El esquema actual 

promueve la reducción de las brechas regionales, mediante un nuevo mecanismo de 

transferencia. La reasignación —basada en criterios de densidad poblacional— 

desconcentra los recursos a favor de todas las regiones reduciendo las brechas de 

capacidad fiscal^M DSP -  VPEPP, 2000).

En lo que se refiere a la participación, el individuo adquiere un rol protagónico en el 

proceso, pasa a adquirir un rol priorizador, así como también de vigilancia y control de

21 Ley N° 1551. Título 3ro, Recursos de la PP, Capítulo Único, Art. 19 y siguientes.
22 La reforma tributaria contribuyó sustancialmente al proceso centralista, así como la aplicación del 
principio de caja única, la Ley N° 843 de 1986, establecía una administración tributaria centralizada de 
los ingresos aplicados a la actividad económica interna y a los aranceles de importación. El rendimiento 
tributario resultante, se distribuía en forma directa y automática el 25% de los impuestos coparticipables, 
mediante un régimen de coparticipación que determina como beneficiarios a: los departamentos (10%), 
las alcaldías (10%) y las universidades públicas (5%), en función del “Principio del Domicilio” del 
contribuyente, situación que acentúo los desequilibrios regionales determinados por el alto grado de 
concentración de las actividades de mayor significación económica, en las tres ciudades más 
importantes del país —el eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz)— , el 75% restante se 
transfería al Tesoro General de la Nación, para que el nivel central lo distribuya mediante el Presupuesto 
General de la Nación (PGN) (Troche, 1994).
23 Entendida como la capacidad que tienen los municipios para hacer frente a sus necesidades de gasto.
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la gestión pública municipal, especialmente en el tema de planificación local. El marco 

legal provee ciertas características para que el modelo boliviano se enmarque en un 

patrón “de abajo hacia arriba“ (bottom-up), facilitando de este modo la democratización 

de las decisiones, la gobernabilidad municipal y la sostenibilidad del proceso. Los 

grupos tradicionalmente marginados (pueblos originarios), indígenas y campesinos se 

ven inmersos en el modelo reivindicando sus anhelos de representatividad y poder 

político. El proceso de participación también promueve incentivos adicionales de 

desarrollo personal derivados del incremento en su accountability reduciendo los 

sesgos discriminatorios tradicionales de la sociedad boliviana. Así mismo, la 

participación promueve la sostenibilidad del proceso pues la sociedad civil al ser 

partícipe activamente de las decisiones se identifica con las políticas locales. Por otra 

parte, los mecanismos de participación planteados por ley incorporan criterios que 

tienden a favorecer la cohesión social al interior de las estructuras locales. Las OTB’s, 

las asociaciones comunitarias y otros grupos de la sociedad civil de acuerdo a sus 

atribuciones conferidas por ley, representan intereses y prioridades, específicas de 

cada grupo y por tanto se favorece el fortalecimiento y la ampliación del capital social 

local. Por tanto, en el ámbito de la participación el mecanismo de Planificación 

Participativa24 es un elemento fundamental para consolidar y otorgar estabilidad 

política al proceso (MDSP -  VPEPP, 2000).

2.9 Desarrollo Humano
Como se observó líneas arriba; en el segundo período (1994-2005) se realizaron 

importantes reformas estructurales y de descentralización; con un alto contenido social 

—segunda generación de reformas— , éstas afectaron profundamente el marco 

institucional en el cual se desenvuelven las políticas sociales y de lucha contra la 

pobreza. El Desarrollo Humano fue el marco conceptual que guió las reformas, 

entendiendo que esto implicaba hacer énfasis en acciones integrales tendientes a 

incrementar las capacidades de los bolivianos para mejorar su calidad de vida (Grebe, 

1997). Centrar la atención en las personas no significa negar la importancia del

24 Es el mecanismo que efectiviza la participación social en el desarrollo, mediante una planificación de 
“abajo hacia arriba” que involucra a las organizaciones sociales en el diseño de su propio destino 
(HSN—CPP.GL y D., 2000).
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ingreso y su crecimiento para el desarrollo, sino incorporar, además, la dimensión de 

equidad para instrumentar la igualdad de oportunidades que haga posible reducir la 

pobreza, así como para facilitar la acumulación de capital humano, esencial para 

generar el mismo crecimiento. Así, la propuesta que la CEPAL planteó para América 

Latina al inicio de los 90, destaca que las políticas de desarrollo deben considerar los 

objetivos de crecimiento y equidad en forma simultánea. Propone la transformación de 

las estrategias productivas en la región, incorporando deliberada y sistemáticamente 

el avance tecnológico para acelerar el crecimiento, e inversiones en recursos humanos 

(salud, incluida la salud reproductiva, saneamiento, educación), que inciden en la 

productividad (CEPAL, 1990). Durante el bienio 1990/1991, la CEPAL concentró su 

atención en ciertos aspectos insuficientemente desarrollados en aquel planteamiento, 

sobre todo en el papel de la política social en el proceso de transformación productiva 

con equidad (CEPAL, 1991a), o en procurar dar orientaciones más precisas para 

incorporar la preocupación ambiental al proceso de desarrollo (CEPAL, 1991b), y en el 

contenido de una estrategia educativa apropiada para la transformación productiva 

con equidad (CEPAL/UNESCO, 1991). Posteriormente la CEPAL intentó ahondar en 

los vínculos entre progreso técnico, competitividad internacional y equidad. Se apoya 

en una aproximación a la realidad de virtualmente todos los gobiernos de la región, 

que entraña la necesidad de retomar el crecimiento sostenible, en el marco de la 

consolidación de sociedades plurales y democráticas, y ante demandas concretas de 

resolver los considerables rezagos que aquejan a las mayorías de la población. 

Indagando en la articulación de ciertos aspectos claves de análisis y políticas en el 

marco de un enfoque integrado y concluyendo que es posible conciliar crecimiento, 

equidad y democracia (CEPAL, 1992).

El enfoque del Desarrollo Humano, propuesto también en los noventa, proclama que, 

el centro de todo desarrollo debe ser el ser humano, y el proceso debe estar dirigido a 

ampliar las capacidades básicas de las personas, hombres y mujeres. Esta definición, 

basada en el enfoque de capacidades y titularidades de Amartya Sen, se refiere 

no solo a las posibilidades de elección que permite un mayor ingreso, sino a la 

oportunidad razonable de las personas para desarrollar su potencial y “ llevar una 

vida productiva y creativa, de acuerdo con sus necesidades e intereses” (PNUD,
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1990). El PNUD sostiene que el concepto de "desarrollo humano” se diferencia de 

otros enfoques previamente existentes. Por ejemplo, no comparte con las teorías 

de capital humano el que las personas sean medios de producción y no objetivos 

finales. También se diferencia de los enfoques de bienestar que consideran a las 

personas como beneficiarios del desarrollo y no como participantes en él y que 

enfatizan políticas distributivas por sobre sistemas de producción. Adicionalmente, 

el concepto de “desarrollo humano” va más allá del enfoque de necesidades 

básicas, ya que éste se centra en la provisión de bienes básicos más que en el 

tema de las posibilidades de elegir. El proceso para ampliar las capacidades básicas 

de la gente comprende, básicamente, la evaluación de tres indicadores: una vida 

prolongada, como expresión de una atención adecuada de salud y nutrición; el 

conocimiento, como consecuencia de una adecuada educación básica, media y 

superior; y acceso a los ingresos, como medio para adquirir las capacidades 

indicadas. Además, se incluyen: libertad política, seguridad personal, participación 

comunitaria y derechos humanos garantizados. Con este nuevo enfoque de desarrollo, 

las personas dejan de ser consideradas únicamente en su dimensión de criaturas 

económicas. El Desarrollo Humano implica, también, la sostenibilidad del proceso: "las 

estrategias de Desarrollo Sostenible deben satisfacer las necesidades de la presente 

generación, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, de satisfacer 

sus propios requerimientos". La equidad en la perspectiva del Desarrollo Sostenible 

atraviesa los siguientes ámbitos: la calidad de vida, es decir, la oportunidad de acceder 

a servicios sociales de mejor calidad; el ejercicio de derechos ciudadanos, el respeto a 

la diversidad sociocultural, la superación de las discriminaciones étnicas y de género, 

el acceso a mercados, y el acceso a un sistema judicial reformado y eficiente. Se 

busca una adecuada relación intergeneracional entre la población, los recursos 

naturales y el medio ambiente; por tanto, la equidad tiene un carácter transversal 

(PNUD, 1990).

Este enfoque, parte de la constatación de que el crecimiento económico por sí solo no 

resuelve la pobreza, debido a que este concepto se refiere solamente a un crecimiento 

del producto, sin importar si éste permite o no una ampliación de las posibilidades de 

consumo. Una evaluación del desempeño económico y social basado en la tasa de
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crecimiento del producto nacional se remite a variables tales como la producción total 

como expresión de la disponibilidad de bienes, pero sobre todo su ritmo de expansión. 

En esta perspectiva, el desarrollo económico denota una ampliación de posibilidades 

de consumo de bienes y servicios, pero no en otros ámbitos; se considera que el 

bienestar es determinado por los niveles de consumo. El énfasis de una evaluación 

basada en este indicador está en la dinámica de la economía: están mejor quienes 

más rápido aumentan su consumo. Más común es la utilización del producto por 

habitante en la evaluación del desarrollo, el llamado PIB per cápita. En este caso se 

relaciona el volumen total de producción con la cantidad de población a fin de evaluar 

el desempeño de una economía por la disponibilidad promedio de bienes a la que 

podrían tener acceso sus habitantes. La perspectiva es similar a la anterior, en sentido 

de que se asume que el consumo es tanto un indicador como un generador de 

bienestar, pero el énfasis está puesto en los stocks, es decir en los resultados 

acumulados en el período. En algunos casos se han combinado ambos indicadores, 

empleándose en la evaluación la tasa de crecimiento del producto por habitante (Barro 

y otros, 1997). Aunque éste es un indicador técnicamente más complejo y rico, pues 

sintetiza una mayor diversidad de variables, reproduce la misma perspectiva teórica y 

política. Contribuye, en definitiva, a concentrar la atención de quienes evalúan el 

desarrollo en los logros económicos y de corto plazo, conduciendo a graves 

distorsiones en el diseño de políticas, con frecuencia más interesadas en los sectores 

económicos, los equilibrios monetarios y financieros o las tasas de cambio que en los 

efectos que ellos pueden tener sobre el bienestar de una población. Esto no quiere 

decir que el ingreso no sea importante a la hora de determinar las capacidades que las 

personas puedan adquirir. La diferencia entre ingresos y capacidades radica en que 

los ingresos son instrumentales para el logro de las capacidades, es decir, son los 

medios para el logro de una vida sin pobreza. En cambio, las capacidades son 

sustantivas, son fines buscados, al mismo tiempo que son medios para la superación 

de la pobreza (NN.UU., 2000). El DH se refiere a la ampliación de posibilidades de 

elección más allá del ámbito del consumo, puesto que abarca la oportunidad de 

desarrollar y utilizar las capacidades humanas. Esta diferenciación de conceptos 

persigue dejar en claro que el ingreso, variable tradicionalmente utilizada para



MARCO TEÓRICO 41

medir el desarrollo, constituye una aproximación limitada a la "capacidad de elegir” 

de las personas. El PNUD rechaza al ingreso como indicador adecuado del 

desarrollo humano a partir de dos argumentos principales: El primero, de tipo 

teórico, señala que el bienestar de un país no depende del ingreso en sí mismo, 

sino del uso que se dé a éste. El segundo argumento se basa en la constatación 

empírica de que un alto nivel de desarrollo humano puede lograrse con un ingreso 

per capita moderado, y de que un ingreso per capita elevado no garantiza el 

desarrollo humano adecuado. En resumen, se concluye que el crecimiento del 

ingreso no asegura el desarrollo humano.

2.10 Desarrollo Económico Local
Uno de los rasgos más sobresalientes de la última parte del Siglo XX, es la 

emergencia de la dimensión espacial como un referente fundamental de la 

economía y la política tanto a escala nacional como mundial. Cuando a la par con 

"el fin de la historia" (Fukuyama, 1992) se llegó a anunciar el "fin de la geografía” 

(O’Brien, 1999), para significar que la globalización estaba tornando irrelevantes 

las distancias, el hecho es que muy por el contrario, las variables espaciales en lo 

que tienen que ver con — la localización de la producción, los flujos de comercio y 

los aspectos socio—políticos del desarrollo, son cada vez más determinantes. La 

valorización de lo local en relación dialéctica con lo "global", ha dado lugar incluso 

a un extraño neologismo: "glocal", para tratar de expresar la pertenencia de los 

dos ámbitos espaciales al mismo campo relacional. En términos de esta 

revalorización de "lo local”, el conocido escritor Peter Drucker (1993), en sus 

trabajos sobre la sociedad post—capitalista y del conocimiento, sostiene que la 

globalización ha inducido la vuelta al tribalismo, en el sentido de la reivindicación 

de los niveles locales. Esta suerte de re—espacialización del acontecer socio— 

económico y político, se manifiesta de múltiples maneras. Desde la creación de 

"tecnopolis" y otro tipo de áreas intencionalmente localizadas de innovación, hasta 

la emergencia de verdaderos "estados—región" —directamente vinculados con 

circuitos económicos internacionales— y la fragmentación de viejos estados 

nacionales, pasando por una creciente preocupación por el diseño de estrategias y 

políticas para impulsar el avance de las regiones subnacionales. Como tenía que
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ocurrir, estos fenómenos han ido induciendo toda una nueva forma de concebir el 

desarrollo económico, al punto de que Paul Krugman (1999) no vacila en situar el 

renovado interés en la geografía como parte de la revolución que ha 

experimentado la ciencia económica en los últimos veinte años. Aunque la 

mayoría de éstas nuevas tendencias se están presentando en los países 

avanzados, en el mundo en desarrollo y en particular en América Latina ya es 

desde hace algún tiempo, cada vez más evidente que una nueva lógica espacial 

está permeando no sólo los procesos económicos sino también los políticos y 

sociales. Como bien señala ILPES/CEPAL (2000) para relievar la relocalización de 

actividades productivas, la descentralización política y los cambios en la 

distribución de la población y la integración física del territorio que han tenido lugar 

en el espacio latinoamericano: "durante la década de 1990, la geografía 

económica, social y política de los países de la región sufrió grandes mutaciones". 

En el contexto anterior, uno de los problemas que está en el centro de las 

preocupaciones de la "Nueva Geografía Económica", es el de las profundas 

disparidades que exhibe el desempeño económico de las distintas regiones de un 

mismo país. ¿Por qué unos territorios como Silicon Valley y la Padania (en el norte 

de Italia) se han convertido en los "landmarks" más emblemáticos de la casi mítica 

geografía postfordista y otros en cambio, que otrora ocuparon posiciones de 

liderazgo como el Nordeste francés o el Centro— Sur de México, se están 

quedando rezagados?. La cuestión es todavía más acuciante en América Latina, 

que tras de haber tenido siempre un desarrollo muy concentrado en unos pocos 

centros, parece estar experimentando un ciclo de repolarización, ahora bajo el 

impulso de nuevos procesos productivos y una nueva lógica de relacionamiento 

con la economía mundial (Moncayo, 2001).

En la actualidad, el concepto de desarrollo económico forma parte del de 

desarrollo sostenible. Una comunidad o una nación realizan un proceso de 

desarrollo sostenible si el desarrollo económico va acompañado del humano; o 

social, y del ambiental (preservación de los recursos naturales y culturales y 

despliegue de acciones de control de los impactos negativos de las actividades 

humanas)(PNUD, 1990).



MARCO TEÓRICO 43

Algunos analistas consideran que el desarrollo económico tiene dos dimensiones: el 

crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción de las necesidades básicas, 

tanto materiales como espirituales) (Sachs y Larraín, 1992; Barro y otros, 1997).

Sin embargo, es comprensible incluir el tema de la calidad de vida dentro del DH, con 

lo cual reducimos el desarrollo económico a las consideraciones sobre la generación 

de riqueza o, lo que es lo mismo, sobre el incremento de la producción de bienes y 

servicios. Si el ámbito geográfico de análisis es lo local; o municipal, hablamos de 

DEL25.

Según Antonio Pacios Bensusan (1995) el DEL aparece en un contexto de cambio 

general del mundo económico conocido y de sus "leyes". Su extensión por todas las 

regiones de los países desarrollados se produce como una modalidad de crecimiento 

económico con equidad, más difuso y repartido, especialmente desde el principio 

de los años 80. Este cambio de comportamiento tiene razones patentes a nivel 

local, pues:

1. En las áreas más severamente golpeadas por la recesión y ej desempleo, el 

futuro de la economía y el empleo han llegado a ser temas locales. Debido al 

interés de los representantes elegidos o por la misma comunidad. Las autoridades 

locales están intentando invertir las tendencias mediante la intervención directa en 

la promoción de las empresas y el empleo.

2. Se comienzan a cuestionar la validez de las soluciones macroeconómicas 

globales nacionales, que se preocupan más por contener la inflación y mantener el 

equilibrio de las variables macroeconómicas que del desarrollo. Que, además, no 

pueden tomar en cuenta la gran variedad de situaciones locales. Las soluciones 

locales ponen énfasis en la creación y expansión de pequeños negocios y el 

desarrollo de la empresarialidad, la explotación del potencial local y la creación de 

un modelo basado en lo local.

3. La descentralización administrativa y política que ha tenido lugar en muchos 

países ha fortalecido, además, la autonomía de gestión de las autoridades locales 

y ha ensanchado el campo de sus funciones económicas y sociales.
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No existe una definición universalmente aceptada de DEL, sólo mencionaremos 

algunos útiles conceptuales con los que concordamos. Por ejemplo: Se puede definir 

el DEL como un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la 

utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del 

bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local es 

capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede 

convenir en denominarla DEL endógeno (Vásquez Barquero, 2000). Francisco 

Alburquerque (1999) entiende el desarrollo local, desde un punto de vista económico, 

como el proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local que, 

mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en una 

determinada zona, es capaz de estimular su crecimiento económico, crear empleo y 

mejorar la calidad de vida de la comunidad local. Compartimos además el concepto de 

Sergio Boisier (2001) en cuanto plantea que el desarrollo local no es pensable si no se 

inscribe en la racionalidad globalizante de los mercados, pero tampoco es viable si no 

se plantea sus raíces en las diferencias identitarias que lo harán un proceso habitado 

por el ser humano. Otras definiciones postulan que DEL es el generado en un entorno 

territorial subnacional que favorece la competitividad y el empleo de su sistema 

productivo local (Llisterri, 2000); es decir que son las acciones y el resultado de las 

actividades económicas privadas y públicas que, en términos de los objetivos 

socioeconómicos y políticos del municipio, se concretan en el logro de mayores 

oportunidades y bienestar para su población, sobre la base de mayores niveles de 

crecimiento económico, la competitividad de los procesos productivos, mayor equidad 

e identidad social, participación ciudadana y capacidad para conservar el medio 

ambiente y aprovechar racionalmente los recursos naturales, en la perspectiva del 

desarrollo sostenible (VPEPP-PAPGPM, 2000); para otros el DEL es un proceso 

organizado, planificado y concertado en el cual actores e instituciones buscan 

estimular actividades económicas y generar empleo utilizando los medios y recursos 

disponibles para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un 

municipio o una región. El DEL puede definirse como un proceso de acumulación de 25

25 Lo local puede interpretarse con diferente dimensión espacial o territorial sin embargo para esta 
investigación se consideró conveniente identificar la localidad con el municipio, como se suele reconocer 
en la mayoría de los países latinoamericanos.
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capacidades para mejorar, de manera colectiva y continuada, el bienestar económico 

de la comunidad. Esta noción de capacidad de desarrollo se refiere tanto a las 

circunstancias de la economía municipal, como a las de sus actores socioeconómicos 

e instituciones (ESAP, 2005).

Francisco Alburquerque (2003) sostiene que a pesar de la recurrente alusión a la 

globalización en gran parte de los discursos y análisis económicos, la gran 

mayoría de la producción mundial no tiene como destino final los mercados 

internacionales. En América Latina y el Caribe el promedio del porcentaje de las 

exportaciones de bienes y servicios respecto a la producción interior bruta (PIB) es 

del 17,4% en ese año (Cuadro 1), esto es, casi el 83% de la producción 

latinoamericana tiene como destino mercados internos26

Cuadro 1
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN PORCENTAJE DEL 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)__________
P a ís e s 1990 1999 2000 PNB Per Cápita
• Argentina 10,4% 9,8% 10,8% 7.460 US$
• Bolivia 22,8% 17,2% 17,6% 990 US$
• Brasil 8,2% 10,6% 10,9% 3.580 US$
• Chile 34,6% 29,0% 31,8% 4.590 US$
• Colombia 20,6% 18,6% 21,9% 2.020 US$
• Ecuador 32,7% 37,1% 42,4% 1.210 US$
• El Salvador 18,6% 25,1% 27,6% 2.000 US$
• Guatemala 21,0% 18,8% 20,0% 1.680 US$
• Honduras 36,4% 42,6% 42,3% 860 US$
• México 18,6% 30,9% 31,4% 5.070 US$
• Nicaragua 24,9% 34,6% 40,2% 400 US$
• Paraguay 33,2% 23,0% 20,3% 1.440 US$
• Perú 15,8% 14,8% 16,0% 2.080 US$
• Uruguay 23,5% 18,0% 19,3% 6.000 US$
• Venezuela 39,4% 21,6% 29,4% 4.310 US$
Promedio 
A. Latina y Caribe:

14,1% 16,5% 17,4%

Fuente: Alburquerque, 2003.
Asimismo, en promedio, el porcentaje que representan las exportaciones mundiales 

de bienes y servicios respecto al PIB es poco más del 23%, lo que quiere decir que la

26 Según datos recientes del Banco Mundial, tan sólo el 17,6% de la producción interior bruta de 
Bolivia en el año 2000 son exportaciones de bienes y servicios, o lo que es lo mismo, más de las 
tres cuartas partes de la producción boliviana se realizan en el mercado interno.
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gran mayoría de la producción mundial tiene lugar en mercados internos. Estos datos 

infraestiman, además, la magnitud de la producción mundial que realmente tiene lugar 

al interior de los diferentes países, ya que se refieren sólo a la parte de la misma que 

es efectuada mediante transacciones monetarias, lo cual deja fuera la producción de 

autoconsumo, así como la producción informal, entre otras prácticas que tienen una 

presencia destacada, sobre todo en los países en desarrollo (como el nuestro).

Por otra parte, como puede apreciarse en el Cuadro 2, el indicador del PIB por 

habitante no guarda una relación paralela con la magnitud de las exportaciones 

respecto al producto en un país. Algunos de los países más desarrollados poseen 

porcentajes de las exportaciones respecto al PIB bastante reducidos, mientras los 

países menos desarrollados muestran, por lo general, una alta dependencia de las 

exportaciones, sin que ello lleve consigo una mejora de los indicadores del 

producto por habitante. Esto contradice las recomendaciones habituales de 

política de desarrollo que provienen de los discursos predominantes, que insisten 

en la necesidad de las estrategias de inserción internacional, lo cual supone 

olvidar que los factores decisivos de los que depende el desarrollo'no dependen 

tanto de alcanzar nichos de mercado internacionales como de la capacidad interior 

para lograr incorporar las innovaciones productivas y de gestión en el seno del 

tejido productivo y empresarial de los diferentes países.

Cuadro 2
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN

PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)
PAÍSES 1990 1999 2000 PNB Per Cápita
• Japón 10,4% 10,0% ■ * 35.620 US$
• Estados Unidos 9,7% 10,7% * 34.100 US$
• Alemania 28,8% 29,4% 33,4% 25.120 US$
• Reino Unido 24,0% 25,9% 27,2% 24.430 US$
• Francia 21,2% 26,1% 28,7% 24.090 US$
• Italia 19,7% 25,5% 28,4% 20.160 US$
• España 16,1% 27,3% 29,9% 15.080 US$
Promedio mundial 20,0% 23,2% * 5.170 US$
• Nigeria 43,4% 36,9% 52,3% 260 US$
• Gambia 59,9% 46,0% 47,9% 340 US$
• Mauritania 45,6% 38,6% 41,4% 370 US$
• Federación Rusa 43,6% 42,2% 44,0% 1.160 US$
• Marruecos 26,5% 30,1% 31,2% 1.180 US$

Fuente: Alburquerque, 2003.
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La evidencia empírica es dejada de lado, pues, por un discurso predominante en 

el cual parece como si las actividades económicas se agotaran con el 

comportamiento de las grandes empresas y el funcionamiento de los flujos 

financieros y comerciales a nivel internacional. Como podemos apreciar, ello no es 

así, y eso exige un tipo de política de desarrollo que no contemple únicamente a 

los grandes grupos y los principales flujos comerciales y financieros orientados 

hacia el exterior. Esta reflexión no tiene como finalidad, sin embargo, 

menospreciar la importancia de las exportaciones en cualquier estrategia de 

desarrollo nacional, sino subrayar las prioridades que siempre debe incorporar una 

estrategia de desarrollo en cualquier territorio.

Asimismo, gran parte de la producción es protagonizada por microempresas y 

pequeñas empresas (MIPES) las cuales son, asimismo, responsables de gran 

parte del empleo y, consiguientemente, de la generación de ingreso para amplios 

segmentos de la población. Si se tiene en cuenta, además, que dicho tejido de 

empresas se encuentra localizado de forma dispersa en los diferentes ámbitos 

territoriales del país, se deduce la importancia estratégica que tiene dicho 

segmento de microempresas y pequeñas empresas desde el punto de vista 

económico y social, así como para la difusión territorial del progreso técnico. Como 

se ha señalado en alguna ocasión, en economía, lo pequeño, aunque no sea 

hermoso, es — sin embargo—  muy importante.

Nos encontramos, como ya vimos líneas arriba, en una larga fase de transición 

tecnológica y reestructuración económica y social, en la cual las variables claves 

son, entre otras, la incorporación de innovaciones en el tejido productivo de cada 

ámbito territorial, así como la superior calificación de los recursos humanos según 

las necesidades locales existentes, la atención a las características del medio 

ambiente local y la adaptación institucional que requieren las nuevas formas de 

gestión en el conjunto de organizaciones existentes, ya sean privadas o públicas. 

Como vemos, los procesos de cambio estructural ante estas exigencias requieren 

un planteamiento eficaz y eficiente de reestructuración desde sus propios 

escenarios territoriales, ya que no pueden llevarse a cabo de forma abstracta. Las 

fórmulas agregadas y centralistas no son eficaces para ello y no únicamente por
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una saludable negación del funcionamiento verticalista o sectorial, sino por una 

cuestión de eficacia y eficiencia de gestión, según se plantea por el nuevo 

paradigma de acumulación flexible que hoy sustituye a las formas de 

funcionamiento basadas en la producción en serie.

Como elemento adicional de confusión, en América Latina el llamado “Consenso 

de Washington” concibió de manera extremadamente simplista las tareas del 

ajuste a las nuevas exigencias del cambio estructural, en la actual fase larga de 

reestructuración tecnológica, productiva y organizacional. Desde esta perspectiva, 

a partir de los organismos multilaterales con sede en la capital estadounidense, se 

postuló en estas décadas pasadas que gran parte de los obstáculos al desarrollo 

tenderían a solucionarse a partir de los nuevos rasgos de funcionamiento de la 

“nueva economía global”, la mayor competencia generada por la apertura externa, 

la estabilidad de precios, la reducción de la presencia del Estado y la privatización 

de las actividades económicas y empresas públicas. Esta concepción vino a 

suponer un vacío o abandono de las políticas públicas en la suposición de que un 

"Estado mínimo” y las fuerzas libres del mercado serían elementos suficientes 

para crear condiciones de crecimiento de las inversiones productivas.

Es importante recordar que ningún país desarrollado sentó históricamente sus 

bases de desarrollo con estrategias parecidas. Así pues, la convicción 

fundamentalista de los mentores de estas políticas de ajuste neoliberal vino a 

añadir importantes obstáculos a las limitaciones del modelo primario exportador 

latinoamericano o a la crisis del patrón sustitutivo de importaciones que pretendió 

superar aquellas limitaciones históricas. En suma, el logro de la estabilidad 

macroeconómica, la orientación hacia los mercados internacionales, la reducción 

del papel de las Administraciones Públicas y la privatización de actividades 

económicas y empresas públicas no han sido elementos suficientes para crear 

condiciones adecuadas de crecimiento de las inversiones productivas, ni para 

lograr la introducción de las innovaciones tecnológicas, de gestión y 

socioinstitucionales en el conjunto de los diferentes sistemas productivos locales 

de los países menos desarrollados. Dicho tipo de ajuste estructural ha supuesto 

para los países de América Latina, desde la década de los ochenta, una pesada
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carga adicional a las dificultades ya existentes por el agotamiento del patrón de 

crecimiento económico interno en dichos países y la necesaria reconversión 

productiva a las mayores exigencias derivadas del cambio de paradigma 

tecnoeconómico (modelo de acumulación flexible) y de gestión (descentralización), 

y de la mayor apertura externa de las economías (globalización).

Así pues, la reducción del cambio estructural a las dimensiones del ajuste externo 

y la estabilidad macroeconómica, dejando de lado la actuación en los niveles 

microeconómico y territorial ha dificultado la incorporación de políticas decisivas 

por parte de los gobiernos para una actuación más consistente ante la necesidad 

de impulsar los procesos de transformación productiva con equidad. En su lugar, 

el tratamiento de la microempresa y la pequeña empresa (MIPES) ha seguido 

visualizándose (y lo es aún en gran medida) desde una perspectiva asistencial, a 

pesar de que dicho tejido de empresas constituye la inmensa mayoría de la base 

empresarial existente en América Latina y el Caribe, con una importancia decisiva 

desde el punto de vista del empleo y el ingreso de la población (Cuadro 3).

Cuadro 3
M CRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA LATINA

PAÍSES EMPRESAS 
SEGÚN 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS

NÙMERO DE EMPRESAS 
(% DEL TOTAL)

EMPLEO 
(% DEL TOTAL)

ARGENTINA De 0 a 50 96,5 47,0
BOLIVIA De 1 a 49 99,5 80,5
BRASIL De 0 a 49 94,0 37,4
COLOMBIA De 0 a 49 95,9 66,4
COSTA RICA De 0 a 49 96,0 43,3
CHILE De 0 a 49 97,1 74,4
MÉXICO De 0 a 50 94,7 50,8
NICARAGUA De 1 a 30 99,6 73,9
PANAMÁ De 0 a 49 91,5 37,6
PERÚ De 1 a 50 95,8 40,2
URUGUAY De 0 a 49 97,9 64,4
PROMEDIO 
11 PAÍSES

MIPES 96,2 56,5

Datos oficiales de mediados de los años 90 sobre establecimientos empresariales formales, a 
excepción de Argentina, Nicaragua, Panamá y Perú, que se refieren a establecimientos 
manufactureros (Alburquerque, 2003).
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Por otra parte, la aplicación irrestricta de procesos de apertura externa de las 

economías sin dotarse de razonables períodos de adaptación (como se hace en 

las economías desarrolladas), ha supuesto la destrucción de gran parte del tejido 

empresarial preexistente, incrementando más aún los impactos recesivos y la 

inestabilidad social y política. De esta forma, la falta de atención a las dimensiones 

microeconómica y territorial acaba afectando a la propia estabilidad 

macroeconómica.

El enfoque del DEL supone un planteamiento integral y menos simplificador sobre 

el funcionamiento de las economías. Dicha visión conduce a una estrategia que 

debe acompañar los esfuerzos del ajuste macroeconómico y el ajuste externo con 

actuaciones orientadas a lograr la introducción de innovaciones tecnológicas, de 

gestión y socio— institucionales en el conjunto de los diferentes sistemas 

productivos locales y tejido de empresas existente. De ese modo se trata, en 

suma, de completar las exigencias del ajuste ante el cambio estructural de forma 

que incluya el conjunto de la economía y los actores reales, y no sólo los actores 

financieros y los grupos de la “nueva economía” globalizada.

La ausencia de políticas activas de promoción económica en el nivel territorial ha 

impedido la generación de entornos favorables a la incorporación de innovaciones 

en las microempresas y pequeñas empresas, sobre la base de la articulación en 

red de las instituciones públicas y privadas que tienen responsabilidades en el 

desarrollo económico. La promoción del DEL necesita, pues, el fortalecimiento 

institucional para la cooperación pública y privada, como condición necesaria para 

crear ambientes innovadores territoriales. Asimismo, como es conocido, la 

privatización, la apertura de mercados y la desregulación de las economías, 

conducen a una creciente concentración de capital en la esfera privada, ante lo 

cual es preciso reforzar la capacidad de los diferentes sistemas productivos 

locales, a fin de igualar las condiciones de competencia empresarial y regional, y 

para atender a los objetivos de cohesión social, al tiempo que se fomenta la 

productividad y competitividad de las microempresas y pequeñas y medianas 

empresas, las cuales son decisivas en la generación de empleo e ingreso para la 

población.
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El término DEL es utilizado y entendido, a menudo, de forma ambigua, lo cual 

obliga a un esfuerzo previo de conceptualización, a fin de poder precisar, 

posteriormente, la utilidad del enfoque del DEL en la práctica. A veces por DEL se 

entiende exclusivamente el desarrollo de un nivel territorial inferior, como puede 

ser el desarrollo de un municipio o de una comarca (microregión). Otras veces se 

utiliza para resaltar el tipo de desarrollo endógeno que es resultado del 

aprovechamiento de los recursos locales de un determinado territorio. En otras 

ocasiones hay quien lo presenta como una forma alternativa al tipo de desarrollo 

concentrador y excluyente predominante, el cual se basa esencialmente en un 

enfoque vertical (de “arriba—abajo”) en la toma de decisiones.

Todas estas formas de presentar el DEL requieren matizaciones importantes:

• DEL no es únicamente desarrollo municipal. El sistema productivo local, que 

incluye entre otros elementos, el conjunto de relaciones y eslabonamientos 

productivos y comerciales relevantes para explicar la eficiencia productiva y 

competitividad de la base económica de un determinado territorio, no tiene 

porqué coincidir con las fronteras o delimitaciones administrativas de un 

municipio o provincia.

• DEL no es sólo desarrollo endógeno. Muchas iniciativas de DEL se basan 

también en el aprovechamiento de oportunidades de dinamismo exógeno. Lo 

importante es saber “endogeneizar" dichas oportunidades externas dentro de 

una estrategia de desarrollo decidida localmente.

• El DEL es un enfoque territorial y de “abajo— arriba”, pero debe buscar también 

intervenciones de los restantes niveles decisionales del Estado (provincia, 

región y nivel central) que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia de 

DEL. Se precisa, pues, de una eficiente coordinación de los diferentes niveles 

territoriales de las administraciones públicas y de un contexto integrado 

coherente de las diferentes políticas de desarrollo entre esos niveles. Las 

decisiones de “arriba— abajo” son también importantes para el enfoque del 

DEL.

• Asimismo, hay que añadir que el DEL no se limita exclusivamente a los 

aspectos económicos. Se trata de un enfoque integrado en el cual deben



DEL EN TUPIZA ANTES V DESPUÉS DE LA LPP Y SU INCIDENCIA EN EL DH (1994-2005) 52

considerarse igualmente los aspectos ambientales, culturales, sociales, 

institucionales y de DH del ámbito territorial respectivo.

En el tratamiento tradicional del desarrollo por parte de la economía convencional 

éste suele hacerse depender, a veces de forma casi exclusiva, de la existencia de 

recursos financieros. Sin embargo, pese a la importancia de la disponibilidad de 

recursos financieros lo cierto es que éstos pueden dirigirse a aplicaciones no 

productivas. La disponibilidad de recursos financieros no es, pues, suficiente. La 

orientación de los recursos financieros a la inversión productiva depende de otros 

factores básicos.

• El desarrollo depende siempre de la capacidad para introducir innovaciones al 

interior del tejido productivo local.

• El desarrollo depende del grado de articulación existente al interior de la base 

socioeconómica local.

Se da así, frecuentemente, una confusión entre los términos de desarrollo—  

subdesarrollo, que aluden al grado de articulación o desarticulación interna de una 

determinada estructura socioeconómica, y las relaciones de autonomía—dependencia 

de dicha estructura frente al exterior, que son aspectos relacionados pero diferentes. 

En este sentido hay que recordar que la mejora de la relación de intercambio 

comercial internacional para los países subdesarrollados si bien beneficia a los 

grupos y agentes exportadores de dichos países (los cuales son una minoría en 

comparación con la base campesina y el conjunto de productores primarios no 

exportadores) no supone un cambio de las condiciones de desarticulación 

productiva interna en dichos países, aspecto que caracteriza esencialmente al 

subdesarrollo en los mismos.

La aproximación tradicional al desarrollo es, además, una visión muy “macro” y 

agregada, utilizando indicadores promedio que, generalmente, no dan perfecta 

cuenta de la heterogeneidad estructural de la realidad a la que aluden. Aunque en 

ocasiones se desciende a un análisis sectorial éste es insuficiente. Las actividades 

económicas —y máxime en la fase actual de la información y del conocimiento—  

incorporan elementos procedentes de los diferentes sectores y son, por 

consiguiente, muitisectoriales. Por otra parte, la introducción de innovaciones
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productivas internas, un aspecto crucial para el DEL, no depende exclusivamente 

del resultado de la investigación y desarrollo en las grandes empresas, ni del 

grado de avance de la ciencia y tecnología básicas. Es evidente que estos 

factores tienen una influencia decisiva, pero entre la generación de conocimientos 

científicos básicos y la Investigación Aplicada para el Desarrollo y la innovación 

local (l+D+i) hay varias “interfases” decisivas y la introducción de innovaciones 

depende esencialmente del grado de vinculación con los usuarios últimos de los 

conocimientos, esto es, los agentes productores. De ahí la importancia de la 

intermediación para establecer estos interfases últimos entre conocimiento y 

actores productivos locales.

La introducción de innovaciones productivas incluye, además, no sólo las 

innovaciones tecnológicas de producto o de proceso productivo, sino las 

innovaciones de gestión u organizacionales, así como las innovaciones sociales e 

institucionales. Así pues, la introducción de innovaciones requiere una estrategia 

territorial propia. No puede hacerse depender de la adquisición .de un paquete 

tecnológico externo. La introducción de innovaciones no depende tampoco del 

tamaño de las empresas. Los sistemas locales de pequeñas empresas pueden 

abordar, a través de la cooperación territorial de actores, una actividad decisiva 

para dicha introducción de innovaciones en el sistema productivo local.

En suma, desde este enfoque “interactivo” de la innovación se insiste en que ésta 

no depende sólo de la financiación en ciencia y tecnología básica. El incremento 

de actividades de l+D no es suficiente para la introducción de innovaciones. Para 

que éstas se produzcan es necesario que los usuarios se involucren en la 

adaptación y utilización de los resultados de dichas actividades de l+D en los 

diferentes procesos productivos, a fin de generar l+D+i. Esto subraya la 

importancia de los sistemas territoriales de innovación.

La visión agregada y sectorial del desarrollo no incorpora, pues, la dimensión del 

territorio como “actor” de desarrollo. Asimismo, la aproximación territorial al 

desarrollo suele centrarse en los temas relativos a las diferencias de renta entre 

regiones y en los análisis de convergencia o no de dichos niveles de renta entre 

regiones como resultado del tipo de crecimiento económico predominante. Pero lo
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sustantivo es analizar la heterogeneidad estructural y el grado de desarticulación 

productiva interna, aspectos que requieren indicadores sobre la capacidad de 

DEL, más que indicadores de resultado sobre variables “ex—post”. Este 

predominio del análisis territorial según la lógica de funcionamiento redistributiva o 

asistencial (territorios más atrasados que deben ser ayudados por otros más ricos) 

no centra, pues, los aspectos sustantivos del subdesarrollo local o regional. 

Asimismo, el enfoque del DEL tiene en cuenta las exigencias que plantea el 

cambio estructural desde las formas de producción “fordistas” hacia las formas de 

producción basadas en la incorporación de conocimientos sobre la segmentación 

de mercados, calidad y diferenciación de la oferta productiva y mejora de las redes 

territoriales de apoyo a la producción y de cooperación de actores públicos y 

privados locales. En este sentido, el concepto de “competitividad sistèmica 

territorial” insiste en que no compiten las empresas aisladas, sino el conjunto de 

eslabonamientos de las cadenas productivas, así como el territorio, en la medida 

que se dota del capital social e institucional favorable a la introducción de 

innovaciones.

El enfoque del DEL toma, pues, como unidad de actuación el territorio y no la 

empresa o el sector aislados. Esta aproximación territorial es necesaria para 

contemplar tres de los temas decisivos del desarrollo:

• La introducción de innovaciones en los sistemas productivos locales.

• El diseño de los adecuados programas de formación de recursos humanos 

según las necesidades de cada contexto local.

• La referencia concreta a las características y limitaciones existentes en el 

medioambiente local, esto es, la incorporación obligada de la sustentabilidad 

ambiental.

igualmente, este enfoque incluye una consideración integrada de la funcionalidad 

entre lo rural y lo urbano, que en el planteamiento tradicional ha sido contemplada 

dentro de una visión supeditada del desarrollo agrario al desarrollo industrial y de 

servicios. Esta visión tradicional ha identificado desarrollo rural y desarrollo 

agrario. Sin embargo, el desarrollo del medio rural no puede pensarse de forma 

aislada al desarrollo del medio urbano.
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• Ambos conforman un conjunto de funciones económicas y sociales 

relacionadas ya que el medio rural precisa de insumos, maquinaria, 

manufacturas y servicios suministrados desde el medio urbano.

• Igualmente, el medio rural necesita de los mercados urbanos para la venta de 

sus productos (alimentos y otros).

• De otro lado, el medio urbano precisa de los abastecimientos de recursos 

naturales (agua potable, materias primas, etc.) y otros bienes y servicios 

(residenciales, ocio y deporte, naturaleza, etc.) que se producen en el medio 

rural.

• En la actualidad las zonas rurales son cada vez más valoradas por razones 

ecológicas, para despliegue de actividades al aire libre, mejora de la calidad 

residencial y estilo de vida, y conservación del medio natural asegurador de la 

oferta de bienes y servicios ambientales.

El enfoque del DEL se aleja, pues, del nivel excesivamente agregado y abstracto 

de la economía convencional y determinados enfoques de la Economía del 

Desarrollo.

• Se trata de un enfoque que toma como unidad de actuación principal el 

territorio o ámbito de una determinada comunidad local o comarcal.

• El enfoque se basa en la movilización y participación de los actores 

territoriales, públicos y privados, como protagonistas principales de las 

iniciativas y estrategia de DEL.

• Se refiere, pues, a actores y territorios reales y no sólo alude a tendencias 

generales de carácter genérico, las cuales ayudan poco al diseño de políticas 

de actuación en los diferentes ámbitos territoriales.

• Asimismo, este enfoque supone el abandono de las actitudes pasivas 

(dependientes de las subvenciones o ayuda externa), ya que se basa en la 

convicción del esfuerzo y decisión propias para establecer y concertar 

localmente la estrategia de desarrollo a seguir.

Como parte fundamental de dicha estrategia local de desarrollo hay que crear 

condiciones favorables desde el punto de vista institucional, a fin de construir 

entornos territoriales facilitadores de la incorporación de innovaciones y nuevos
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emprendimientos. Para ello hay que fomentar la cultura emprendedora local y la 

concertación público— privada para el DEL. En este sentido, hay que insistir en 

que el concepto de instituciones no se refiere únicamente a organizaciones, sino a 

redes, normas y reglas explícitas o implícitas de comportamiento humano en un 

territorio.

La estrategia de DEL debe orientarse, en suma, a asegurar mejores condiciones 

de vida de la población local, tratando de centrarse fundamentalmente 

(aunque no siempre exclusivamente) en la mejor utilización de los recursos 

locales, a fin de promover nuevas empresas y puestos de trabajo locales. Para ello 

pueden utilizarse las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información, así como la reorganización de los procesos productivos locales según 

la orientación hacia los mercados. La construcción de una oferta territorial 

apropiada de servicios de apoyo a la producción es parte esencial de dicha 

estrategia de DEL.

Los cambios en los procesos de acumulación exigen también adaptaciones 

sociales, institucionales y políticas en los regímenes de regulación' Esto supone 

que los cambios organizativos y de gestión propios del nuevo paradigma 

tecnoeconómico deben ser incorporados igualmente al conjunto de las 

Administraciones Públicas, a fin de responder de manera adecuada a los cambios. 

El fortalecimiento de las administraciones locales y la asunción por las mismas de 

las nuevas funciones de fomento del desarrollo económico y la generación de 

empleo hacen, pues, a la nueva gestión pública local parte fundamental de los 

procesos de ajuste ante el actual cambio estructural.

Hay que recordar que para incrementar la productividad y la competitividad de las 

empresas y los sistemas productivos locales es preciso asegurar la introducción 

de innovaciones para mejorar los procesos productivos, impulsar la calidad y la 

diferenciación de los productos y hacer más eficiente la organización de las redes 

de empresas en los diferentes agrupamientos territoriales donde se encuentran. 

Se trata, en suma, de avanzar en la frontera de eficiencia tecnológica y 

organizativa de los diferentes sistemas productivos locales. De este modo el 

territorio constituye un actor fundamental en el impulso de la competitividad y la
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creación de "entornos territoriales innovadores”, junto con la capacidad de gestión 

empresarial son elementos fundamentales para el DEL.

Esta conceptualización del cambio estructural o reestructuración productiva 

constituye una forma novedosa de interpretar las transformaciones de los sistemas 

productivos locales, lo cual posee importantes implicaciones desde el punto de 

vista de las políticas de desarrollo. Desde la perspectiva del análisis neoclásico las 

fuerzas del mercado son las que realizan los ajustes óptimos, de ahí el énfasis en 

las políticas que favorecen la libre movilidad de capitales y comercio y la 

necesidad de eliminar las restricciones a la movilidad de los mismos. En la política 

económica keynesiana se subraya la importancia de la actuación “desde la 

demanda”, a fin de favorecer la redistribución de factores productivos y de este 

modo inducir la deslocalización de empresas hacia zonas de menor grado de 

desarrollo. Sin embargo, desde el enfoque del DEL se insiste en la necesidad de 

una actuación consciente "desde la oferta” ya que la dinámica económica derivada 

del libre mercado no tiende al equilibrio, debido a las restricciones existentes a la 

movilidad de los factores. De este modo se subraya que la introducción de 

innovaciones tecnológicas y el fomento de la capacidad empresarial y organizativa 

en los diferentes ámbitos territoriales son variables estratégicas de la política de 

DEL, la cual debe dirigir sus objetivos principales a fomentar el surgimiento y 

modernización de las empresas locales.

Las autoridades locales son agentes importantes en los procesos de DEL. Muchas 

veces son los líderes principales de las iniciativas de DEL al impulsar en sus 

territorios la movilización y concertación de actores para el desarrollo económico y 

la creación de empleo a nivel local. En otras ocasiones, son otros actores 

(organismos de cooperación internacional, ONG’s, entidades financieras de 

desarrollo, jóvenes empresarios, etc.) los que inician los procesos de DEL, aunque 

muy pronto se requiere la incorporación activa de los gobiernos locales, los cuales 

permiten dotar a las iniciativas de DEL del mayor grado de institucionalidad. En 

todo caso, la elección democrática de las autoridades locales (municipales, 

provinciales, estaduales) ayuda a introducir una tensión básica para la 

presentación de programas y propuestas consistentes de desarrollo a favor de la
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ciudadanía a la que se solicita el voto. Por ello, la descentralización, al permitir la 

autonomía de los niveles locales, puede constituir (siempre que se dote de 

recursos reales y trasferencia efectiva de competencias) una herramienta 

fundamental para el fomento del DEL.

El conjunto de elementos básicos que definen las iniciativas de DEL puede 

representarse mediante la figura de un octógono, tal como se expone en el Gráfico 

2, el cual trata de mostrar las principales bases de sustentación de las iniciativas 

de DEL. La carencia o debilidad en alguno de estos componentes puede explicar 

la fragilidad de las iniciativas de DEL.

GRÁFICO 2
Bases de sustentación de las iniciativas de DEL

8. Creación de una 
institucionalidad para el DEL

6. Fomento de empresas 
locales y capacitación de 
recursos humanos

4. Cooperación público - 
privada

2. Actitud proactiva del 
gobierno local

locales

7. Coordinación de 
programas e instrumentos 
de fomento

5. Elaboración de una 
estrategia territorial de 
desarrollo

3. Existencia de equipos 
de liderazgo local

Como vemos, se resalta en primer lugar, la importancia de la movilización y 

participación de los actores locales y la consiguiente construcción de “capital 

social” en el territorio correspondiente lo cual requiere, igualmente, el fomento de 

una cultura emprendedora local, alejada de la lógica del subsidio. Los rasgos de la 

cultura emprendedora local favorecen la construcción de espacios de cooperación 

entre actores públicos y privados en los planes y proyectos de desarrollo. Al 

mismo tiempo, una iniciativa de DEL requiere también una actitud proactiva por 

parte de los gobiernos locales en relación con el fomento productivo y la creación 

de empleo, lo cual supone asumir nuevas funciones de la gestión pública local
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más allá de los roles tradicionales como suministradores de servicios sociales, 

urbanísticos o medioambientales.

El registro de las historias locales y la conformación de elementos culturales de 

identidad territorial constituyen una información fundamental para entender las 

relaciones que se cristalizan en el territorio, siendo su conocimiento imprescindible 

para cualquier estrategia de DEL. Hay que insistir en que la identidad regional, así 

como el capital social, no deben ser entendidos como activos preexistentes en un 

territorio, resultado de una conjugación de factores geográficos o históricos 

anteriores, sino como activos intangibles que pueden ser construidos localmente 

mediante la generación de espacios de concertación y confianza entre actores 

para enfrentar los retos comunes. En este sentido, la participación de los 

diferentes actores sociales en la discusión de los problemas locales colabora a 

este proceso de construcción de identidad territorial compartida y, en suma, a la 

construcción social de la región.

Junto a la importancia de los gobiernos locales como animadores,, articuladores y 

catalizadores de la intervención de los actores territoriales, hay que insistir también 

en su papel de liderazgo, a fin de desplegar un aprendizaje proactivo y 

emprendedor, combatiendo la cultura heredada del subsidio y la desconfianza y 

actitud pasiva de los actores locales. Los gobiernos locales son, en democracia, 

los más legitimados para la convocatoria de los diferentes actores territoriales y la 

búsqueda de espacios de concertación público— privada para el DEL. De ahí la 

importancia de asumir su papel de liderazgo local para la animación de dichos 

procesos de movilización y participación de actores locales y de construir los 

equipos de liderazgo que aseguren la continuidad de las actuaciones.

Todo ello debe concretarse en la elaboración de una estrategia territorial de DEL 

consensuada por los principales actores locales. En dicha estrategia el objetivo 

fundamental debe orientarse hacia la mayor utilización de los recursos endógenos 

y la diversificación de la base productiva local mediante la incorporación de 

innovaciones basadas en la calidad y la diferenciación de los productos y procesos 

productivos, así como la incorporación de innovaciones de gestión y las 

necesarias adaptaciones sociales e institucionales.
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Por otra parte, el fomento de las microempresas y pequeñas empresas locales y la 

capacitación de recursos humanos según los requerimientos de innovación del 

sistema productivo local son parte fundamental de las estrategias de desarrollo 

local. Dentro de la oferta territorial de servicios a la producción se incluye la 

capacitación de recursos humanos según los requerimientos existentes en los 

sistemas productivos locales, tanto para la modernización de las actividades 

productivas actuales como para incorporar aquellas otras actividades que ofrecen 

posibilidades viables en el futuro inmediato. Por eso es importante dotarse de la 

capacidad de observación permanente de los requerimientos reales y potenciales 

del tejido local de empresas y de las características del mercado de trabajo local, 

actividad ésta que puede ser llevada a cabo mediante la creación de instancias 

técnicas de apoyo en cada territorio, de forma consensuada entre los diferentes 

actores locales.

2.11 Síntesis
Recapitulando; en la etapa actual el análisis del desarrollo y la planificación, hace 

énfasis en conceptos como los de:

DH Sostenible; constituido en el nuevo paradigma del desarrollo económico y social; 

considera que el ser humano debe ser el centro de todo desarrollo, entiende además 

que el desarrollo significa crecimiento equitativo y en armonía con la naturaleza. 

Descentralización del Estado; entendida en términos territoriales y decisionales. Es 

decir, pasar en este proceso desde el Estado Nacional al Estado Local (municipio). 

DEL; impulsar el desarrollo económico desde el municipio, como una consecuencia 

de la Descentralización del Estado.

Participación; entendida como las acciones y decisiones que se asumen desde la 

base social que tienen que ver con la gestión y la planificación.

Equidad; entendida como el proceso de asignación de recursos y toma de decisiones 

con criterios de redistribución social y territorial.

Manejo y preservación del medio ambiente; entendido como parte de las necesidades 

de la reproducción de las condiciones de calidad de vida, en el marco de la 

sostenibilidad del proceso.
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Varios de estos conceptos (y en alguna opinión se dirá todos), se han puesto en 

práctica en Bolivia luego de la promulgación y vigencia de la LPP, particularmente en 

lo relacionado a la municipalización del desarrollo y la planificación.

SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS INTERNO
En la primera parte del Estudio de Caso se adelantó una rápida revisión de algunas 

tendencias mundiales relacionadas con los tres temas en cuestión, así como del 

contexto institucional boliviano tanto político como económico: en tal sentido se hizo 

una presentación de las políticas sobre la liberalización de la economía y la 

descentralización incluyendo los principios fundamentales de la LPP. Una vez dibujado 

el panorama contextual en que se desenvuelven las diversas actividades en el 

municipio de Tupiza, se hace necesario presentar de manera sucinta la información 

correspondiente al análisis interno del municipio, haciéndose referencia a las 

características territoriales, poblacionales, socioeconómicas, institucionales y 

financieras que pueden dar cuenta de su dinámica en los últimos años y la forma 

como se ha visto influenciada por el contexto.

2.12 Situación territorial
Tupiza, es la primera sección municipal de la provincia Sur Chichas, se encuentra 

localizada al sur del Departamento de Potosí, geográficamente entre los paralelos 21° 

20' y 21° 50' de latitud sur de la línea del Ecuador y entre los 65° 10' y 66° 20' de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich. Limita al norte con la con la segunda 

sección municipal de la provincia Sur Chichas (Atocha) y con la provincia Ñor Chichas, 

al oeste con la provincia Sur Lípez, al este con los departamentos de Tarija y 

Chuquisaca, y al sur con la provincia Modesto Omiste y la República Argentina. Su 

jurisdicción territorial abarca una superficie de 6,091 Km.2, política y

administrativamente está dividida en 25 cantones agrupados en seis distritos rurales y 

seis distritos urbanos, tiene un total de 101 comunidades campesinas, 4 centros 

mineros y veintiséis barrios urbanos legalmente constituidos. Fisiográficamente, se 

encuentra ubicada entre la cordillera de los Chichas y la cordillera de los Lípez y los 

valles profundos de los ríos Tupiza y San Juan del Oro, formaciones que determinan 

diferentes pisos ecológicos. La temperatura varía de acuerdo con la elevación de las
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diferentes zonas: en el piso de valles (entre 2500 a 3100 msnm), es de 2.5° C a 29° C., 

y en cabecera de valle (3100 a 4100 msnm), es de -2 o C a 24° C. 

(INE/MDSP/COSUDE, 1999 y HAMT, 1998). Cuenta con transporte ferroviario, ya 

que se encuentra sobre la vía Villazón— Oruro, y a través de ésta con poblaciones 

intermedias que movilizan la economía del municipio, permitiendo de esta manera 

desconcentrar la carga de productos agropecuarios y mineros para su 

comercialización en otros centros, así también constituye un medio de vinculación de 

sur a norte y permite conexiones con Chile y Argentina. El transporte carretero vincula 

a Tupiza con el resto del país (Villazón, Tarija, Potosí, Uyuni, Chile); se esta exigiendo 

la pavimentación de la carretera a Potosí (falta el tramo desde Cotagaita a Tupiza y 

Villazón, además se pretende pavimentar la carretera Tarija— Tupiza y Tupiza— Hito 

Cajones (Chile) al constituirse ésta en uno de los corredores transoceánicos. El 

movimiento de pasajeros y carga permite generar demanda de servicios de 

hospedaje, alimentación, telecomunicaciones y reparación de vehículos. La ciudad de 

Tupiza es considerada la primera ciudad colonial fundada por los españoles en Bolivia; 

por la expedición española de Diego de Almagro y Juan de Saavedra en 1535 (Murillo, 

2001). Está asociada a la época de esplendor de la minería boliviana, las principales 

empresas mineras, como la de los Aramayo de Chichas, tenían sus sedes en la 

ciudad, a la que adornaron con edificaciones de rebuscada arquitectura europea. La 

actividad comercial y cultural era intensa, fue en Tupiza donde se gestó la primera 

escuela teatral de Bolivia con el grupo Nuevos Horizontes y también fue Tupiza la 

cuna del sindicalismo socialista27, protagónico en la revolución de 1952 (Murillo, 2002).

27 En 1905, bajo los principios de justicia e igualdad social para con los obreros, se funda en Tupiza el 
Primer Partido Socialista de Bolivia, bajo el denominativo de “Unión Obrera 1o de Mayo". Este 
acontecimiento es también recogido por la historia del Anarquismo como el primer referente de su 
nacimiento y desarrollo en Bolivia (Murillo, 2002).
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2.13 Situación poblacional
CUADRO 4

INDICADORES COMPARADOS DEL MUNICIPIO FRENTE AL DEPARTAMENTO Y
AL PAÍS

INDICADOR MUNICIPIO DEPARTAMENTO PAIS
Superficie (Km.2) 6,091 118,218 1,098,581
Peso Territorial 5.15% (del 

dpto.)
10.76% (del país)

Población 38,337 709,013 8,274,325
Hombres 18,179

(47.42%)
345,550
(48.74%)

4,123,850
(49.83%)

Mujeres 20,158
(52.58%)

363,463
(51.26%)

4,150,475
(50.16%)

Urbana 21,707
(56.62%)

239,083
(33.72%)

5,165,230

Rural 16,630
(43.38%)

469,930
(66.28%)

3,109,095

Densidad Poblacional (hab.* 
Km.2)

6.3 6.00 7.56

Peso poblacional 5.4% (del 
dpto.) 

0.46% (del 
país)

8.57
*

Tasa de crecimiento (en el 
periodo 1992-2001)

(0.48%) 1.01% 2.74%

La población del municipio se acrecentó un 1.0177% de 34,183 habitantes (Censo 

1976) a 40,092 habitantes en 1992, para luego disminuir a 38,337 habitantes (Censo 

2001), la población urbana aumentó de 10,702 habitantes en 1976 a 20,137 en 1992 

(4.03% de incremento), y a 21,707 en 2001 (0.81%) y la rural disminuyó de 23,481 en 

1976 a 19,955 en 1992 (— 1.04 de decremento) a 16,630 en 2001 (— 1.97%), con un 

total de 18,179 varones y 20,158 mujeres. Estos indicadores muestran la emigración 

de la población a la República Argentina y a otros centros urbanos del país, siendo 

mayoritariamente temporal y predominantemente rural (trabajos estacionales 

relacionados con las zafras agrícolas y de escasos requerimientos educativos), la 

emigración urbana se da mayoritariamente por razones de estudios universitarios y en 

menor medida por empleos de mayor remuneración relacionados con la mayor
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calificación de la mano de obra28. A pesar de la variación intercensal negativa (—0.48) 

continúa siendo el tercer municipio más poblado del departamento, (detrás de Potosí y 

Puna) y el tercer centro urbano (después de Potosí y Villazón). Con una densidad 

demográfica por Km.2 de 6.3 habitantes y un peso poblacional del 5.4% del 

departamento y 0.46% del país. La población monolingüe quechua es apenas un 

3.08% del total y los monolingües castellanos son un 42.7% y los bilingües 

(castellano/quechua) representan el 40.62% (INE, 2001).

2.14 Situación socioeconómica
Cuadro 5

INDICADOR MUNICIPIO DEPARTAMENTO PAÍS
Alfabetismo 80.81% 71.58% 86.72%
Cobertura de Salud 49.21% 32.41% 58.29%
Pobreza 57.1% 79.7% 58.6%
Población Económicamente 
Activa (PEA)29 30

45.66% 49.35% 52.19%

Tasa de Desocupación (PD)^ 2.75% 3.33% 4.33%
IDH 2004 0.618 0.514 0.641
PIB (mili. SUS) 2005 22,826,842 433940606 9113574800
PIB Per Cápita 2005 607 568 987
Elaboración propia en base a datos de: IN E, 2001; PNUD/UDAPE/INE, 2004 e INE, 2005.

En cuanto a los indicadores sociales se observa que los valores del municipio están

cercanos al promedio nacional y ligeramente mejores al promedio departamental 

(alfabetismo, cobertura de salud, pobreza, desocupación). Respecto al nivel educativo 

el analfabetismo se redujo en relación al anterior censo de 26.2% a 19.9% de la 

población afectando mayoritariamente a las mujeres (30%), y sólo 6% a los hombres, 

existen marcadas diferencias entre el área urbana (11.11% de analfabetos) y rural 

(30.47% de analfabetos) (INE, 2001). Existen 131 unidades educativas, de las cuales

Según información recogida en reuniones comunales, los comunarios rurales indican que el motivo 
principal de la migración temporal se da por la escasa generación de recursos monetarios para satisfacer 
sus necesidades básicas (37% del ingreso familiar), dirigiéndose principalmente a la República Argentina 
y en menor medida a ciudades del interior (Bermejo, Santa Cruz y Tarija). De un total de 2,730 personas 
consultadas 397 (14.5%) eran migrantes, de los cuales un 71.79% migraban temporalmente y 28.21% 
migraban definitivamente. (Proyecto de producción, almacenamiento, transformación y comercialización 
de cinco variedades de maíz, 2001).
29 Población económicamente activa (PEA) comprende a todas las personas de 10 años o más que 
trabajan o buscan trabajo activamente. Se emplea como sinónimo la expresión Fuerza de Trabajo o 
Fuerza Laboral (INE, 2001).
30 Población desocupada (PD) está conformada por todas las personas que en la semana anterior al día 
del Censo no tenían trabajo pero lo estaban buscando activamente (INE, 2001).
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100 son rurales y 31 urbanas, además de la escuela de Bellas Artes y Música, 

institutos superiores como el Tecnológico José Luis San Juan y el Colegio Juan Justo 

Araño que forman mano de obra calificada a nivel de técnicos medio y superior, e 

institutos comerciales en secretariado y computación. Cuenta también con la Sub sede 

universitaria “Tomás Frías” con las carreras de Contaduría Pública y Veterinaria y 

Zootecnia (MDSP-VPEPP, 2002), además de la Universidad Privada San Francisco 

de Asís con otras carreras a nivel licenciatura (Educación, Comunicación Social, 

Administración de Empresas). La cobertura de salud alcanza al 49.21% de la 

población, existen 3 hospitales de 2o nivel, 12 centros de salud y 27 postas sanitarias, 

además de consultorios médicos privados en distintas especialidades y laboratorios 

clínicos. La pobreza afecta al 57.1% de la población, disminuyó en un 14.3% en 

relación al anterior censo 92 cuando afectaba a un total de 71.4%. La PEA representa 

el 45.66% de la población total, estando 37.8% ocupada en la agricultura, las 

actividades extractivas de construcción y manufactura representan el 15.98%, los 

servicios y el comercio el 15.9%, la administración pública y privada un 15.5% (FF.AA., 

directivos, técnicos, profesionales, científicos y oficinistas) y los trabajadores no 

calificados y sin especificación representan el 7.4% y el 3.2% respectivamente. La tasa 

de desocupación afecta al 2.75% de la PEA (INE, 2001). En relación al IDH, Tupiza 

ocupa el cuarto lugar a nivel departamental (detrás de Potosí, Uyuni y Llica) y el 

puesto 54 a nivel nacional (siendo Cochabamba el municipio con el IDH más alto: 

0.741), de lo que puede inferirse que se trata de un municipio con DH medio (0.500 

<IDH<0.799) (PNUD/UDAPE/INE, 2004). En cuanto al perfil económico la estimación 

del PIB municipal del año 2004 muestra una cifra de 41.7 millones de dólares; el sector 

terciario abarca el 74.9%, seguido del sector secundario con el 18.9% y el primario con 

un 6.2%. El PIB per cápita es de 1016.8 dólares; encontrándose también cercano al 

promedio nacional (949 $US) y superior al promedio departamental (546 $US) (INE, 

2005). La base de la economía del municipio continua siendo la minería que genera 

movimiento económico y rentabilidad para las empresas privadas con el alza reciente 

de los precios de los minerales, el municipio es atravesado transversalmente por 

varias fajas mineralógicas: la faja antimonífera— aurífera en la parte alta, estañífera y 

plumbocinquífera en la parte media e inferior, además de yacimientos de wolfram y



DEL EN TUPIZA ANTES Y DESPUÉS DE LA LPP Y SU INCIDENCIA EN EL DH (1994-2005) 66

bismuto y yacimientos mineralógicos filonianos y detríticos de oro en la cuenca del río 

San Juan del Oro, estas 3 fajas mineralógicas han sido investigadas y explotadas 

desde épocas coloniales (HAMT, 1998). La producción de maíz y de ajo constituye el 

potencial agrícola más importante del municipio ya que debido a las condiciones 

favorables de clima, agua y suelo, incluidas sus dos cosechas anuales, ofrecen una 

interesante proyección de desarrollo, producción que cuenta con la aceptación en los 

principales mercados nacionales, como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, 

asimismo, el cultivo de vid en sus diferentes variedades tiene un mercado garantizado 

en Tarija, productos destinados a la fabricación de singanis y vinos, además de la 

producción de semilla de alfalfa muy requerida en la ciudad de Cochabamba, los otros 

cultivos (hortalizas, verduras, frutas, papas, habas, trigo, cebada, etc.) abastecen a los 

centros urbanos cercanos con productos frescos durante todo el año 

(INE/MDSP/COSUDE, 1999). La ganadería también tiene especial importancia, de 

acuerdo al último diagnóstico del municipio en 1998 existían 100,000 caprinos, cerca 

de 40,000 ovinos, más de 16,000 bovinos, 4,000 equinos, 5,000 llamas y 5,500 

cerdos, existen además dos empresas avícolas dedicadas a la crianza de pollos; la 

ganadería y la avicultura garantizan el abastecimiento de carne, pollo, leche y 

derivados (queso, yogur, huevos, etc.) a la ciudad y a los centros urbanos cercanos. 

Tupiza tiene muchos atractivos turísticos que apenas empezaron a ser explotados, 

además de su peculiar arquitectura, los paisajes del valle chicheño constituidos en un 

verdadero museo lítico donde la naturaleza hábilmente ha modelado durante siglos 

esculturas de piedra de semejanzas increíbles, cañones extensos con una perfecta 

combinación de múltiples colores, hileras de gigantescos farallones de tierra roja, sus 

yacimientos arqueológicos, las aguas termales, los campos de batalla de la guerra de 

la independencia, su elaborada cocina, sus artesanías y sus festividades religiosas 

además de su cercanía al salar de Uyuni y al Parque Nacional Eduardo Abaroa atraen 

a visitantes de todo el mundo, convirtiendo al municipio en oferente de servicios 

turísticos (hotelería, restaurantes, comercio, agencias de turismo, transporte de 

pasajeros, etc.). (HAMT, 1998 y Murillo, 2002).
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2.15 Aspectos Institucionales
Según la Ley 2028 (Art. 3. núms. I y II); el municipio es la unidad territorial, política y 

administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la sección 

de provincia. Es la base del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático 

boliviano, donde se expresan la diversidad étnica y cultural de la República y la 

municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio que representa institucionalmente al municipio, forma parte del 

Estado y contribuye a la realización de sus fines (Ley 2028, Art. 3 Núm. III). Por su 

parte la CPE (Arts. 200 al 206) establece que el gobierno y la administración de los 

municipios debe estar a cargo de GM’s autónomos y de igual jerarquía, y que en los 

cantones habrá agentes municipales bajo la supervisión y el control municipal de su 

jurisdicción. Cada municipio tiene una jurisdicción territorial continua determinada por 

ley. El GM es la instancia que se encarga del manejo y la administración del municipio 

(Osorio, 1996). El GM es autónomo en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las 

competencias establecidas por ley; esta autonomía consiste en la potestad normativa, 

fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica. La autonomía se ejerce a través de: la 

libre elección de las autoridades municipales, la facultad de generar, recaudar e invertir 

recursos, la potestad de dictar ordenanzas y resoluciones, la programación y ejecución 

de toda gestión jurídica, administrativa, económica, financiera, cultural y social, la 

potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la Ley de Municipalidades y de sus 

propias ordenanzas y resoluciones, y el conocimiento y resolución de controversias 

relacionadas con el ejercicio de sus potestades (Ley 2028, Art. 4, núms. I y II). El GM 

está a cargo de un Concejo Municipal y un Alcalde (Ley 2028, Art. 10), siendo el 

Concejo Municipal la máxima autoridad del GM, el órgano representativo, deliberante, 

normativo y fiscalizador de la gestión municipal; está conformado por concejales, que 

son elegidos por votación universal, directa y secreta por un periodo de 5 años, 

siguiendo el sistema de representación proporcional determinado por ley; en el 

municipio de Tupiza está conformado por 7 concejales31. El Concejo Municipal tiene

31 Hasta 25,000 habitantes, 5 concejales, y por cada 25,000 habitantes más, o fracción, 2 concejales, 
hasta llegar al máximo establecido para las capitales de departamento que tienen 11 concejales. (Ley 
2028, Disposiciones finales y transitorias, Art. 13).
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29 atribuciones (Ley 2028, Art. 12), de las cuales las relacionadas con el DEL son las 

siguientes: aprobar el PDM y de Ordenamiento Urbano y Territorial, planos de 

zonificación y valuación zonal y distrital; revisar y aprobar el POA y aprobar o rechazar 

el informe sobre su ejecución y los estados financieros; aprobar ordenanzas 

municipales sobre tasas y patentes; aprobar o rechazar convenios, contratos y 

concesiones de obras, servicios públicos o explotaciones del municipio; ejecutar la 

emisión o compra de Títulos Valores; ejecutar la enajenación de bienes municipales; 

aprobar la conformación de mancomunidades, la participación en asociaciones, los 

hermanamientos, la distritación municipal, la constitución o disolución de empresas 

municipales. El Alcalde Municipal es la cabeza del Ejecutivo Municipal, tiene a su 

cargo la dirección, promoción y supervisión del desarrollo de la jurisdicción territorial 

respectiva, por lo tanto tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica. La Ley 2028 

establece 35 atribuciones al Alcalde Municipal (Art. 44), de las cuales están 

relacionadas con el DEL las siguientes: determinar las estrategias y otros aspectos del 

municipio mediante resoluciones, elaborar el PDM, el Plan de Ordenamiento Urbano y 

Territorial, el Plan de Uso de Suelos y el POA y remitirlos al Concejo Municipal para su 

aprobación; ejecutar los planes, programas y proyectos de DH Sostenible, pudiendo 

para ello suscribir contratos y realizar negocios jurídicos, elaborar proyectos de 

ordenanzas de tasas y patentes; elaborar planos de zonificación, valuación zonal, 

tablas de valores, etc.; administrar el Catastro urbano y rural en forma directa o 

dándolo en concesión a terceros; establecer empresas públicas y mixtas para la 

prestación de servicios directos; promover, gestionar e impulsar el desarrollo 

económico, social y cultural del municipio; poner a disposición de las autoridades 

competentes los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión 

anterior; informar periódicamente al Concejo Municipal, al CV y al público los avances 

del POA y la ejecución presupuestaria, lo mismo que el avance en la ejecución del 

PDM. Las competencias del GM están agrupadas en 5 áreas llamadas materias y son 

las siguientes: DH Sostenible (planificar y promover el DH Sostenible en el municipio; 

promover el crecimiento económico, promover la participación del sector privado, 

asociaciones y fundaciones en la prestación de servicios, ejecución de obras públicas 

y explotaciones municipales); Infraestructura (Construir, equipar y mantener la
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infraestructura en los sectores de educación, salud, cultura, deportes, microriego, 

saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales); Administrativa Financiera 

(recaudar y administrar los ingresos municipales, generar ingresos municipales 

otorgando concesiones de uso y disfrute de servicios, obras y explotación en el área 

de su jurisdicción y competencia); Defensa del Consumidor (representar y defender los 

intereses y derechos de los usuarios afectados por empresas concesionarias de 

servicios) y Servicios (Dar en concesión, controlar, regular y planificar la prestación de 

obras, servicios públicos y explotaciones económicas en su jurisdicción). El GM, para 

ejercer sus competencias, dispone de recursos financieros clasificados en recursos de 

CT (20% de los ingresos nacionales en función del número de habitantes) e ingresos 

municipales, de carácter tributario (Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y 

Vehículos Automotores, el impuesto a la grande y mediana propiedad rural, el 

impuesto a las transferencias de inmuebles y vehículos, y el impuesto a la chicha con 

grado alcohólico) y no tributario (pagos de concesiones o actos jurídicos realizados 

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

existentes en la jurisdicción municipal; de la venta o alquiler de bienes municipales; de 

la transferencia y contribuciones por donaciones y legados; de derechos 

preconstituidos; de indemnizaciones por daños a la propiedad municipal y operaciones 

de crédito público).

2.16 Aspectos financieros
Existe un antes y un después de la LPP en las finanzas municipales, antes el modelo 

de centralización del ingreso y descentralización del gasto, en la CT (resultante de la 

Ley 843) no señaló responsabilidades ni transfirió o delegó competencias; así, las 

instituciones beneficiarías destinaron gran parte de estos recursos al gasto corriente, 

reduciendo la disponibilidad para inversión de capital y generación de empleo 

productivo hacia fuera y no hacia adentro de aquéllas. La situación de la distribución 

de los recursos fiscales en el país y el municipio era la siguiente:
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CUADRO 6
DISTRIBUCIÓN DE LA CT

CONCEPTO 1993 1994 1995
CAPITALES 92.1% 54.4% 38.9%
RESTO 7.9% 45.6% 61.1%

CONCEPTO 1993 1994 1995
EJE LP-CB-SC 90.9% 73.5% 68.1%
RESTO PAIS 9.1% 26.5% 31.9%

CONCEPTO 1993 1994 1995
POTOSÍ 0.7% 7.7% 10.0%
TUPIZA
Respecto al Dpto. 6.7% 6.2% 6.2%
Respecto al país 0.05% 0.48% 0.62%
Elaboración propia en base a datos de MDH-SNPP, 1997.

Se evidencia que la LPP, corrigió los desequilibrios generados por la Ley 843, al 

establecer una nueva forma de CT por el criterio per cápita, el incremento de

participación del 10 al 20% y la definición de impuestos de exclusivo dominio 

municipal, adicionalmente se amplía el margen de recaudación mediante las tasas, 

patentes, derechos y tarifas por la prestación local de servicios públicos32.

CUADRO 7

CONCEPTO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
INGRESOS
PROPIOS

268,897 259,124 321,165 301,294 102,735 318,682 338,467

RECURSOS 
DE CT

391,453 862,560 1,012,952 1,130,785 1,280,753 1,093,386 1,177,599
TOTAL

RECURSOS
660,350 1,121,684 1,334,117 1,432,079 1,383,488 1,412,068 1,516,066

INGRESOS 
PROPIOS / 

TOTAL 
RECURSOS

40.7% 23.1% 24.1% 21.0% 7.4% 22.6% 22.3%

Elaboración propia en base a datos de MDSP-VPEPP, 2002.

Las cuentas fiscales municipales se caracterizan por tener un nivel de

autofinanciamiento bajo pero constante, en promedio de los últimos 7 años los

32 Las tasas corresponden a los recursos generados por la prestación efectiva de un servicio público 
individualizados en el contribuyente, como ser el arancel de derechos reales, valores judiciales, el 
registro civil, licencias de conducir, valores fiscales y otros. Los derechos se refieren a los recursos que 
recauda el Estado por la concesión de derechos administrativos a terceros, como ser. matrículas en 
escuelas públicas e instituciones de educación media y superior dependientes del Estado, registros e 
inscripciones y otros. Las patentes son —a su vez— recursos que tienen su origen en la utilización de 
recursos forestales, petroleros, mineros y otros; así como los tributos que se perciben de personas 
jurídicas y naturales por la realización de actividades económicas dentro de la jurisdicción municipal. 
Dentro de este ítem se comprenden a las patentes forestales, las patentes petroleras y a las concesiones 
mineras principalmente (MDSP-VPEPP, 2000).
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ingresos propios representaban el 22% de los ingresos totales, esto determina una 

muy alta dependencia de los recursos de origen nacional.

CUADRO 8
ESTRUCTURA DEL GASTO MUNICIPAL (EN US$)

CONCEPTO 1996 1996(%) 1999 1999(%) 2000 2000(%)

GASTO CORRIENTE 160,828 36.4% 296,436 8.6% 329,636 24.9%
REMUNERACIONES 99,703 22.6% 283,245 8.2% 276,570 20.9%

GASTO DE 
CAPITAL

280*415 63.6% 3,148,881 91.4% 994,587 75.1%

GASTO TOTAL 441,243 100.0% 3,445,317 100.0% 1,324,223 100.0%
GASTO CORRIENTE 
PER CÁPITA TUPIZA

3,57 6,55 7,24

GASTO CORRIENTE 
PER CÁPITA POTOSÍ

14,96 18,10 11,06

GASTO CORRIENTE 
PER CÁPITA LA PAZ

43,97 26,30 18,69

Elaboración Propia en base a datos de: MDSP-VPEPP (2002).

La estructura del Gasto Municipal muestra una preponderancia de las erogaciones de 

capital estabilizándose en tomo al 75%. Las erogaciones de tipo corriente se 

encuentran en niveles cercanos al 25%, dentro de éstas; Remuneraciones absorbe la 

mayor proporción (cerca al 21%). El gasto corriente per cápita creció en el periodo 

2002—2004 un 203% ubicándose en 7.24 dólares por habitante pero es-muy inferior al 

gasto corriente de Potosí (4 dólares más) y de La Paz (11 dólares más).

CUADRO 9
REFERENTES INSTI1fUCIONALES

MUNICIPIO PROFESIONAL̂
S

TÉCNICOS
ADMINISTRATIVO

S

AUXIUARE
S

SERVICIOS TOTAL
FUNCIONARIO

PROPORCIÓN 
TÉCNICOS, 

ADM..AUX.Y 
SERVICIO POR 

CADA
PROFESIONAL

FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES 

POR CADA 1000 
HABITANTES 
(CENSO 2001)

TUPIZA 8 7 21 43 107 8.875 2,791037379

POTOSÍ 38 72 80 229 521 10,02631579 3,991691542

LA PAZ 251 230 448 382 1896 4,22310757 2,390037477

Elaboración propia en base a datos del MDSP-VPEPP, 2002

El GM tiene un total de 107 funcionarios; con una proporción de 8.875 técnicos, 

administrativos, auxiliares y empleados de servicio por cada profesional, guarismo 

mejor ubicado que el de Potosí aunque podrían aumentarse el número de 

profesionales, para acercarse al referente institucional paceño. Por su parte la relación 

funcionarios municipales por cada 1000 habitantes es 2.79 guarismo cercano al 

promedio paceño. En la ciudad de Tupiza se concentra una parte muy importante de 

los servicios públicos y privados del municipio y, en general toda la institucionalidad y
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el comercio, obligando a la población rural a desplazarse hasta la ciudad para acceder 

a estos servicios. En el GM durante las dos últimas gestiones no ha existido 

continuidad ni estabilidad política, hecho que también se ha reflejado en el constante 

cambio de personal, poniéndose en riesgo el funcionamiento técnico— administrativo.

CUADRO 10
INGRESOS MUNICIPALES POR RUBRO

CONCEPTO 1998 MONTO
(USO

1998% 1999 MONTO 
US$

1999 % 2000 MONTO 
US$

2000 %

IMPUESTO A LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES 
INMUEBLES

7,286 7.09 85,600 26.9 85,103 25.1

IMPUESTO A LA 
PROPIEDAD DE 
VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES

8,340 8.11 36,702 11.5 33,801 10.0

IMPUESTO A LA 
TRANSFERENCIA 
DE INMUEBLES

0 0.0 7,381 2.3 5,333 1.6

IMPUESTO A LA 
TRANSFERENCIA 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES

0 0.0 9,445 2.9 1,966 0.6

OTROS
IMPUESTOS
DIRECTOS

0 0.0 0 0.0 4,418 1.3

IMPUESTOS
INDIRECTOS
MUNICIPALES

1,590 1.54 9,450 2,9 0 „ 0.0

TOTAL
INGRESOS
IMPOSITIVOS

17,217 16.75 148,577 46.6 130,621 38.6

INGRESOS 
IMPOSITIVOS PER 
CÁPITA

0,382 3,28 2,87

TASAS 767 0.75 1,635 0.5 51,394 15.2
PATENTES 0 0.0 0 0.0 0 0.0
TOTAL
INGRESOS
TRIBUTARIOS

17,984 17.50 150,213 47,1 182,015 53.8

VENTA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS

28,632 27.9 61,168 19.2 34,136 10.0

OTROS
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

40,367 39.3 84,869 26.6 94,596 27.9

INTERESES 
OTRAS RENTAS 
PROPIEDAD

15,751 15.33 22,431 7.0 27,720 8.2

TOTAL
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

84,750 82.5 168,469 52.9 156,452 46.2

TOTAL
INGRESOS
PROPIOS

102,735 100.0 318,682 100.0 338,467 100.0

INGRESOS 
PROPIOS PER 
CÁPITA

2,28 7,04 7,44

COEFICIENTE DE
INDEPENDENCIA
FISCAL

0.08 0.29 0.28

Elaboración propia en base a datos de: MDSP-VPEPP.



MARCO TEÒRICO 73

Según puede apreciarse en el cuadro precedente el presupuesto municipal se financia 

en 30% con recursos de jurisdicción municipal, es decir con recursos emergentes de 

las facultades tributarias propias del municipio, guarismos corroborados por los 

incrementos de los ingresos propios por habitante (de 2,28 dólares a 7,44 en 3 años), 

y de los ingresos impositivos por habitante (de 0,4 dólares a 2,9). Respecto de la 

estructura de los recursos de jurisdicción municipal; más del 50% son Ingresos 

Tributarios, de los cuales el 35% corresponde a la contribución sobre inmuebles (25%) 

y vehículos (10%), siendo significativa el último año la recaudación por tasas (sobre la 

actividad comercial y de servicios) que alcanzó el 15% del total. Sigue en orden de 

importancia los Ingresos No Tributarios (46% el último año). Conformados por Otros 

Ingresos No Tributarios (un 28%), la Venta de Bienes y Servicios (10%) y Intereses, 

Otras Rentas, Propiedad (8%).

CUADRO 11

CONCEPTO 1998 MONTO 
(EN US$)

1998% 1999 MONTO 
(EN US$)

1999 % 2000 MONTO 
(EN US$)

2000%

INVERSIÓN DE 
APOYO A LA 
PRODUCCIÓN

17,960 8.8 8,410 0.3 13,896 3 5

INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 
BÁSICA

31,911 15.6 348,902 11.0 52,117 133

TOTAL INVERSIÓN 
PRODUCTIVA

49,861 24.5 35,7312 11.3 66,012 16.8

INVERSIÓN 
PRODUCTIVA PER 
CÁPITA

1.11 7,89 1.45

INVERSIÓN SOCIAL 153,935 75.5 2,784,977 88.4 326,919 83.2
INVERSIÓN 
MULTISECTOR IAL

0 0.0 6,392 0.2 0 0.0

INVERSIÓN SOCIAL 
PER CÁPITA

3,42 61,51 7,18

INVERSION 
MUNICIPAL PER 
CÁPITA

4,52 09,55 8,63

INVERSIÓN 
MUNICIPAL TOTAL

203,797 100.0 3,148,881 100.0 392,931 100.0

Elaboración propia en base a datos de: MDSP-VPEPP.

El cuadro 9 muestra una estimación de la estructura de la inversión municipal por 

finalidad en valores absolutos y en términos per cápita. En valores absolutos puede 

observarse que la Inversión Social supera en casi cinco veces a la Inversión 

Productiva. En términos per cápita el municipio destina 1,45 dólares a la Inversión

Productiva, en tanto que destina 7,18 dólares a la Inversión Social.
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Capítulo ---------------------------------------------------------------------------------------------

3 Verificación de Hipótesis

A lo largo de este capítulo, se construirán diversos indicadores y un modelo 

econométrico con el objeto de aproximarse a los diferentes aspectos incluidos en las 

definiciones de DEL, DH y PP planteadas en el Capítulo II y que suelen ser dejados de 

lado por otros indicadores. Se concluirá con la elaboración de un único indicador; el 

índice de Desarrollo Municipal (IDM), que recoge los diferentes matices de estas 

definiciones, esto es, que tienen en cuenta al PIB per cápita, mortalidad infantil, 

empleo, gasto municipal per cápita, disponibilidad de agua por cañería, energía 

eléctrica y servicio sanitario, calidad de la vivienda y escolarización entre 6 y 19 años. 

Del mismo modo sobre la base de la primera variable considerada; PIB per cápita, 

aunada a otras como esperanza de vida al nacer, porcentaje de población pobre, tasa 

de alfabetismo femenino y la medida en que los recursos del GM se asignan a 

actividades que contribuyen al DEL y al DH; haciendo énfasis en los efectos de la 

LPP, expresada en el reconocimiento de las capacidades participativa, organizativa y 

productiva de la población, en el mejoramiento de ésta asignación, se ha 

confeccionado un modelo econométrico que permite medir la incidencia del DEL en el 

DH antes y después de la LPP en correspondencia con el concepto barajado. Los 

datos; en el caso del IDM, abarcan un período que va desde 1992 hasta 2001, y en el 

caso del modelo econométrico, abarcan desde 1982 hasta 2005. Comprenden la 

muestra del municipio en estudio más amplia posible en función de la información 

estadística disponible33.

33 Los datos referentes a mortalidad infantil, empleo, disponibilidad de agua por cañería, energía 
eléctrica, servicio sanitario, calidad de la vivienda, escolarización entre 6 y 19 años, porcentaje de 
población pobre por NBI y alfabetismo femenino provienen del INE (1993, 2002a y 2002b) y del 
INE/MDSP/COSUDE (1999). Las cifras sobre PIB per cápita y esperanza de vida al nacer emanan 
del PNUD-UDAPE-INE (2004), de UDAPSO-PNUD (1997) y de FIDA (1982). El resto de los datos 
utilizados en la elaboración del gasto municipal per cápita y de los indicadores de asignación de 
recursos municipales provienen del MH-VPC (2004 y 2005), MDSP-VPEPP (2000a y 2002) y MDH- 
SNPP (1997). Las estadísticas sobre PIB per cápita, gasto municipal per cápita, esperanza de vida 
al nacer, alfabetismo femenino y porcentaje de población pobre por NBI fueron completadas 
utilizando datos del INE (1993, 2002). Todas las fuentes utilizadas presentan datos anuales y 
decenales desde 1982 hasta la actualidad. En las bases señaladas así como en los Anexos se 
puede obtener información más exhaustiva sobre las definiciones de las variables empleadas, así 
como sobre la disponibilidad de datos.
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3.1 Construcción del índice de Desarrollo Municipal (IDM)
De acuerdo a las definiciones de DH del Capítulo II; el hombre debe estar en el centro 

de cualquier índice o fórmula que se pretenda aplicar, de este modo el DH es un 

proceso en el cual se amplían las oportunidades del hombre, los tres niveles de 

desarrollo esenciales que han sido considerados en el Informe de Desarrollo Humano 

de 1990 (PNUD, 1990) son: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida 

adecuado. También es concebido como un proceso de ampliación de oportunidades a 

los individuos como el nivel de bienestar que han alcanzado, y consta de tres 

aspectos.

1. La formación de capacidades humanas tales como un mejor estado de salud o 

mayores conocimientos.

2. La forma como los individuos emplean las capacidades adquiridas, ya sea para el 

trabajo o el descanso.

3. El ingreso como aspecto importante, es otro elemento a tomar en consideración a la 

hora de analizar el DH, no obstante el desarrollo debe abarcar mas que la expansión 

de riquezas y los ingresos, por lo que el objetivo esencial debe estar en el ser humano. 

Para medir el DH se emplean tres elementos esenciales de la vida humana: 

longevidad, conocimientos y niveles de vida decentes. Se pudieran incluir muchos más 

elementos para el cálculo de este indicador, sin embargo esto resulta imposible 

debido a la carencia de estadísticas comparables y además producto del exceso de 

indicadores que podrían crear una imagen distorsionada de la realidad; aunque en 

este aspecto pudieran aparecer diferentes criterios.

Resumiendo; los tres componentes mas utilizados para medir el DH según los 

informes mas recientes del PNUD son:

La longevidad, pues la esperanza de vida prolongada es valiosa en sí misma y 

además en el hecho que varios beneficios indirectos están directamente relacionados 

con una esperanza de vida.

Los conocimientos, que reflejan el acceso a la educación que resulta necesario para 

llevar una vida productiva en la sociedad moderna. El alfabetismo es un indicador en el
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desarrollo humano, pues cuando una persona aprende a leer y a escribir se le abre el 

camino para el aprendizaje y la adquisición de conocimientos.

El manejo de recursos que se requieren para una vida adecuada; por lo que se

necesita de datos como el acceso a la tierra, créditos, ingresos y otros. Debido a la 

limitación de la información, se analiza un indicador de ingresos; a saber, el PIB per 

cápita.

Méndez Delgado y Lloret Feijóo (2004) plantean que a través de las variables 

"longevidad”, "conocimientos” y acceso a los "ingresos” se logra cierta caracterización 

del proceso de formación de capacidades humanas.

Los tres indicadores tienen una falla en común; son promedios que ocultan las 

verdaderas diferencias existentes entre la población por lo que existen grupos sociales 

que tienen desproporciones sustanciales en cada una de estas variables.

Como quiera que existen otros indicadores que pueden ser utilizados para tal 

propósito y además no siempre se dispone de la información departamental y local 

requerida para calcular este índice, es posible reemplazarlos por otros que también 

permiten caracterizar el DEL y el DH, estos son:

1. Tasa de Mortalidad Infantil (TMI * 1000) (Xi); es la probabilidad de morir antes 

de cumplir el primer año de edad, es el resultado de dividir las defunciones de 

menores de un año, en un área y periodo determinado, entre los nacimientos ocurridos 

en ese periodo. Se expresa por cada 1000 nacidos vivos. La disminución de la 

mortalidad infantil refleja de manera incuestionable el desarrollo económico, social y 

cultural de una localidad, asimismo este indicador tiene su reflejo en la esperanza de 

vida, esto es la longevidad.

2. Empleo (%) (X2); este indicador refleja las posibilidades de acceso que tiene el 

hombre tanto a los ingresos (para satisfacer sus necesidades básicas) como a la 

utilización de sus aptitudes y talentos; lo cuantificamos a través de la tasa de 

ocupación, no obstante, como quiera que en Bolivia se considera Población Ocupada 

(PO) a todas las personas — incluyendo niños—  que durante la semana anterior al día 

del Censo trabajaron por lo menos una hora en alguna —cualquiera— actividad 

económica (voceadores, canillitas, vendedores de refrescos, etc.). Se consideran 

también ocupados a las personas que durante la semana de referencia no estaban
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trabajando temporalmente debido a vacaciones, licencia o falta de materiales (INE, 

2002y34 Además se trata de un indicador en términos absolutos y puede alterar el 

resultado de algunos municipios que tengan un mayor número de trabajadores; por 

esto resulta conveniente utilizar la alternativa de la Tasa Global de Participación 

(TGP); que muestra el porcentaje de personas que trabaja o busca trabajo 

activamente del total de la oferta laboral potencial — Personas en Edad de Trabajar 

(PET)35— . Se obtiene de la división de la Población Económicamente Activa (PEA)36 

entre la población en edad de trabajar multiplicado por cien (INE, 2002).

3. PIB per cápita (US$) (X3 ); es el valor de mercado de los bienes y servicios 

producidos en el interior de la economía local durante un periodo de tiempo 

especificado, dividido entre la población a mitad de año; evidencia el acceso a los 

ingresos, entendidos estos como un medio para disfrutar de un nivel de vida digno; y 

como un reflejo del potencial productivo del municipio.

4. Disponibilidad de energía eléctrica (%) ( X4 ); se refiere al acceso a este servicio 

básico que junto a los servicios de agua potable y alcantarillado son considerados 

elementales e imprescindibles para la vida de los estantes y habitantes. Son de 

competencia municipal la provisión, construcción, mantenimiento y operación de varios 

de estos servicios públicos, directamente o mediante concesiones.

5. Disponibilidad de agua por cañería de red (%) ( X5); el agua potable segura es 

una necesidad básica para la buena salud. El agua insegura puede ser una 

portadora significativa de enfermedades como el tracoma, el cólera, el tifus y la 

esquistosomiasis. El agua de consumo también puede contener contaminantes 

químicos, físicos y radiológicos que tienen efectos perjudiciales en la salud 

humana. Además de su asociación con las enfermedades, el acceso al agua 

potable puede ser especialmente importante para las mujeres y los niños del área 

rural, pues generalmente son ellos los que tienen la responsabilidad de cargar el

34 La Población Desocupada (PD); está conformada por todas las personas que en la semana anterior al 
Censo no tenían trabajo pero lo estaban buscando activamente (INE, 2002).
35 PET; es la población de 10 años o más de edad, conforma la Oferta Potencial (INE, 2002).
36 PEA; comprende a todas las personas de 10 años o más que trabajan o buscan trabajo activamente. 
Se emplea como sinónimo de Fuerza de Trabajo o Fuerza Laboral (INE, 2002).
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agua, a menudo a través de largas distancias. La población que emplea fuentes 

de agua potable segura es aquella que dispone de agua por cañería de red.

6 . Disponibilidad de servicio sanitario (%) ( X6); se refiere al uso de medios 

sanitarios para la eliminación de excretas. La eliminación inadecuada de 

excrementos humanos y la higiene personal deficiente se asocian con una 

variedad de enfermedades, incluidas las diarreicas y la poliomielitis. Los medios 

sanitarios de eliminación de excrementos son los inodoros conectados a sistemas 

de alcantarillado.

7. Calidad de la vivienda (%) ( X7); nos muestra el porcentaje de viviendas en buen 

estado y se mide por la calidad de los materiales de construcción, el acceso a los 

servicios básicos y los espacios disponibles o su habitabilidad.

8 . Gasto municipal per cápita (US$) ( X8); el gasto de los GM’s corresponde a la 

sumatoria de gasto comente (servicios personales, servicios no personales, materiales 

y suministros, transferencias corrientes, impuestos, depreciaciones, beneficios 

sociales y otros) y de capital (adquisición de activos reales, financieros y transferencias 

de capital, servicio de la deuda pública, disminución de otros pasivos y otros) este 

indicador representa el monto al que asciende la ejecución de inversión municipal por 

habitante.

9. Tasa de Escolarízación (TAE %) (X9); es el cociente entre el número de 

personas de 6 a 19 años que asisten al sistema regular de educación (primaria y 

secundaria) y el total de la población en el mismo rango de edad. El acceso 

universal a la educación básica y el logro de educación primaria por los niños y 

niñas del mundo es una de las metas más importantes de la Cumbre Mundial por 

la Infancia. La educación es un prerrequisito vital para combatir la pobreza, 

empoderar a la mujer, proteger a los niños contra el trabajo peligroso y explotador 

y contra la explotación sexual, promover los derechos humanos y la democracia, 

proteger el medio ambiente e influir en el crecimiento de la población.

Luego del análisis de los conceptos y la definición de indicadores procedemos a 

ajustar este índice al municipio, para de esta forma entrar al análisis de la situación 

socio— económica de Tupiza, para diagnosticar el DEL y la incidencia del mismo en el 

DH antes y después de la LPP.
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De acuerdo a Méndez Delgado y Lloret Feijóo (2004) se puede conformar el IDM 

teniendo en cuenta primeramente tres indicadores, para luego elaborar uno más 

amplio con nueve indicadores.

La conformación del IDM consta de tres pasos, el primero consiste en definir una 

medida de las privaciones que sufre un territorio en cada una de las variables

analizadas anteriormente (X1, X2, X3, X4........ Xn). Se determina un valor máximo y

uno mínimo para cada una de las variables, (basándose en los valores reales 

analizados). En el caso del valor máximo (valor deseado), así como el mínimo 

(máxima privación) del indicador mortalidad infantil, por tener un comportamiento 

inverso que difiere al de los demás indicadores, se toma el valor real mínimo, como el 

valor deseado y el máximo como el de mayor privación.

1. La medida de privación clasifica a un municipio en el rango de cero a uno. El índice 

de privación se puede calcular de la siguiente forma:

M áx.X i-X ii 

Max. Xi -  Mín.Xi

Donde:

IPij - índice de privación del indicador i en el municipio j.

Xij - Valor del indicador i en el municipio j.

Max. Xi- Valor máximo del indicador i.

Min. Xi-Valor mínimo del indicador i.

En el caso de indicadores que tengan un comportamiento inverso como el de 

mortalidad infantil, que es más favorable en la medida que disminuye se puede 

proceder directamente por esta fórmula que se presenta a continuación.

Xij -  Min.Xi 

Máx.Xi -  Mín.Xi
2. Definir un indicador promedio de privación. Esto se hace calculando un promedio de 

los n indicadores.

n

Ippj = \ In ^ lp i j
/=1

Ippj - índice de privación promedio por municipio j.
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3. Cálculo del IDM como sigue.

IDM = 1 -  Ippj

3.2 Cálculo del IDM con tres indicadores
Teniendo en cuenta los elementos explicados anteriormente y dada la limitación de 

información estadística comparable a escala municipal, la medición y el análisis se 

concentró en el período de 1992 a 2001; antes y después de la LPP, utilizándose 

como indicadores la mortalidad infantil, la tasa de ocupación y el PIB per cápita. 

Asimismo se han tenido en cuenta las alteraciones o inconvenientes que puede tener 

el resultado del IDM con la utilización de la tasa de ocupación y se realizó el cálculo 

del mismo empleando la TGP , que arroja un resultado mas preciso.

Procedimiento de cálculo del IDM 
en el municipio de Tupiza 
Variante (V-1) - año 1992

INDICADORES
TMI (POR 1000 

NACIDOS VIVOS)
TASA DE 

OCUPACIÓN (%)
PIB PER CÁPITA 

(US$)
Máximo

(Valor deseado)
43

(SANTA CRUZ-  
Andrés Ibáñez -  

Scz.)

100
(SACABAMBA- 
Esteban Arce - 

Cbba.)

r 1,568.9 
(CHIMORÉ- 

Carrasco -  Cbba.)

Mínimo 
(Valor de 
privación)

206
(PAMPA 

AULLAGAS -  
Ladislao Cabrera -  

Or.)

89.01
(SAN JOAQUÍN -  

Mamoré - Beni)

95.6 
(PAMPA 

AULLAGAS -  L. 
Cabrera-O r.)

TUPIZA Xij 113 97.15 274.4
(Máx Xi - Xij) (-70) 2.85 1,294.5

(Máx Xi -Mín Xi) (-163) 10.99 1,473.3
Indice de 
privación

0.429 0.259 0.879

El índice de privación promedio (Ippj), para el municipio j se determina de la siguiente 

forma.
3

ippj = \nJ^ipij
i = 1

Por lo tanto Ippj = 1/3 (0.429 + 0.259 + 0.879) = 0.522 

IDM= 1 -0 .522  = 0.478
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Variante (V-1) - año 2001

INDICADORES
TMI (POR 1000 

NACIDOS 
VIVOS)

TASA DE 
OCUPACIÓN (%)

PIB PER CAPITA 
(US$)

Máximo 38 100 1,265.5
(Valor deseado) (TARI JA -  

Cercado-Tja.)
(INGAVI -A b u n á -  

Pdo.)
(COCHABAMBA-  
Cercado -  Cbba.)

Mínimo 127 81.80 120.9
(Valor de (VILA V IL A - (SAN AGUSTÍN - (TAC O P A Y A-A rque-
privación) Mizque-C bba.) E. Baldiviezo- Pti.) Cbba.)
TUPIZA Xij 69 97.25 541.4

(Máx Xi -  Xij) (-31) 2.75 724.1
(Máx Xi -Mín Xi) (-89) 18.20 1,144.6

Índice de 
privación

0.348 0.151 0.632

Por lo tanto Ippj = 1/3 (0.348 + 0.151 + 0.632) = 0.377

IDM = 1 -0 .377  = 0.623

Variante (V-2) - año 1992

INDICADORES
TMI (POR 1000 

NACIDOS VIVOS)
TGP (%) PIB PER CAPITA 

(US$)
Máximo 43 86.71 1,568.9
(Valor (SANTA C R U Z-A . (VACAS -  Arani - (CHIMORÉ-

deseado) Ibáñez- Scz.) Cbba.) Carrasco -  Cbba.)
Mínimo 206 17.32 95.6

(Valor de (PAMPA (PAMPA (PAMPA
privación) AULLAGAS -  L. AULLAGAS -  L. AULLAGAS -  L.

Cabrera -  Or.) Cabrera - Oruro) Cabrera -  Or.)
TUPIZA Xij 113 45.34 274.4

(Máx Xi - Xij) (-70) 41.37 1,294.5
(Máx Xi -Mín Xi) (-163) 69.39 1,473.3

Índice de 
privación

0.429 0.596 0.879

Por lo tanto Ippj = 1/3 (0.429 + 0.596 + 0.879) = 0.635 

IDM = 1 -0 .6 3 5  = 0.365
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Variante (V-2) - año 2001

INDICADORES
TMI (POR 1000 

NACIDOS VIVOS)
TGP (%) PIB PER CAPITA 

(US$)
Máximo
(Valor

deseado)

38
(TARIJA-

Cercado-Tja.)

76.14
(ALALAY- 

Mizque -Cbba.)

1,265.5
(COCHABAMBA-  
Cercado -  Cbba.)

Mínimo 
(Valor de 
privación)

127
(VILA VILA-  

Mizque -  Cbba.)

33.69
(BOYUIBE -  

Cordillera-Scz.)

120.9
(TACOPAYA- Arque -  

Cbba.)
TUPIZA Xij 69 45.66 541.4

(Máx Xi - Xij) (-31) 30.48 724.1
(Máx Xi -Mín Xi) (-89) 42.45 1,144.6

Índice de 
privación

0.348 0.718 0.632

Por lo tanto Ippj = 1/3 (0.348 + 0.718+ 0.632) = 0.566 

IDM = 1 -0 .5 6 6  = 0.434

El IDM clasifica al municipio en los valores comprendidos entre cero y uno. Sin 

embargo como se han empleado indicadores diferentes para calcular el IDM se deben 

establecer rangos diferentes atendiendo a los resultados obtenidos en.cada índice. 

Para el caso específico en que se utiliza la tasa de ocupación, el rango se ha 

elaborado tomando en consideración la elevada ponderación de la misma, dados los 

altos índices de ocupación que registra el INE en los dos censos realizados (1992 y 

2001). Atendiendo a lo anterior los municipios quedarán clasificados de la siguiente 

forma.

1. Nivel alto de Desarrollo Municipal. = 0,700 o Superior.

2. Nivel medio de Desarrollo Municipal. = 0,495 a 0.669.

3. Nivel bajo de Desarrollo Municipal. = inferior a 0,495.

En el caso en que se utiliza la TGP los municipios se clasifican como sigue:

1. Nivel alto de Desarrollo Municipal. = 0,700 o superior.

2. Nivel medio de Desarrollo Municipal. = 0,413 a 0.669.

3. Nivel bajo de Desarrollo Municipal. = inferior a 0,413.



DEL EN TUPIZA ANTES Y DESPUÉS DE LA LPP Y SU INCIDENCIA EN EL DH (1994-2005) 83

IDM para el municipio de Tupiza (1992 y 2001)

VARIANTE 1992 2 0 0 1 VARIACIÓN
ENTRE

PERÍODOS

TASA DE 
CRECIMIENTO

V-1 0.478 0.623 0.145 30.33%
V-2 0.365 0.434 0.069 18.90%

Como se puede observar en esta tabla, el IDM puede variar dependiendo de las 

variables que se utilizan, con la tasa de ocupación (V-1) el IDM es mayor, mostrando 

también una variación mayor en el tiempo; en cambio los resultados obtenidos 

utilizando la TGP (V-2) muestran un comportamiento más homogéneo, en otros 

términos las disparidades en el nivel de desarrollo del municipio son 

considerablemente menores lo que corrobora que la tasa de ocupación puede alterar 

el resultado real del mismo. Sin embargo cualquiera de las dos variantes permiten 

distinguir dos conclusiones: la primera es que el municipio de Tupiza ha pasado de un 

período a otro de un nivel bajo a un nivel medio de desarrollo municipal; y la segunda 

conclusión es que existe crecimiento positivo entre uno y otro período. Esta mejora en 

el DH como consecuencia de un mayor DEL después de la aplicación de la LPP nos 

permite verificar la validez de la hipótesis planteada en el primer capítulo.

3.3 Cálculo del IDM con nueve indicadores
Considerando la experiencia anterior de cálculo del IDM en el municipio de Tupiza con 

la utilización de los tres principales indicadores de DEL y DH (TMI, empleo e 

ingresos), el análisis de este nuevo índice tuvo en cuenta un número considerable de 

indicadores para obtener una mejor fotografía y ver que está pasando en el presente, 

para ello se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en los años 1992 y 2001 en 

los nueve indicadores que están vinculados con el DEL y el DH.
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Procedimiento de cálculo del IDM 
en el municipio de Tupiza Variante (V-1) año 1992

INDICA_
DORES

TMI (POR 
1000

NACIDOS
VIVOS)

TASA DE 
OCUPACIÓN

PIB PER 
CÁP1TA 
(US$)

DISPO_
NIBIUDAD

DE
ENERGÍA

ELÉCTRICA
( * )

DISPO_ 
NIBIUDAD 
DE AGUA 
POTABLE

W

DISPO_
NIBIUDAD

DE
SERVICIO
SANITARIO

CAUDAD
DELAS

VIVIENDAS

GASTO
MUNICIPAL

PER
CÁPITA
(US$)

TAE ENTRE 
6 Y 19 AÑOS 

(%)•

Máximo
(Valor

deseado)

43

(SANTA

C R U Z -

Andrés

Ibáñez-

Scz.)

100

(SACABAMBA 

-Esteban 

Arce -Cbba.)

1,568.9

(CHIMORÉ

-Carrasco

-C bba.)

94.0 

(LA PAZ, 

Murlllo, 

Lpz.)

82.1

(CAMIRI -  

Cordillera 

-  Scz.)

85.3

(COBIJA -  

Nicolás 

Suárez - 

Pdo.)

48.25 

(LA P A Z -  

Murillo -  

Lpz.)

42.63 

(LA P A Z -  

Murillo -  

Lpz.)

87.61

(BELÉN DE 

ANDAMARCA 

-S u d  

Carangas -

Or.)

Mínimo 
(Valor de 
privación)

206

(PAMPA 

AULLAGAS 

-Ladislao 

Cabrera -

Or.)

89.01

(SAN

JOAQUÍN -  

Mamoré- 

Beni)

96.6

(PAMPA

AULLAGAS

- L .

Cabrera -  

Or.)

0.0

(COMBAYA,

Larecaja,

Lpz.)

0.0

(COIPASA

Atahuallpa

-O r . )

0.0

(ALALAY -  

Mizque -  

Cbba.)

0.0

(BOLPEBRA 

-  N. Suárez 

-  Pdo.)

0.05 

(LLICA -  

Daniel 

Campos -  

Pti.)

20.19 

(SANTA 

ROSA DEL 

A B U N Á - 

Abuná -  Pdo.)

TUPIZA
XIJ

113 97.15 274.4 46.8 44.0 30.6 19.19 6.21 79.08

(Máx XI - 
XIJ)

(-70) 2.85 1,294.5 47.2 38.1 54.7 29.06 36.42 8.53

(Máx XI - 
Min XI)

(-163) 10.99 1,473.3 94.0 82.1 85.3 48.25 - 42.58 67.42

Indice de 
privación

0.429 0.259 0.879 0.502 0.464 0.641 0.602 0.855 0.126

El índice de privación promedio (Ippj), para el municipio j se determina de la siguiente 

forma.

Ip p j = \ /  9 j ]  Ip ij
i=1

Por lo tanto:

0.429+ 0.259+ 0.879+ 0.502+ 0.464+ 0.641 + 0.602+ 0.855+ 0.126

4.757 / 9 = 0.528 

IDM = 1 -  0.528 = 0.472
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Variante (V-1 ) año 2001

INDICA,
DORES

TMI (POR 
1000

NACIDOS
VIVOS)

TASA DE 
OCUPACIÓN 

(%>

PIB PER 
CÂPITA (US$)

DiSPO_
NIBIUDAD

DE
ENERGÍA

ELÉCTRICA
(%)

DISPO_ 
NIBIUDAD 
DE AGUA 

POR
CAÑERÍA

(%»•

DISPO_
NIBIUDAD

DE
SERVICIO
SANITARIO

(%».

CALIDAD
DELAS

VIVIENDAS
(%)

GASTO
MUNICIPAL

PER
CÁPITA
(US$)

TAE
ENTRE 6 

Y 19
AÑOS (#/G).

Máximo
(Valor

deseado)

38

(TA R IJA -

Cercado-

T¡a.)

100

(INGA VI -  

Abuná -Peto.)

1,205.5

(COCHABAMBA 

-  Cercado -  

Cbba.)

96.3

(LA PAZ. 

Murillo, 

Lpz.)

96.3 

(SANTA 

C R U Z - 

A. Ibañez

-  Scz.)

96.3 

(SANTA 

C R U Z -A . 

Ibañez -  

Scz.)

59.18 

(LA P A Z -  

Murillo -  

Lpz.)

110.53 

(LA P A Z -  

Murillo -  

Lpz.)

90.15

(CHOQUE

C O T A -

Carangas

-O r . )

Mínimo 
(Valor de 
privación)

127 

(VI LA 

VI LA -  

Mizque -  

Cbba.)

81.80

(SAN

AGUSTÍN -  

E. Baldiviezo 

-P ti.)

120.9

(TACOPAYA- 

Arque -  Cbba.)

0.0

(COIPASA

Atahuallpa

-O r . )

0.0 

(SAN 

PE D R O -  

Manuripi -  

Pdo.)

0.7

(COIPASA

Atahuallpa

- O r . )

0.0

(PAMPA

AULLAGAS

- L .

Cabrera-

Or.)

31.38 

(O C U R Í- 

Chayanta -

Pti.)

26.54

(SANTA

ROSA

DEL

ABUNÁ -  

Abuná -  

Pdo.)

TUPIZA Xlj 69 97.25 541.4 46.8 68.4 52.1 28.67 56.53 85.65
(Máx XI - 

XIJ)
(-31) 2.75 724.1 48.5 27.9 43.2 30.51 54.0 4.5

(Máx XI -Mín 
XI)

(-89) 18.20 1,144.6 95.3 96.3 94.6 59,18 79.15 63.61

Indice de 
privación

0.348 0.151 0.632 0.509 0.290 0.456 0.515 0.682 0.070

Por lo tanto:

0.348+ 0.151 + 0.632+ 0.509+ 0.290+ 0.456+ 0.515+ 0.682+ 0.070

3.653 / 9 = 0.406 

IDM = 1 -  0.406 = 0.594
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Variante (V-2) año 1992

INDICA_
DORES

TMI (POR 
1000

NACIDOS
VIVOS)

TGP (%) PIB PER 
CÁPtTA 
(USS)

DISPO_
NIBIUDAD

DE
ENERGÍA

ELÉCTRICA

DISPO_ 
NIBIUDAD 
DE AGUA 

POR
CAÑERÍA

m -

DISPO_
NIBIUDAD

DE
SERVICIO
SANITARIO

(*» .

CALIDAD
DELAS

VIVIENDAS
(%)

GASTO
MUNICIPAL

PER
CÁPITA
(US$)

TAE ENTRE 
6 Y19 AÑOS

(%)•

Máximo
(Valor

deseado)

43

(SANTA

C R U Z -

Artdrés

Ibáñez-

Scz.)

86.71 

(VACAS -  

Aranl- 

Cbba.)

1,568.9 

(CHIMORÉ 

-  Carrasco 

-  Cbba.)

94.0 

(LA PAZ, 

Mudilo, 

Lpz.)

82.1

(CAMIRI -  

Cordillera 

-  Scz.)

85.3

(C O BIJA-  

Nicolás 

Suárez - 

Pdo.)

48.25 

(LA P A Z -  

Murlllo -  
Lpz.)

42.63 

(LA P A Z -  

Murillo -  

Lpz.)

87.61

(BELÉN DE 

ANDAMARCA 

-  Sud 

Carangas -

Or.)

Mínimo 
(Valor de 
privación)

206

(PAMPA 

AULLAGAS 

-  Ladislao 

Cabrera -

Or.)

17 32 

(PAMPA 

AULLAGAS 

-  Ladislao 

Cabrera - 

Oruro)

95.6

(PAMPA

AULLAGAS

-L .

Cabrera-  

Or.)

0.0

(COMBAYA,

Larecaja,

Lpz.)

0.0

(COIPASA

Atahuallpa

-O r . )

0.0

(ALALAY -  

Mizque -  

Cbba.)

0.0

(BOLPEBRA 

-  N. Suárez 

-  Pdo.)

0.05 

(LLICA -  

Daniel 

Campos -  

Pti.)

20.19 

(SANTA 

ROSA DEL 

ABUNÁ- 

Abuná -  Pdo.)

TUPIZA
XIJ

113 45.34 274.4 46.8 44.0 30.6 19.19 6.21 79.08

(Máx XI- 
Xij)

(-70) 41.37 1,294.5 47.2 38.1 54.7 29.06 36.42 8.53

(Máx XI - 
Mín XI)

(-163) 69.39 1,473.3 94.0 82.1 85.3 48.25 42.58 67.42

Indice de 
privación

0.429 0.596 0.879 0.502 0.464 0.641 0.602 * 0.855 0.126

Por lo tanto:

0.429+ 0.596+ 0.879+ 0.502+ 0.464+ 0.641 + 0.602+ 0.855+ 0.126

5.094/ 9 =  0.566 

IDM = 1 -  0.566 = 0.434
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Variante (V-2) año 2001

INDICA_
DORES

TMI (POR 
1000

NACIOOS
VIVOS)

TGP (%) PfBPER 
CÁPÍTA (US$)

DISPO_
NIBILIDAD

DE
ENERGÍA

ELÉCTRICA
(%)

DISPO_ 
NIBIUDAD 
DE AGUA 
POTABLE

(%).

DfSPO_
NIBIUDAD

DE
SERVICIO
SANITARIO

( V .

CAUDAD
DELAS

VIVIENDAS
0 9

GASTO
MUNICIPAL

PER
CÁPÍTA
(US$)

TAE
ENTRE 6 

Y 19
AÑOS (•/<*.

Máximo
(Valor

deseado)

38

(TA R IJA -

Cercado-

Tja.)

76.14 

(ALALAY 

-  Mizque 

-Cbba.)

1,265.5

(COCHABAMBA 

-  Cercado-  

Cbba.)

95.3 

(LA PAZ, 

Murillo, 

Lpz.)

96.3 

(SANTA 

C R U Z - 

A. Ibañez 

-  Scz.)

95.3 

(SANTA 

C R U Z -A . 

Ibañez -  

Scz.)

59.18 

(LA P A Z -  

Murillo -  

Lpz.)

110.53 

(LA P A Z -  

Murillo -  

Lpz.)

90.15

(CHOQUE

C O T A -

Carangas

-O r . )

Mínimo 
(Valor de 
privación)

127 
(VI LA 

VI LA -  

Mizque -  

Cbba.)

33.69

(BOYUIBE

Cordillera 

— Scz.)

120.9

(TACOPAYA- 

Arque -  Cbba.)

0.0

(COIPASA

Atahuallpa

-O r . )

0.0 

(SAN 

PE D R O -  

Manuripi -  

Pdo.)

0.7

(COIPASA

Atahuallpa

-O r . )

0.0

(PAMPA

AULLAGAS

- L .

Cabrera-  

Or.)

31.38 

(O C U R Í- 

Chayanta -  

Pti.)

26.54

(SANTA

ROSA

DEL

ABUNÁ -  

Abuná -  

Pdo.)

TUPIZA
XIJ

69 45.66 541.4 46.8 68.4 52.1 28.67 56.53 85.65

(Máx Xi - 
Xij)

(-31) 30.48 724.1 48.5 27.9 43.2 30.51 54.0 4.5 ;

(Máx XI - 
Mín XI)

(-99) 42.45 1,144.6 96.3 96.3 94.6 59.18 79.15 63.61

Indice de 
privación

0.348 0.718 0.632 0.509 0.290 0.456 0.515 0.682 0.070

Por lo tanto:

0.348+ 0.718+ 0.632+ 0.509+ 0.290+ 0.456+ 0.515+ 0.682+ 0.070

4.220 / 9 = 0.469 

IDM = 1 -  0.469 = 0.531

En función a los resultados obtenidos y a la experiencia anterior se proponen tres 

rangos entre 0 y 1 para clasificar a los municipios:

1. Nivel alto de Desarrollo Municipal. = 0,700 o Superior.

2. Nivel medio de Desarrollo Municipal. = 0,517 a 0.699.

3. Nivel bajo de Desarrollo Municipal. = inferior a 0,517.

VARIANTE 1992 2 0 0 1 VARIACION
ENTRE

PERÍODOS

TASA DE 
CRECIMIENTO

V-1 0.472 0.594 0.122 25.85%

V-2 0.434 0.531 0.097 22.35%
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Como se puede observar en la tabla, el IDM con nueve indicadores en sus dos 

variantes (V-1 y V-2) es menor que el obtenido con tres indicadores; y por ende 

también es menor su variación de un período a otro y su tasa de crecimiento. Sin 

embargo es consistente con las conclusiones: Tupiza ha pasado entre un período y 

otro de un nivel bajo a un nivel medio de desarrollo municipal; y ha existido progreso 

efectivo entre uno y otro período. Entonces el DEL tiene una incidencia positiva en el 

DH en el municipio de Tupiza después de la LPP, verificándose la validez de la 

hipótesis planteada en el primer capítulo.

3.4 Modelo econométrico para evaluar la incidencia del Desarrollo 
Económico Local (DEL) en el Desarrollo Humano (DH)
A nuestro juicio, el DH es el objetivo central de la actividad humana y el DEL un 

medio que podría llegar a ser muy importante para promoverlo. Al mismo tiempo, 

los logros en materia de DH pueden contribuir de manera decisiva al DEL. En el 

Capítulo II se ha definido el DH como la ampliación de las oportunidades que 

tienen las personas de poder acceder a una vida más larga, más saludable y más 

plena. Esta definición es muy vasta y puede incluir una gran variedad de opciones, 

por ejemplo, en cuanto a los aspectos políticos y culturales. Por lo que centramos 

la atención en un limitado subgrupo de opciones, orientadas concretamente a la 

salud y la educación, que se hallan entre los requisitos fundamentales para tener 

opciones en otros campos. Explorando los nexos entre DEL y DH en Tupiza. No 

hay duda alguna de que existe una firme relación recíproca entre ambos. El DEL 

promueve el DH a medida que la base de recursos se amplía, en tanto que un 

mayor DH genera más DEL a medida que una población más sana y educada 

contribuye a mejorar el desempeño económico. Si bien es cierto que estos nexos 

generales se aceptan sin dificultades, para que sean de alguna utilidad en materia 

de política es preciso conocerlos más a fondo. En esta parte del trabajo nos 

interesa examinar la cadena causal que va del DEL al DH (gráfico 3), a medida 

que los recursos provenientes del ingreso local se asignan a actividades que 

contribuyen a este último. En especial, hay que saber si existe alguna forma de 

DEL que promueva el DH, o si determinadas modalidades de DEL son más 

propicias para alcanzar el DH. Para dar respuesta a estas preguntas, indagamos
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los vínculos teóricos y luego los analizamos empíricamente, basándonos en datos 

del municipio.

GRÁFICO 3

Al examinar lo que se ha escrito acerca de los factores que determinan el DH; de 

acuerdo a Ranis y Stewart (2002), resulta que los principales eslabones de la 

cadena que va del DEL al DH se relacionan con lo siguiente:

a) La distribución del PIB entre los hogares y el GM, puesto que cada uno de 

ellos cumple funciones esenciales, aunque diferentes, en la generación de 

condiciones favorables al DEL y al DH. A la sociedad civil también le corresponde
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desempeñar un papel, por ejemplo, por conducto de las organizaciones 

comunitarias y otras organizaciones no gubernamentales (ONG's). La 

participación de estas organizaciones en los recursos locales depende de lo que 

resuelvan el GM y los hogares sobre el monto que hay que asignarles.

b) La distribución del ingreso, puesto que lo más probable es que el ingreso que 

perciben las familias más pobres refuerce nuestro concepto restringido de DH 

(educación, salud), ya que estos hogares son los que tienen mayores carencias.

c) La tendencia de los hogares a invertir sus ingresos, descontados los 

impuestos, en rubros que en los países y localidades pobres contribuyen más 

directamente a promover el DH, por ejemplo, alimentos, agua potable, educación y 

salud. Al parecer, uno de los principales factores determinantes es la proporción 

del ingreso que es controlada por las mujeres.

d) Por lo que toca al GM, la asignación de recursos al mejoramiento del DEL y el 

DH es una función del gasto total del GM, de la proporción de éste que se destina 

a los sectores de DH, y de la manera en que se distribuye dentro de estos 

sectores, en lo que respecta a la distribución, conviene considerar los efectos de la 

LPP, ya que suponemos en las hipótesis iniciales (Capítulo I), que la LPP se 

expresa en el reconocimiento de las capacidades participativa, organizativa y 

productiva de la población mejorando la función de DEL e incidiendo a partir de 

éste en el DH. Esto puede expresarse en la forma de cuatro coeficientes o 

razones:

1 o el coeficiente o razón de gasto público municipal, definido como el Gasto 

Municipal Total Como Porcentaje del PIB local (GMTCPPIB), éste debería 

incrementarse a partir de la promulgación de la LPP en el 2o periodo; 

2 o el coeficiente o razón de asignación social municipal, definido como la 

proporción del gasto municipal destinado a los sectores vinculados al DH 

(educación, salud y seguridad social, saneamiento básico, vivienda y empleo), que 

nos permitirá medir la inversión en recursos humanos, tendientes a facilitar la 

acumulación de capital humano (capacidad productiva), y también, las 

capacidades participativa y organizativa que permiten controlar los gastos de PP y 

recursos propios (mayor inversión que gasto corriente). Este coeficiente vendría a
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ser la Inversión Municipal Social Como Porcentaje del Gasto Municipal Total 

(IMSCPGMT);

3o el coeficiente o razón de prioridad social municipal, definido como la 

proporción de la Inversión Municipal Total asignada a preocupaciones de prioridad 

humana (educación, salud y seguridad social, saneamiento básico, vivienda y 

empleo), es decir la Inversión Municipal Social Como Porcentaje de la Inversión 

Municipal Total (IMSCPIMT) para saber cuanto de ésta se destina al DH; nos 

permitirá medir la cercanía y presencia ciudadana en los niveles de decisión, esto 

es su participación en el diseño y gestión del DEL (capacidad participativa), la 

calidad de gestión a nivel local (capacidad organizativa) y la inversión en recursos 

humanos, tendientes a facilitar la acumulación de capital humano (capacidad 

productiva) tras la implantación de la LPP; y finalmente,

4o el coeficiente o razón de DH municipal, que refleja la Inversión Municipal 

Social Como Porcentaje del PIB local (IMSCPPIB) invertido en áreas de prioridad 

humana (PNUD, 1997); éste al igual que el primer coeficiente (GMTCPPIB), 

debería incrementarse a partir de la promulgación de la LPP en el 2o periodo.

e) Las actividades de las ONG's o de otros sectores de la sociedad civil 

promuevan el DH, es lo más probable sin embargo la información al respecto es 

más dispersa pero, al parecer, los gastos de las ONG's suelen orientarse 

marcadamente a objetivos de DH (por ejemplo, generar ingresos para los pobres y 

destinarlos a proyectos relacionados con escuelas, nutrición y salud). Aunque en 

la mayoría de los casos, las ONG's desempeñan un papel complementario e 

incluso secundario.

f) La eficacia de estos diversos gastos para elevar los niveles de desarrollo 

humano, los gastos en insumos del DH no constituyen objetivos per se, pero son 

medios para avanzar en diversos aspectos del bienestar básico. Otro eslabón 

importante de esta cadena causal es el tipo de medida que resulta más 

provechosa en un nivel de desarrollo determinado, y de qué manera diferentes 

combinaciones de medidas provocan un cambio en el DEL y en el DH. A este 

eslabón de la cadena lo hemos denominado función de mejoramiento del DEL; se 

asemeja a una función de producción que relaciona los insumos que se aportan al
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DEL, como el gasto municipal en servicios de salud o agua potable, con el objetivo 

de impulsar el DH al lograr un mejoramiento de la salud.

De este análisis de los diversos eslabones de la cadena que va del DEL al DH 

resulta evidente que, en general, cabría prever la existencia de importantes 

relaciones de causalidad entre el DEL y los logros en materia de DH, pero que 

estas conexiones no son automáticas: la solidez de los eslabones de la cadena 

causal varía de acuerdo con una amplia gama de factores, incluidas la distribución 

del ingreso y de los bienes, y desde luego, la estructura de la economía y las 

opciones de política — relacionadas directamente con la LPP— .

3.5 Planteamiento del modelo econométrico
La forma funcional elegida para fines de estimación de la incidencia del DEL en el 

DH es la siguiente:

DH = /(DEL) (i)

Debido a la falta de mediciones precisas de estas variables teóricas, en 

aplicaciones empíricas de la ecuación (i), se requiere de variables observables 

directamente, que se puedan usar como proxy de éstas. Para obtenerlas pusimos 

a prueba las hipótesis que se indican a continuación, derivadas del análisis de la 

cadena causal antes resumida.

El DH sería mayor:

H1: mientras mayor fuera el PIB per cápita (PPC);

H2: mientras menor fuera la proporción de la población que se encontrara por 

debajo de la línea de la pobreza; aproximada por el Porcentaje de Población 

Pobre (PPP) según Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 37; esto significaría 

que el DH sería mayor mientras más equitativa fuera la distribución del ingreso; 

H3: mientras más ingresos destinaran los hogares al DH en un determinado nivel 

de ingresos. Esto puede relacionarse a la vez con la Tasa de Alfabetismo

37 La pobreza por el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), define a la población pobre 
como aquella que no cumple con mínimos niveles de bienestar asociados a las características de la 
vivienda, disponibilidad de servicios de agua y saneamiento, insumos energéticos (energía eléctrica y 
combustible para cocinar), nivel educativo y acceso a servicios de salud. Estos aspectos representan 
una medida de la pobreza estructural, distinta a la que se obtiene a través de los ingresos de la 
población, la cual está relacionada con el empleo y las variables del ciclo económico y se denomina 
pobreza coyuntural. (INE, 2002).
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Femenino (TAF) 38I y con el grado de control que las mujeres ejercieran sobre los 

ingresos del hogar;

H4: mientras mayor fuera la proporción de los ingresos municipales que el GM 

destinara al gasto social (LPP), representado por los coeficientes de gasto 

resumidos en el acápite d) (GMTCPPIB, IMSCPGMT, IMSCPIMT e IMSCPPIB);

H5: mientras más se involucre la sociedad civil en el diseño y gestión del DEL 

(capacidad participativa), ésta se recoge por D1*IMSCPIMT y por D1*IMSCPGMT 

para el 2o periodo;

H6: mientras mejor sea la calidad de gestión a nivel local (capacidad organizativa), 

aparece plasmada por D1*IMSCPIMT y por D1*IMSCPGMT para el 2o periodo;

H7: mientras mayor sea la inversión en recursos humanos, tendientes a facilitar la 

acumulación de capital humano (capacidad productiva), ésta se aborda por 

D1*IMSCPIMT y por D1*IMSCPGMT para el 2o periodo.

Utilizando como variable dependiente para el período 1982 - 2005 la variación del DH, 

representada por la Reducción del Déficit de Esperanza de Vida al Nacer (RDEVN)39, 

no se consideran los componentes de ingreso y de educación —que considera el IDH 

del PNUD—  porque no queremos que éstos aparezcan a la vez como parte del DH y 

del DEL.

En consecuencia las nuevas formas funcionales serían las siguientes:

RDEVN = / ( PPC, PPP, TAF, GMTCPPIB, D1) (ii)

RDEVN = /(PPC, PPP, TAF, IMSCPGMT, D1) (iii)

RDEVN = /(PPC, PPP, TAF, IMSCPIMT, D1) (iv)

RDEVN = /(PPC, PPP, TAF, IMSCPPIB, D1) (v)

Adicionalmente, el modelo contiene una variable dummie; para probar la hipótesis 

de cambio estructural en la función de DEL y de DH tras la promulgación de la 

LPP (reconociendo las capacidades participativa, organizativa y productiva de la

38 La Tasa de Alfabetismo Femenino (TAF), es igual al cociente del número de mujeres de 15 años 
o más que saben leer y escribir entre el total de la población femenina de 15 años o más (INE, 
2002).
39 La Esperanza de Vida al Nacer (EVN) se define como el número de años que viviría un recién nacido 
si las pautas de mortalidad imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo las mismas a lo 
largo de toda su vida. La Reducción en el Déficit de Esperanza de Vida al Nacer (RDEVN) mide los 
logros relativos a la reducción del déficit o distancia entre el máximo de la EVN (85 años para el PNUD) 
menos la EVN estimada para el municipio, expresada en porcentajes.
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población) el año 1994; y por ende, la incidencia de la LPP en la mejora de ésta 

función. Para efectos del análisis econométrico las series RDEVN, PPC, PPP, 

TAF, GMTCPPIB, IMSCPGMT, IMSCPIMT e IMSCPPIB se trabajan en logaritmos 

con base 10, denotándoselos con una L inicial, así: LRDEVN, LPPC, LPPP, LTAF, 

LGMTCPPIB, LIMSCPGMT, LIMSCPIMT, LIMSCPPIB40 En términos de estas 

especificaciones (ii, iii, iv, v), cualquier otra variable explicativa se deja fuera del 

modelo o se supone constante, siendo éste igual a:

(1) LRDEVN = (30 + [31 LPPC + /32 LPPP + /33 LTAF + (34 LGMTCPPIB + y t

(2) LRDEVN = (30+ (31 LPPC + (32 LPPP + (33 LTAF + (34 D1'LGMTCPPIB + y t

(3) LRDEVN = (30+(31 LPPC + (32 LPPP + (33 LTAF + (34 LIMSCPGMT + y t

(4) LRDEVN = (30+ (31 LPPC + (32 LPPP + (33 LTAF + (34 DVUMSCPGMT + y t

(5) LRDEVN = (30+ (31 LPPC + (32 LPPP + (33 LTAF + (34 LIMSCPIMT + y t

(6) LRDEVN = (30+(31 LPPC + (32 LPPP + (33 LTAF + (34 DI'LIMSCPIMT + y t

(7) LRDEVN = (30+(31 LPPC + (32 LPPP + (33 LTAF + (34 LIMSCPPIB + y t

(8) LRDEVN = (30+(31 LPPC + (32 LPPP + (33 LTAF + (34 DVLIMSCPPIB + y t  

Con (31 >0, (32 > 0, (33 > 0 y /34 > 0.

40 Una ventaja de la transformación logarítmica es que los coeficientes de pendiente miden la elasticidad 
de Y con respecto a X, es decir, el cambio porcentual en Y ante un pequeño cambio porcentual en X 
dado; otra ventaja adicional, es que, con gran frecuencia una transformación logarítmica reduce la 
heteroscedasticidad cuando se compara con una regresión en niveles, porque, ésta comprime las 
escalas en las cuales están medidas las variables. (Gujarati, 1997).
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3.6 Estimación del modelo economètrico
CUADRO N°1 ESTIMACIONES ANUALES (1982-2005)

MODELO MODI MOD2 MOD3 MOD4 MOD5 MOD6 MOD7 MOD8
VARIABLES LRDEVN LRDEVN LRDEVN LRDEVN LRDEVN LRDEVN LRDEVN LRDEVN
1. C -7.124949 -7.662426 -10.17946 -10.71716 -10.33608 -9.810239 -10.04846 -5.744282
Nivel de Sig. 0.0175 0.0088 0.0005 0.0002 0.0004 0.0004 0.0014 0.0439
2. LPPC 0.227904 0.245496 0.372231 0.392893 0.384537 0.350955 0.371587 0.153659
Nivel de Sig. 0.1219 0.0786 0.0069 0.0033 0.0052 0.0068 0.0134 0.2680
3. LPPP 3.318312 3.475041 4.227851 4.387029 4.277881 4.122664 4.198055 2.888624
Nivel de Sig. 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014
4. LTAF 1.114559 1.230005 1.685372 1.794577 1.691558 1.617187 1.650896 0.889635
Nivel de Sig. 0.0405 0.0218 0.0015 0.0006 0.0012 0.0013 0.0036 0.0947
5. LGMTCPPIB 0.008562
Nivel de Sig. 0.1768
6. LIMSCPGMT 0.010960
Nivel de Sig 0.0030
7. LIMSCPIMT 0.021517
Nivel de Sig. 0.0021

¡ 8. LIMSCPPIB 0.006783
I Nivel de Sig. 0.0102
9. D1*LGMTCPPIB**/ 0.009204
Nivel de Sig. 0.0753
10. D1*LIMSCPGMT**/ 0.010814 -

Nivel de Sig. 0.0011
11. D1*LIMSCPIMT**/ 0.008578
Nivel de Sig. 0.0020
12. D1*LIMSCPPIB**/ 0.002344
Nivel de Sig. 0.5604
Ra 0.997651 0.997815 0.998388 0.998547 0.998443 0.998455 0.998184 0.997455
R2 A JUST ADO 0.997156 0.997355 0.998049 0.998241 0.998115 0.998130 0.997802 0.996919
DURBIN-WATSON*/ 0.891329 0.998174 1.557859 1.568422 1.441937 1.294495 1.331685 0.701034
JARQUE-BERA*/ 0.129539 0.093850 0.084680 0.072822 0.076494 0.090451 0.282616 0356170
LM-AUTOC.(I) B-G*/ 0.004751 0.012552 0.260448 0.290565 0.202975 0.099070 0.106025 0.000317
LM-AUTOC.(2) B-G*/ 0.012144 0.029647 0.320041 0.190438 0.282971 0.114214 0.171050 0.001135
TEST ARCH(1)*/ 0.123134 0.142723 0.949831 0.684274 0.316464 0.078788 0.232254 0.173692
TEST ARCH(2)*/ 0.098573 0.140688 0.723984 0.664713 0.494778 0.109043 0.220764 0.120085
TEST DE WHITE*/ 0.109189 0.094085 0.093993 0.101899 0.095833 0.050182 0.175601 0.077953
RAMSEY*/ 0.007745 0.019448 0.035859 0.082894 0.091263 0.203475 0.058300 0.003105
TEST DE CHOW- 
1994*/

0.000061 0.000069 0.000004 0.000127

V La hipótesis nula indica distribución normal de residuos (Jarque-Bera), ausencia de autocorrelación (LM B-G), 
ausencia de heteroscedasticidad (ARCH y WHITE), ausencia de mala especificación (RAMSEY) y estabilidad 
estructural (CHOW). Niveles de significación reducidos indican la aceptación de la hipótesis nula.
**/ La variable dummie D1 toma el valor 0 para los años 1982 al 1993 y  1 para fos años 1994 al 2005; para evaluar la 
incidencia de la LPP a partir del año 1994, se puede observar que los parámetros del gasto municipal se mantienen 
constantes a pesar de eliminar el 1er periodo, así se puede aceptar la hipótesis de que definitivamente hubo un 
desplazamiento en la relación DEL-DH a partir de la promulgación de la LPP. Indicando la mayor influencia del Gasto 
Municipal en la RDEVN como consecuencia del reconocimiento de las capacidades participativa, organizativa y  
productiva de la población.
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En nuestro trabajo empírico utilizamos ocho regresiones comparadas en EViews 

3.1 (QMS, 1998); que pueden verse in extenso en los anexos, las mismas 

abarcaron el estudio más amplio del DEL y su incidencia en el DH antes y 

después de la LPP en el municipio de Tupiza, según los datos disponibles sobre 

determinadas variables para el período 1982-2005. Los modelos 1 y 2 permiten 

medir la incidencia del Gasto Municipal Total Como Porcentaje del PIB 

(GMTCPPIB) en la Reducción del Déficit de Esperanza de Vida al Nacer 

(RDEVN), ambos modelos presentan un satisfactorio grado de ajuste (R2 AJ. de 

99.71% y 99.73%), asimismo, se verifica que los signos de los parámetros 

individuales estimados corresponden a los previstos por las hipótesis (p1 > 0, f32> 

0, @3 > 0 y p4 > 0), siendo estadísticamente significativos la reducción en el 

Porcentaje de Población Pobre (LPPP) y el incremento de la Tasa de Alfabetismo 

Femenino (LTAF); la excepción es el PIB Per Cápita (LPPC) y el LGMTCPPIB que 

en el primer modelo son poco significativos; mejorando en el modelo 2 con la 

introducción de la dummie (D1) que como mencionamos permite verificar la 

incidencia de la promulgación de la LPP, entonces, D1*LGMTCPPJB tiene mayor 

significación e influencia en la RDEVN, como se puede observar, la magnitud del 

gasto municipal no refleja ni mayor ni menor compromiso con la aplicación de 

políticas de DH en un municipio. Ambos modelos además presentan problemas 

estadísticos de autocorrelación y mala especificación, aunque se descarta la 

presencia de heteroscedasticidad, distribución anormal de residuos y estabilidad 

estructural.

Los modelos 3 y 4 permiten medir la incidencia de la Inversión Municipal Social 

Como Porcentaje del Gasto Municipal Total (IMSCPGMT) en la RDEVN, además 

del incremento de la capacidad productiva y de las capacidades participativa y 

organizativa de la población (en el 2o periodo), los dos modelos presentan una 

satisfactoria bondad de ajuste (R2 AJ. de 99.80% y 99.82%). Ahora se puede 

observar que los signos de todos los parámetros estimados guardan 

correspondencia con la teoría económica, siendo también más significativas, que 

en los dos primeros modelos individuales. Estos modelos miden la razón de 

asignación social y corroboran en relación a los anteriores que no es la magnitud
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del gasto municipal sino el destino de los recursos municipales lo que finalmente 

determina si el potencial de DH o de acumulación de capital humano se realiza o 

no. Los test refuerzan esta consideración, pues indican ausencia de 

autocorrelación, heteroscedasticidad, mala especificación, estabilidad estructural y 

una mayor incidencia de la IMSCPGMT en la RDEVN tras la implantación de la 

LPP, aunque no es fácil aceptar una distribución normal de residuos.

Los modelos 5 y 6 permiten medir la incidencia de la Inversión Municipal Social 

Como Porcentaje de la Inversión Municipal Total (IMSCPIMT) en la RDEVN y las 

capacidades participativa y organizativa de la población a partir de 1994 (2o 

periodo), estos modelos presentan una elevada bondad de ajuste (R2 AJ. de 

99.81% y 99.81%). Nuevamente se observa que los signos de los parámetros 

estimados guardan correspondencia con las consideraciones teóricas 

apriorísticas, consiguiendo asimismo altos niveles de significación. Estos modelos 

miden el porcentaje de la Inversión total que se asigna a preocupaciones de 

prioridad humana y confirman la incidencia de la LPP en el mejoramiento de las 

capacidades participativa, organizativa y productiva de la población que tienen un 

efecto favorable en el mejoramiento del DEL y por ende del DH en el municipio de 

Tupiza. Ratificando que no es solamente la magnitud del gasto municipal sino el 

destino de los recursos municipales lo que finalmente determina si el potencial de 

DH se realiza o no. Los test refuerzan esta consideración, pues indican ausencia 

de autocorrelación, heteroscedasticidad, mala especificación y estabilidad 

estructural, aunque no es fácil aceptar una distribución normal de residuos. 

Finalmente los modelos 7 y 8 permiten medir la incidencia de la Inversión 

Municipal Social Como Porcentaje del PIB local (IMSCPPIB) en la RDEVN y como 

se ha modificado esta inversión a partir de la promulgación de la LPP, estos 

modelos presentan una elevada bondad de ajuste (R2 AJ. de 99.78% y 99.69%) y 

en el modelo 7 se observa que los signos de los parámetros estimados guardan 

correspondencia con las consideraciones hipotéticas anteladas, consiguiendo 

asimismo aceptables niveles de significación; sin embargo en el modelo 8 LPPC y 

D1*LIMSCPPIB tienen escasa significación Estos modelos miden el porcentaje del 

PIB local invertido en áreas de prioridad humana y confirman el cambio estructural
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a partir de 1994 (2o periodo) con un incremento de la IMSCPPIB y un efecto 

favorable en el mejoramiento del DEL y por ende del DH en el municipio de 

Tupiza. Los test refuerzan esta consideración, pues indican distribución normal de 

residuos, ausencia de autocorrelación, heteroscedasticidad, mala especificación y 

estabilidad estructural.

3.7 Resultados
Encontramos que los resultados empíricos de las hipótesis puestas a prueba son:

a) El PIB per cápita resultó ser significativo y bastante sólido en casi todos los 

modelos (exceptuando los modelos 1 y 8) y su incremento se tradujo en un mejor 

comportamiento del DH. De acuerdo con las regresiones, se estimó que el 

aumento de un punto porcentual (o de un 10%) en el PIB per cápita reducía entre

0.24% (2.4%) a 0.39% (3.9%) el déficit de esperanza de vida en el período.

b) La distribución más equitativa del ingreso, resultó ser la variable más 

significativa y sólida en todos los modelos. Por cada punto porcentual (o de un 

10%) de disminución del porcentaje de la población pobre el déficit de esperanza 

de vida al nacer disminuía entre un 2.9% (29%) y un 4.4% (44%).

c) La tasa de alfabetismo femenino, fue la segunda variable más significativa e 

importante de los modelos. Por cada punto porcentual (o 10%) de incremento de 

la TAF el déficit de esperanza de vida al nacer se reducía entre un 0.9% (9%) y un 

1.8%(18%). Atribuimos esto a los efectos en el comportamiento del hogar 

derivados de los ingresos de las mujeres, sus conocimientos y el control que 

ejercían dentro del hogar.

d) La proporción de recursos locales destinados al gasto social casi siempre 

resultó ser significativamente positiva. Por cada punto porcentual (o 10%) de 

incremento del GMTCPPIB el déficit de esperanza de vida disminuyó un de 

0.008% (o 0.08%). Por cada punto porcentual (o 10%) de incremento del 

IMSCPGMT el déficit de esperanza de vida disminuyó alrededor de 0.011% (o 

0.11%). Por cada punto porcentual (o 10%) de incremento del IMSCPIMT el déficit 

de esperanza de vida disminuyó alrededor de 0.021% (o 0.21%). Por cada punto 

porcentual (o 10%) de incremento del IMSCPPIB el déficit de esperanza de vida 

disminuyó un de 0.006% (o 0.06%).
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e) Tal como cabía esperar, la introducción de las variables dummie para medir la 

incidencia de la LPP en el 2o periodo fue significativa. Por cada punto porcentual o 

(10%) de incremento de las capacidades participativa, organizativa y productiva de 

la población el déficit de esperanza de vida disminuyó entre un 0.008% (0.08%) 

para D1*IMSCPIMT y un 0.011% (0.11%) para D1*IMSCPGMT.

Entonces las conclusiones son consistentes; el DEL tiene una incidencia positiva en el 

DH en el municipio de Tupiza después de la LPP. Se verifica la validez de la hipótesis 

principal y de las hipótesis complementarias planteadas en el primer capítulo.
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Capítulo -------------------------------------------------------------------------------------------

4 Conclusiones y Sugerencias

4.1 Conclusiones
Las principales conclusiones de la investigación realizada son:

Se ha conseguido el objetivo general de evaluar la incidencia del DEL en el DH de 

Tupiza antes y después de la LPP, merced a la utilización de dos instrumentos; el IDM 

y los modelos econométricos; y se verifica la validez de la hipótesis principal planteada 

en el primer capítulo; el DEL tiene una incidencia positiva en el DH en el municipio de 

Tupiza después de la LPP.

Del mismo modo, con la utilización de estos instrumentos se han alcanzado los 

objetivos específicos relacionados con la determinación de los efectos del 

reconocimiento de las capacidades participativa, organizativa y productiva de la 

población en el DEL y en el DH del municipio. Verificándose la validez de las hipótesis 

complementarias. v.

El índice de Desarrollo Municipal (IDM) (con tres y nueve indicadores; y en sus dos 

variantes) se constituye en una técnica novedosa de gran utilidad y aplicabilidad para 

conformar el diagnóstico del PDM del municipio de Tupiza y de otros municipios del 

país. Este procedimiento que permite medir el DEL y el DH a través del IDM, posibilita 

diagnosticar a los municipios que presentan niveles de desarrollo alto, medio y bajo, lo 

que constituye un elemento de incuestionable importancia para establecer la 

Estrategia de Desarrollo Municipal en el PDM (MDSP-VPEPP, 2000b) así como la 

etapa de Formulación de Objetivos de Gestión en el POA (MDSP-VPEPP, 2000c), con 

el propósito de fijar las estrategias de desarrollo que posibiliten atenuar las 

desproporciones socio-económicas existentes entre los municipios.

Los modelos econométricos examinan en forma teórica y práctica los vínculos entre 

DEL y DH permitiendo evaluar la incidencia del DEL en el DH en Tupiza (y en 

cualquier otro municipio del país), demostrando que existe una firme relación recíproca 

entre ambos. Por una parte, el DEL proporciona los recursos que permiten mejorar 

ininterrumpidamente el DH; por la otra, el mejoramiento de la calidad de la mano de
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obra contribuye de manera importante al DEL. El ejercicio nos permitió llegar a 

resultados convincentes acerca de las hipótesis puestas a prueba; entonces el DH 

es mayor:

a) cuando es mayor el PIB per cápita;

b) cuando es más equitativa la distribución del ingreso; es decir si es menor la 

proporción de la población que se encontrara por debajo de la línea de la pobreza;

c) cuando los hogares destinan más ingresos al DH. Atribuible a los efectos en el 

comportamiento del hogar derivados de los ingresos de las mujeres, sus 

conocimientos y el control que ejercían dentro del hogar. Vinculamos esto con la 

Tasa de Alfabetismo Femenino (TAF);

d) cuando es mayor la proporción de ingresos municipales que el GM destina al 

gasto social (LPP), representado por los coeficientes de gasto: GMTCPPIB, 

IMSCPGMT, IMSCPIMT e IMSCPPIB;

e) cuando la sociedad civil se involucra más en el diseño y gestión del DEL 

(capacidad participativa), ésta se recoge por D1*IMSCPIMT y por D1*IMSCPGMT 

para el 2o periodo;

f) cuando mejora la calidad de gestión a nivel local (capacidad organizativa), 

aparece plasmada por D1*IMSCPIMT y por D1*IMSCPGMT para el 2o periodo;

g) cuando es mayor la inversión en recursos humanos, tendientes a facilitar la 

acumulación de capital humano (capacidad productiva), ésta se aborda por 

D1*IMSCPIMT y por D1*IMSCPGMT para el 2o periodo.

Las conclusiones de política derivadas de la experiencia de este estudio muestran que 

existen determinadas modalidades de DEL que son más propicias para alcanzar el 

DH; la principal preocupación del DEL debe ser avanzar más allá del incremento del 

ingreso per cápita para centrarse en su distribución, con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los pobres.

Estas conclusiones particulares para el municipio de Tupiza pueden fácilmente 

generalizarse y aplicarse a otros municipios del país, evaluar el nivel de desarrollo de 

estos posibilita que se puedan clasificar los municipios que presentan diferentes 

niveles de desarrollo económico, social y humano, resultando de gran interés no solo 

para la etapa de diagnóstico, sino para el trabajo de las direcciones municipales de
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planificación, pues las informaciones sobre este tema son necesarias para extraer 

conclusiones a mediano y largo plazo al medir el nivel de desarrollo alcanzado por 

cada municipio así como detectar las desproporciones que existen en este. Los 

resultados alcanzados en el DEL de un determinado municipio, así como la rapidez de 

esta evolución en contraste con los niveles registrados por otros municipios, permite 

ubicar la posición en que aquel se sitúa en el contexto nacional.

4.2 Sugerencias
El autor considera conveniente sugerir, en relación con la presente tesis, que:

Al ser el DEL un proceso localizado de cambio económico y social sostenido que 

tiene como finalidad última el progreso permanente de la localidad41 y de los individuos 

residentes en ella con énfasis en materias de DH (educación, salud, vivienda y 

seguridad ciudadana). Además de estar vinculado estrechamente a un proceso de 

crecimiento económico, requiere de las siguientes condiciones:

1. Un proceso de autonomía para emprender un estilo propio de desarrollo y aplicar 

políticas autóctonas (garantizado por la LPP y la LM). Una de las tradicionales 

críticas a los municipios es la burocracia y la poca adecuación de sus estructuras 

al DEL. En efecto, muchas veces los municipios son organizados con un fin 

administrativo y no con un fin de desarrollo. Su estructura, entonces, es funcional 

a la administración de recursos y no a la gestión de recursos en función del DEL 

Todo conjunto está organizado en función de sus fines (Principio de organización 

estructural y funcional). En este sentido, la creación de oficinas municipales de 

desarrollo económico en realidad no provoca verdaderos cambios. La experiencia 

ha mostrado que existen diferentes escenarios posibles en este caso. El primer 

escenario se refiere a una Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local 

(OMDEL) que forma parte de la estructura funcional administrativa. Este tipo de 

OMDEL tiende a transformarse en una mera administradora de recursos para el 

fomento productivo o la capacitación laboral y, en el mejor de los casos, en una

41 El espacio local puede ser definido desde un parámetro político-administrativo, que reparte el 
territorio en departamentos, provincias, municipios, barrios, en donde el denominador común es el 
“municipio". Aunque difieren los conceptos dentro de América Latina, en todos los casos designa al 
espacio más pequeño (en habitantes y kilómetros cuadrados) en que los ciudadanos eligen 
directamente su propio gobierno, constituido generalmente por un alcalde y concejales.
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generadora de un sinnúmero de proyectos. El segundo escenario se refiere a una 

OMDEL que tiene cierta autonomía dentro de la estructura municipal. Este tipo de 

OMDEL, por su naturaleza, tiende a generar conflictos con los otros 

departamentos municipales, particularmente cuando pretende diseñar una política 

propia o articular recursos que dependen de otros departamentos. Entonces se 

producen presiones para reducir su rol al primer escenario o restringir el campo de 

intervención a temas ajenos a otros departamentos, como el turismo, el fomento a 

la micro y pequeña empresa, el desarrollo de la pequeña agricultura, etc. El tercer 

escenario se refiere a una OMDEL cuya misión es generar e implementar una 

política de DEL en conjunto con actores privados. Generalmente este tipo de 

oficina tiene la jerarquía de una dirección municipal, lo que le permite articularse 

con otras direcciones en un mismo nivel. La práctica ha demostrado que este tipo 

de oficina logra avanzar en su propósito cuando se cumplen las siguientes 

condiciones: la voluntad política de las autoridades (alcalde y concejales), la 

presencia de un Plan de Desarrollo Municipal (PDM), la articulación de la oficina 

con las organizaciones económicas locales. El cumplimiento de la primera y la 

última de estas condiciones usualmente permite generar la segunda condición, es 

decir, un PDM. De acuerdo con lo anterior, es fundamental una asociatividad entre 

lo público y lo privado. Por lo general son las “agencias mixtas de desarrollo“ con 

cierta autonomía las que tienen mayor impacto respecto al DEL, porque su 

organización y estructura es funcional a este objetivo.

2. Capacidad de apropiarse del plusproducto para reinvertir en el proceso, lo 

que permite superar en forma paulatina las estructuras de producción obsoletas y 

diversificar la base económica. Esto posibilitará un desarrollo sustentable a largo 

plazo, pues ofrece cimientos más sólidos.

3. Una actitud permanente de concientización con respecto a la protección 

ambiental y el uso racional de los recursos naturales, al tiempo que se deberá 

propiciar el incremento del nivel de vida de la población, es decir elevar los índices 

de DH locales.

4. La identificación plena de la población con su territorio; lo que da sentido de 

pertenencia e identidad al DEL; esto se vincula a la historia, sicología, lengua, tradición
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y arraigo socio—cultural de la población con ese territorio; por lo que deberá 

predominar un verdadero sentido de pertenencia que desarrolle la cohesión y al final 

posibilite la motivación de cada uno de los individuos.

5. Se necesita de lo cotidiano y aquí está la unidad, como requisito indispensable 

para ejercer las diferentes actividades del individuo en la sociedad. Lo cotidiano 

posibilita la comunicación y el diálogo que es lo que permite adentrarse en los 

problemas del territorio. Los elementos interactúan entre sí en forma dinámica 

(Principio de comunicación y sinergia interna).

6. Producto del significado social de este proceso, es fundamental que el ingreso 

se reparta entre la población con justicia y equidad; además de garantizar la 

participación constante de ésta en la toma de decisiones.

7. El protagonismo es requisito indispensable para este proceso, entendido este 

como el liderazgo de los gestores del DEL. Muchas veces se ha planteado que uno 

de los problemas graves que se detectan es que la gente no está participando ni 

está organizada. Sin embargo, al realizar un análisis más profundo se descubre 

que existen articulaciones y que cada conjunto cumple una determinada función 

en el sistema. Todo elemento cumple un rol respecto al conjunto (Principio de 

participación).

8. La coordinación entre los agentes del desarrollo, constituye una condición necesaria 

para consolidar el desarrollo del territorio. Para hablar de DEL, no basta con que el 

alcalde de tumo o algunos concejales tengan buenas ideas. Más bien, es el conjunto 

de ¡deas de todos los ciudadanos lo que da fuerza al concepto de DEL, en la medida 

en que cada uno de ellos se siente y se encuentra “integrado“ en él. En este sentido, 

la integración no sólo se refiere a la participación en la ejecución de programas y 

proyectos, sino sobre todo al diseño de las políticas de DEL a partir de la 

construcción de una visión y grandes objetivos estratégicos compartidos e 

integrados. El conjunto es más que la mera suma de sus elementos (Principio de 

integración).

9. No habrá desarrollo en ninguna de sus acepciones incluyendo el local, si no hay 

crecimiento económico unido a un verdadero sentido de paz, confraternidad y 

tranquilidad a nivel global. Los procesos de globalización y la revolución en el área
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de las comunicaciones han abierto los espacios locales, generando efectos 

positivos y negativos. Tradicionalmente, la comunicación en el ámbito local se 

limitaba a una relación unilateral, vertical y dependiente de los entes locales 

respecto del Estado o de agencias externas de desarrollo, en donde estos últimos 

definían y decidían las intervenciones. El propósito de estas intervenciones era 

generalmente la creación de "polos de desarrollo“ a partir de unos pocos proyectos 

grandes. En los últimos años esta comunicación se ha modificado, en el sentido 

de que se busca articular los recursos externos al desarrollo de las iniciativas 

endógenas y, lo que es más importante, integrar recursos externos a las políticas y 

planes locales de desarrollo. Todo conjunto interactúa con su medio ambiente 

(Principio de comunicación y sinergia externa).

Considerando las condiciones anteriores y que el DEL es una de las dimensiones 

importantes del desarrollo local, una estrategia de DEL debe integrar los 

siguientes elementos:

a) Mejorar las condiciones para el DEL:

• el ordenamiento territorial (planes reguladores);

• . el medio ambiente;

• . la infraestructura y comunicaciones;

• . los servicios;

• . imagen e identidad;

• . educación y cultura;

• . salud y seguridad ciudadana.

b) Mejorar el desarrollo empresarial:

•  . sistema de unificación y simplificación de los trámites de instalación de

empresas;

• . sistema de información para los empresarios;

• . programas de capacitación y asistencia técnica;

• . transferencia y desarrollo tecnológico;

•  . encadenamientos y subcontratación;

•  . creación y desarrollo de nuevas empresas;
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• . fomento a la asociatividad;

• . fomento a la micro y pequeña empresa;

• . desarrollo de espacios de negocios.

c) Mejorar el desarrollo laboral:

• . proyección e información laboral en la zona;

• . articulación de la oferta en capacitación y en formación laboral;

• . sistemas de formación y capacitación laboral;

• . intermediación laboral;

• . sistemas particulares para jóvenes y mujeres;

• . sistemas de protección y buenas condiciones laborales.

d) Mejorar la organización y la participación de los actores públicos y privados:

• . ente conductor del DEL;

• . ente gestor del DEL;

• . estructuras y funciones municipales adecuadas;

• . canales permanentes de participación;

• . canales específicos de participación.

Desde un enfoque sistèmico, la presencia y la articulación de estos elementos son 

fundamentales para el éxito de una estrategia de DEL sustentable. En este sentido, el 

DEL planificado es mucho más que el mero fomento productivo y programas de 

capacitación laboral y puede constituirse en una vía para atenuar las desproporciones 

desde el punto de vista económico y social sobre la base de los objetivos centrales del 

plan económico del país. En Bolivia, después de la LPP42, cobran vital importancia los 

aspectos municipales y por consiguiente el DEL, por lo que una buena distribución 

territorial de los recursos disponibles y una planificación acertada de la economía local 

permitirán un desarrollo más armónico y proporcional a nivel nacional. Como se pudo 

apreciar líneas arriba, las actuaciones locales siempre tratan de evaluar y valorizar sus 

recursos endógenos; teniendo en cuenta los niveles actuales de crecimiento

42 La LPP obligó a redefinir las unidades administrativas y las jurisdicciones territoriales que se utilizaron 
tradicionalmente para el acopio y procesamiento de la información estadística, la nueva normativa obligó 
a redibujar las fronteras de las secciones municipales, aunque esa tarea espera aún la sanción de una 
Ley de la República. Entretanto, se ha tomado como base la propuesta de la Comisión Interministerial de 
Límites (COMLIT), la misma que sirve para asignar los recursos de CT.
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económico y social para a partir de los mismos proyectarlos hacia nuevas metas y 

futuros objetivos; en tal sentido la aplicación de métodos e índices que faciliten 

diagnosticar el comportamiento del desarrollo en todo el país son de gran utilidad, en 

especial cuando se toman en consideración indicadores del DH.
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Anexos
CUADRO 1

VARIABLES UTILIZADAS EN LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS

AÑO

EVN (ESPERANZA 
DE VIDA AL NACER) 

EN AÑOS

PPC (PIB 
PER CÁPITA) 

EN US$

PPP
(POBLACION 

POBRE SEGÚN 
NBI) %

TAF (TASA DE 
ALFABETISMO 
FEMENINO) %

1976 47 324 83.7 40.91
1982 49.5 378 78.8 47.29
1983 49.9 366 78 48.44
1984 50.4 354 77.3 49.63
1985 50.8 343 76.5 50.84
1986 51.2 332 75.7 52.09
1987 51.7 321 75 53.36
1988 52.1 311 74.2 54.66
1989 52.6 301 73.5 56
1990 53 291 72.8 57.37
1991 53.5 282 72.1 58.77
1992 54 274 71.4 60.21
1993 55.1 295 69.6 61.21
1994 56.2 318 67.9 62.24
1995 57.3 342 66.2 63.28
1996 58.5 368 64.6 6,4.33
1997 59.6 396 63 65.41
1998 60.8 426 61.4 66.5
1999 62.1 458 59.9 67.61
2000 63.3 493 58.4 68.74
2001 64.7 541 57.1 70.0
2002 64.8 555 56.4 71.17
2003 64.9 569 55.6 72.36
2004 65.1 583 54.9 73.57
2005 65.2 607 54.2 74.8

ELABORACIÓN PRO PIA
Los datos referentes a EVN, PPC, PPP y TAF se obtuvieron de INE (1993, 2002a y 

2002b), INE/MDSP/COSUDE (1999), UDAPSO-PNUD (1997), PNUD-UDAPE-INE(2004) 

y FIDA(1982), luego se interpolaron los datos entre 1976, 1992 y 2001 para obtener una 

tasa de crecimiento para el resto de los años utilizando la fórmula del interés compuesto 

(O Co(1+r)n); adicionalmente en el caso del PPC, se lo ajusta con el coeficiente de 

Paridad de Poder Adquisitivo (1 US$=2.457264957 US$ PPA para el año 2001) del 

Banco Mundial y finalmente se multiplica por el factor de ponderación que relaciona el 

PIB per cápita con el consumo per cápita en dólares (1.2128 en 2001), de los años 2001 

a 2004 se utiliza la tasa de crecimiento del PIB departamental de Potosí (2.5%) y la tasa 

de crecimiento del PIB nacional para el año 2005 (4.06%).
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CUADRO 2
VARIABLES UTILIZADAS EN LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS
GMTCPPIB IMSCPGMT IMSCPIMT IMSCPPIB

(Gasto Municipal 
Total Como

(Inversión
Municipal

(Inversión Municipal 
Social Como

(Inversión Municipal 
Social Como

AÑO

Porcentaje 
del PIB municipal)

Social Como 
Porcentaje 
del Gasto 

Municipal Total)

Porcentaje 
De la Inversión 
Municipal Total)

Porcentaje 
del PIB municipal)

1982 0.64774732 1.164 9.7 0.00753978
1983 0.692697 1.176 9.8 0.00814612
1984 0.74531372 1.152 9.6 0.00858601
1985 0.81512654 1.2 10 0.00978152
1986 0.89374021 1.116 9.3 0.00997414
1987 0.97971246 1.2 10 0.01175655
1988 1.08937245 1.032 8.6 0.01124232
1989 1.21520408 1.38 11.5 0.01676982
1990 1.36034544 2.16 18 0.02938346
1991 1.52683454 1.056 8.8 0.01612337
1992 1.68605489 1.992 16.6 0.03358621
1993 1.61228809 2.304 19.2 0.03714712
1994 5.38048438 2.66 29.01 0.14289462
1995 10.2102318 34.87 72.7 3.56066832
1996 9.8455127 52.8 77.52 5.19805027
1997 9.27383205 32.5 72.41 3.01398344
1998 5.57695036 27 99.49 1.50519251
1999 19.7194494 72.33 82.85 *14.2626654
2000 9.27136634 42.47 78.15 3.93766923
2001 7.68087604 40.88 76.34 3.09639226
2002 20.353969 15.08 61.88 3.06199666
2003 10.956897 24.6 72.34 2.68723523
2004 8.79759044 34.52 72.27 2.68980673
2005 9.10334015 38.35 77.07 2.85004509

ELABORACION PROPIA
Los datos referentes a GMTCPPIB, IMSCPGMT, IMSCPIMT e IMSCPPIB para los años 

1994-2003 provienen del MH-VPC (2004 y 2005), MDSP-VPEPP (2000a y 2002) y MDH- 

SNPP (1997); las cifras de los años 2004 y 2005 son promedios de los últimos 10 (1994- 

2003) y 9 (1995-2003). Los datos del PIB municipal fueron completados con cifras del 

INE(1993, 2002a Y 2002b). También se tuvieron que completar los datos para los años 

1982-1993 con información del Programa Nacional de Inversión Pública 1990-1997 por 

niveles de administración, de la Inversión Pública Social 1987-1997, Coparticipación 

Tributaria Municipal 1990-1996 y de Ingresos Propios por Ciudades 1993-1996 (MDH- 

SNPP, 1997) luego se interpolaron los datos entre 1982 y 1993 para obtener una tasa de 

crecimiento para el resto de los años utilizando la fórmula del interés compuesto 

(C=Co(1+r)n).
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MODELO Na 1 GMTCPPIB EN RDEVN
Dependent Variable: LRDEVN 
Method: Least Squares 
Date: 11/13/06 Time: 10:57 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -7.124949 2.738026 -2.602221 0.0175
LPPC 0.227904 0.140765 1.619042 0.1219
LPPP 3.318312 0.807020 4.111809 0.0006
LTAF 1.114559 0.507015 2.198276 0.0405

LGMTCPPIB 0.008562 0.006103 1.402748 0.1768

R-squared 0.997651 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.997156 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.004918 Akaike info criterion -7.608904
Sum squared resid 0.000459 Schwarz criterion -7.363476
Log likelihood 96.30685 F-statistic 2017.171
Durbin-Watson stat 0.891329 Prob(F-statistic) 0.000000

Estimation Command:

LS LRDEVN C LPPC LPPP LTAF LGMTCPPIB 

Estimation Equation:

LRDEVN = C(1) + C(2)*LPPC + C(3)*LPPP + C(4)*LTAF + C(5)*LGMTCPPIB 

Substituted Coefficients:

LRDEVN = -7.124949136 + 0.227904312*LPPC + 3.318312239*LPPP + 1.114558984*LTAF + 
0.008561592092*LGMT CPPIB

GRAFICO DE RESIDUALES OBSERVADOS Y AJUSTADOS

| -------Residual --------Actual ■ - Fitted |

MATRIZ DE COEFICIENTES DE COVARIANZAS
C LPPC LPPP LTAF LGMTCPPIB

C 7.496787 -0.383825 -2.208799 -1.385616 -0.008911
LPPC -0.383825 0.019815 0.113099 0.070692 0.000460
LPPP -2.208799 0.113099 0.651281 0.407693 0.002731
LTAF -1.385616 0.070692 0.407693 0.257064 0.001526

LGMTCPPIB -0.008911 0.000460 0.002731 0.001526 3.73E-05
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TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS - HISTOGRAMA
12-r

Series: Residuals
Sample 1982 2005
Observations 24

Mean -1 45E-15
Median 0 000206
Maximum 0 008358
Minimum -0 011544
Std Dev 0 004470
Skewness -0 775640
Kurtosis 4 296564

Jarque-Bera 4 087544
Probability 0129539

-0.010  0 005 0 000 0 005 0 010
Ho: Distribución normal de residuos. Se acepta el supuesto de normalidad al nivel del 12.95%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 8.952566 Probability 0.007819
Obs*R-squared 7.971841 Probability 0.004751

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:13

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2.097733 2.403401 -0.872819 0.3943
LPPC 0.107329 0.123511 0.868980 0.3963 r
LPPP 0.601540 0.706777 0.851102 0.4059
LTAF 0.405818 0.446779 0.908321 0.3757

LGMTCPPIB -0.000961 0.005135 -0.187230 0.8536
RESID(-1) 0.666204 0.222656 2.992084 0.0078

R-squared 0.332160 Mean dependent var -1.45E-15
Adjusted R-squared 0.146649 S.D. dependent var 0.004470
S.E. of regression 0.004129 Akaike info criterion -7.929278
Sum squared resid 0.000307 Schwarz criterion -7.634764
Log likelihood 101.1513 F-statistic 1.790513
Durbin-Watson stat 1.868585 Prob(F-statistic) 0.165634

Ho: No hay autocorrelación serial de orden uno en la distribución de los residuos. Se rechaza la Ho al 
nivel del 0.47%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 4.940388 Probability 0.020350
Obs*R-squared 8.821867 Probability 0.012144

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:13

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.628988 2.838592 -0.221585 0.8273
LPPC 0.032245 0.145661 0.221370 0.8274
LPPP 0.177780 0.830352 0.214102 0.8330
LTAF 0.124407 0.532282 0.233724 0.8180
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LGMTCPPIB -0.000814 0.005144 -0.158188 0.8762
RESID(-1) 0.751569 0.239504 3.138027 0.0060
RESID(-2) -0,295827 0.303184 -0.975734 0.3429

R-squared 0.367578 Mean dependent var -1.45E-15
Adjusted R-squared 0.144370 S.D. dependent var 0.004470
S.E. of regression 0.004134 Akaike info criterion -7.900436
Sum squared resid 0.000291 Schwarz criterion -7.556837
Log likelihood 101.8052 F-statistic 1.646796
Durbin-Watson stat 2.199417 Prob(F-statistic) 0.194943

Ho: No hay autocorrelación serial de orden dos en la distribución de los residuos. Se rechaza la Ho al 
nivel del 1.21%.

ARCH Test:

F-statistic 2.420450 Probability 0.134703
Obs*R-squared 2.376998 Probability 0.123134

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:13
Sample(adjusted): 1983 2005
Included observations: 23 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.42E-05 8.18E-06 1.736060 0.0972

RESIDA2(-1) 0.325435 0.209178 1.555780 0.1347

R-squared 0.103348 Mean dependent var 2.00E-05
Adjusted R-squared 0.060650 S.D. dependent var 3.61 E-05
S.E. of regression 3.50E-05 Akaike info criterion -17.60202
Sum squared resid 2.57E-08 Schwarz criterion -17.50329
Log likelihood 204.4233 F-statistic 2.420450
Durbin-Watson stat 1.741637 Prob(F-statistic) 0.134703

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho al nivel de 12.31%, esto 
sugiere que la varianza del error no está correlacionada serialmente. No hay ARCH(1).

ARCH Test:
F-statistic 2.534946 Probability 0.105719
Obs*R-squared 4.633906 Probability 0.098573

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:20
Sample(adjusted): 1984 2005
Included observations: 22 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.92E-05 8.64E-06 2.221885 0.0386

RESIDA2(-1) 0.438800 0.219153 2.002250 0.0597
RESIDA2(-2) -0.359200 0.218171 -1.646413 0.1161

R-squared 0.210632 Mean dependent var 2.08E-05
Adjusted R-squared 0.127541 S.D. dependent var 3.67E-05
S.E. of regression 3.43E-05 Akaike info criterion -17.59898
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Sum squared resid 2.23E-08 Schwarz criterion -17.45020
Log likelihood 196.5887 F-statistic 2.534946
Durbin-Watson stat _ 1.567474_ Prob(F-statistic) 0.105719

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del enror. Se acepta la Ho al nivel del 9.8% esto sugiere 
que la varianza del error no está correlacionada serialmente. No hay ARCH(2)

White Heteroskedasticity Test:___________________________________

F-statistic 4.052383 Probability 0.020298
Obs*R-squared________20.71400 Probability____________ 0.109189

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 
Sample: 1982 2005

16:20

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 52.13787 30.72413 1.696968 0.1239
LPPC -4.437436 2.939273 -1.509706 0.1654

LPPCA2 0.090245 0.090395 0.998338 0.3442
LPPC*LPPP 1.337102 0.888470 1.504948 0.1666
LPPC'LTAF 0.860929 0.525838 1.637251 0.1360

LPPC*LGMTCPPIB 0.016762 0.010972 1.527713 0.1609
LPPP -30.83126 18.44439 -1.671579 0.1289

LPPPA2 4.558522 2.779130 1.640269 0.1354
LPPP*LTAF 6.035477 3.565162 1.692904 0.1247

LPPP*LGMTCPPIB 0.065132 0.045742 1.423910 0.1882
LTAF -20.54269 12.06762 -1.702298 0.1229

LTAFA2 2.052981 1.241414 1.653743 0.1326
LTAF*LGMTCPPIB 0.021676 0.023376 0.927264 0.3780

LGMTCPPIB -0.200394 0.142267 -1.408580 0.1926
LGMTCPPIBA2 0.000130 0.000272 0.477099 0.6447

R-squared 0.863083 Mean dependent var 1.91E-05
Adjusted R-squared 0.650102 S.D. dependent var 3.55E-05
S.E. of regression 2.10E-05 Akaike info criterion -18.43452
Sum squared resid 3.97E-09 Schwarz criterion -17.69824
Log likelihood 236.2142 F-statistic 4.052383
Durbin-Watson stat 2.319417 Prob(F-statistic) 0.020298

Ho: No hay heteroscedasticidad. Se acepta la hipótesis nula de que no hay heteroscedasticidad en los 
residuos al nivel del 10.92%.

Chow Breakpoint Test: 1994
F-statistic
Log likelihood ratio

13.52372 Probability 
42.31200_ Probability

0.000061
0.000000

Ho: Estabilidad estructural durante todo el periodo 1982-2005. Se rechaza la Ho de estabilidad 
estructural durante todo el periodo 82-05 al nivel del 0.00%, la función de RDEVN en los dos periodos 
82-93 (antes de LPP), y 94-05 (después de LPP) no es la misma.

Ramsey RESET Test:

F-statistic
Log likelihood ratio

8.978760 Probability 
9.712275 Probability

0.007745
0.001830



ANEXOS 123

Test Equation:
Dependent Variable: LRDEVN 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:21 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -58.81312 17.40212 -3.379652 0.0033
LPPC 1.997628 0.602303 3.316648 0.0038
LPPP 24.02100 6.942167 3.460158 0.0028
LTAF 8.736454 2.578976 3.387566 0.0033

LGMTCPPIB 0.040927 0.011954 3.423668 0.0030
FITTEDA2 -1.863504 0.621902 -2.996458 0.0077

R-squared 0.998433 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.997997 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.004127 Akaike info criterion -7.930249
Sum squared resid 0.000307 Schwarz criterion -7.635736
Log likelihood 101.1630 F-statistic 2293.197
Durbin-Watson stat 1.255345 Prob(F-statistic) 0.000000

Ho: ausencia de mala especificación. Se rechaza la Ho al nivel del 0.8%, el modelo está mal 
especificado.

MODELO N° 2 (EFECTOS DE LA LPP EN EL GMTCPPIB-RDEVN TRAS 
SU APLICACIÓN EN 1994 UTILIZANDO UNA DUMMIE D1=0 DEL 82-93 
D1=1 PARA 94-05).
Dependent Variable: LRDEVN 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:24 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -7.662426 2.622612 -2.921677 0.0088

LPPC 0.245496 0.132069 1.858845 0.0786
LPPP 3.475041 0.770257 4.511533 0.0002
LTAF 1.230005 0.492268 2.498651 0.0218

D1‘ LGMTCPPIB 0.009204 0.004891 1.881916 0.0753

R-squared 0.997815 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.997355 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.004743 Akaike info criterion -7.681284
Sum squared resid 0.000427 Schwarz criterion -7.435856
Log likelihood 97.17541 F-statistic 2168.944
Durbin-Watson stat 0.998174 Prob(F-statistic) 0.000000

Estimation Command:

LS LRDEVN C LPPC LPPP LTAF D1*LGMTCPPIB

Estimation Equation:

LRDEVN = C(1) + C(2)*LPPC + C(3)‘ LPPP + C(4)*LTAF + C(5)*(D1*LGMTCPPIB) 

Substituted Coefficients:
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LRDEVN = -7.662425819 + 0.2454957849*LPPC + 3.475040525TPPP + 1.230005351 *LTAF + 
0.009204152095*(D1*LGMTCPPIB)

GRÁFICO DE RESIDUALES OBSERVADOS Y AJUSTADOS

| R esidua l-------Actual Fitted |

MATRIZ DE COEFICIENTES DE COVARIANZAS
C LPPC LPPP LTAF D1*LGMTCPPIB

c 6.878094 -0.344704 -2.019539 -1.289639 -0.006719
LPPC -0.344704 0.017442 0.101147 0.064460 0.000320
LPPP -2.019539 0.101147 0.593296 0.378410 0.002039
LTAF -1.289639 0.064460 0.378410 0.242328 0.001212

D1*LGMTCPPIB -0.006719 0.000320 0.002039 0.001212 2.39E-05

HISTOGRAMA -  TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS
1 0-,--------------------------------------------  ----------------------

Series Residuals
Sample 1982 2005
Observations 24

Mean -1 07E-15
Median 0 000163
Maximum 0 008405
Minimum -0.011500
Std Dev 0 004311
Skewness -0 773865
Kurtosis 4 528609

Jarque-Bera 4 732115
Probability 0 093850

Ho: Distribución normal de residuos. No se rechaza el supuesto de normalidad al nivel del 9.4%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:_______________________
F-statistic 6.312236 Probability 0.021739
Obs*R-squared 6.231169 Probability 0.012552

Test Equation:
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:29

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -1.639522 2.408541 -0.680712 0.5047

LPPC 0.084892 0.121543 0.698451 0.4938
LPPP 0.470149 0.706172 0.665772 0.5140
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LTAF 0.315708 0.452956 0.696995 0.4947
D1*LGMTCPPIB -0.000729 0.004333 -0.168256 0.8683

RESID(-1) 0.584341 0.232581 2.512416 0.0217
R-squared 0.259632 Mean dependent var -1.07E-15
Adjusted R-squared 0.053974 S.D. dependent var 0.004311
S.E. of regression 0.004193 Akaike info criterion -7.898559
Sum squared resid 0.000316 Schwarz criterion -7.604045
Log likelihood 100.7827 F-statistic 1.262447
Durbin-Watson stat 1.869915 Prob(F-statistic) 0.322397

Ho: No hay autocorrelación serial de orden uno en la distribución de los
residuos. Se rechaza la Ho al nivel del 1.25%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 3.526025 Probability 0.052363
Obs*R-squared 7.036789 Probability 0.029647

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:29

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.288817 2.850179 -0.101333 0.9205
LPPC 0.015748 0.144410 0.109052 0.9144
LPPP 0.079575 0.832477 0.095589 0.9250
LTAF 0.058006 0.538186 0.107780 0.9154

D1*LGMTCPPIB -0.000832 0.004358 -0.191009 0.8508
RESID(-1) 0.649478 0.244815 2.652934 0.0167
RESID(-2) -0.272701 0.303495 -0.898536 0.3815

R-squared 0.293200 Mean dependent var -1.07E-15
Adjusted R-squared 0.043741 S.D. dependent var 0.004311
S.E. of regression 0.004215 Akaike info criterion -7.861624
Sum squared resid 0.000302 Schwarz criterion -7.518025
Log likelihood 101.3395 F-statistic 1.175342
Durbin-Watson stat 2.146739 Prob(F-statistic) 0.364606

Ho: No hay autocorrelación serial de orden dos en la distribución de los residuos. Se rechaza la Ho al 
nivel del 3%.

ARCH Test:___________________ ________ ====_ _ = _ = = =
F-statistic 2.163636 Probability 0.156136
Obs*R-squared 2.148351 Probability 0,142723

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:29 
Sample(adjusted): 1983 2005
Included observations: 23 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C

RESIDA2(-1)
1.35E-05
0.309406

7.86E-06
0.210347

1.715144
1.470930

0.1010
0.1561

R-squared 0.093407 Mean dependent var 1.86E-05
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Adjusted R-squared 0.050235 S.D. dependent var 3.47E-05
S.E. of regression 3.38E-05 Akaike info criterion -17.66686
Sum squared resid 2.40E-08 Schwarz criterion -17.56812
Log likelihood 205.1689 F-statistic 2.163636
Durbin-Watson stat 1.778544 Prob(F-statistic) 0.156136

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho al nivel del 14.27% esto 
sugiere que la varianza del error no está correlacionada serialmente. No hay ARCH(1).

ARCH Test:
F-statistic 2.061281 Probability 0.154817
Obs*R-squared 3.922418 Probability 0.140688

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:30
Sample(adjusted): 1984 2005
Included observations: 22 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.78E-05 8.42E-06 2.111414 0.0482

RESIDA2(-1) 0.403475 0.222103 1.816613 0.0851
RESIDA2(-2) -0.318494 0.221103 -1.440479 0.1660

R-squared 0.178292 Mean dependent var 1.94E-05
Adjusted R-squared 0.091796 S.D. dependent var 3.53E-05
S.E. of regression 3.37E-05 Akaike info criterion -17.63395
Sum squared resid 2.15E-08 Schwarz criterion -17.48517
Log likelihood 196.9734 F-statistic 2.061281
Durbin-Watson stat 1.650076 Prob(F-statistic) 0.154817

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho al nivel del 14.07% esto
sugiere que la varianza del error no está correlacionada serialmente. No hay ARCH(2).

White Heteroskedasticity Test:_______________________________________

F-statistic 5.080495 Probability 0.009497
Qbs*R-squared___________21.30428 Probability____________ 0.094085

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:30 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 7.266163 29.05225 0.250107 0.8081
LPPC -0.393235 3.022667 -0.130095 0.8994

LPPCA2 -0.028224 0.101633 -0.277704 0.7875
LPPC*LPPP 0.146347 0.885280 0.165311 0.8724
LPPC*LTAF 0.145159 0.527101 0.275392 0.7892

LPPC*(D1 ‘ LGMTCPPIB) 0.033317 0.015814 2.106796 0.0644
LPPP -4.357888 17.10194 -0.254818 0.8046

LPPPA2 0.708886 2.500092 0.283544 0.7832
LPPP*LTAF 0.766899 3.333986 0.230025 0.8232

LPPP*(D1*LGMTCPPIB) 0.088485 0.044776 1.976175 0.0795
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LTAF -3.073263 11.20912 -0.274175 0.7901
LTAFA2 0.363363 1.097497 0.331083 0.7482

LTAF*(D1 *LGMTCPPIB) -0.009841 0.025220 -0.390206 0.7055
D1*LGMTCPPIB -0.227737 0.123741 -1.840437 0.0988

(D1 *LGMTCPPIB)A2 -0.000122 0.000163 -0.749986 0.4724

R-squared 0.887678 Mean dependent var 1.78E-05
Adjusted R-squared 0.712955 S.D. dependent var 3.42E-05
S E. of regression 1.83E-05 Akaike info criterion -18.70926
Sum squared resid 3.02E-09 Schwarz criterion -17.97298
Log likelihood 239.5111 F-statistic 5.080495
Durbin-Watson stat 2.507118 Prob(F-statistic) 0.009497

Ho: No hay heteroscedasticidad en los residuos. Se acepta la Ho al nivel del 9.4%.

Ramsey RESET Test:

F-statistic 6.583134 Probability 0.019448
Log likelihood ratio 7.480532 Probability 0.006237

Test Equation:
Dependent Variable: LRDEVN
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:31
Sample: 1982 2005
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -59.21768 20.22540 -2.927887 0.0090
LPPC 2.016560 0.699965 2.880943 0.0099
LPPP 23.85404 7.971484 2.992421 0.0078
LTAF 8.981277 3.051882 2.942865 0.0087

D1*LGMTCPPIB 0.044793 0.014522 3.084531 0.0064
FITTEDA2 -1.766351 0.688431 -2.565761 0.0194

R-squared 0.998400 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.997956 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.004170 Akaike info criterion -7.909639
Sum squared resid 0.000313 Schwarz criterion -7.615126
Log likelihood 100.9157 F-statistic 2246.345
Durbin-Watson stat 1.243316 Prob(F-statistic) 0.000000

Ho: ausencia de mala especificación. Se rechaza la Ho al nivel del 1.94%, el modelo está mal 
especificado El GMTCPPIB no es un coadyuvante de la RDEVN.

MODELO N° 3 IMSCPGMT EN RDEVN
Dependent Variable: LRDEVN 
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:32 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -10.17946 2.436053 -4.178669 0.0005

LPPC 0.372231 0.122923 3.028168 0.0069
LPPP 4.227851 0.716921 5.897230 0.0000
LTAF 1.685372 0.454951 3.704518 0.0015

LIMSCPGMT 0.010960 0.003224 3.399554 0.0030
R-squared 0.998388 Mean dependent var 1.509831
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Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

Estimation Command:

0.998049 S.D. dependent var
0.004074 Akaike info criterion
0.000315 Schwarz criterion 
100.8262 F-statistic 
1.557859 Prob(F-statistic)

0.092217
-7.985514
-7.740086
2941.867
0.000000

LS LRDEVN C LPPC LPPP LTAF LIMSCPGMT 

Estimation Equation:

LRDEVN = C(1) + C(2)*LPPC + C(3)*LPPP + C(4)*LTAF + C(5)*LIMSCPGMT

Substituted Coefficients:

LRDEVN = -10.17946028 + 0.3722307908*LPPC + 4.227851251*LPPP + 1.685372195*LTAF + 
0.01096032537‘ LIMSCPGMT

GRÁFICO DE RESIDUALES OBSERVADOS Y AJUSTADOS

C
C 5.934354

LPPC -0.298279
LPPP -1.746062
LTAF -1.107175

LIMSCPGMT -0.004839

[ R esidua l-------Actual ------ Fitted

MATRIZ DE COVARIANZAS DE COEFICIENTES
LPPC

-0.298279
0.015110
0.087728
0.055517
0.000237

LPPP
-1.746062
0.087728
0.513976
0.325559
0.001458

LTAF
-1.107175
0.055517
0.325559
0.206980
0.000874

LIMSCPGMT
-0.004839
0.000237
0.001458
0.000874
1.04E-05

TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS - HISTOGRAMA
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10 -,

0010 -0.005 0.000 0.005

Series Residuals
Sample 1982 2005
Observations 24

Mean -1 64E-15
Median 0 000117
Maximum 0 007178
Minimum -0 010693
Std Dev 0 003702
Skewness -0 811496
Kurtosis 4 517778

Jarque-Bera 4.937750
Probability 0 084680

Ho: distribución normal de residuos. No se rechaza la Ho al nivel del 8.47%
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.002689 Probability 0.329933
Obs*R-squared 1.266375 Probability 0.260448

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:36

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.116796 2.438672 0.047893 0.9623
LPPC -0.004366 0.122991 -0.035501 0.9721
LPPP -0.042514 0.718127 -0.059201 0.9534
LTAF -0.014976 0.455164 -0.032903 0.9741

LIMSCPGMT -0.001514 0.003561 -0.425260 0.6757
RESID(-1) 0.271583 0.271218 1.001344 0.3299

R-squared 0.052766 Mean dependent var -1.64E-15
Adjusted R-squared -0.210355 S.D. dependent var 0.003702
S.E. of regression 0.004073 Akaike info criterion -7.956389
Sum squared resid 0.000299 Schwarz criterion -7.661876
Log likelihood 101.4767 F-statistic 0.200538
Durbin-Watson stat 1.808115 Prob(F-statistic) 0.958071

Ho: No hay autocorrelación serial de orden 1. Se acepta la Ho al nivel de significancia del 26%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.891666 Probability 0.428300
Obs*R-squared 2.278615 Probability 0.320041

Test Equation:
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:36

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.577324 2.506847 0.230299 0.8206
LPPC -0.028853 0.126730 -0.227677 0.8226
LPPP -0.170769 0.736541 -0.231853 0.8194
LTAF -0.106937 0.469328 -0.227851 0.8225

LIMSCPGMT -0.000690 0.003699 -0.186623 0.8542
RESID(-1) 0.260227 0.273095 0.952881 0.3540
RESID(-2) -0.244153 0.274308 -0.890066 0.3859
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R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.094942 Mean dependent var 
-0.224490 S.D. dependent var
0.004097 Akaike info criterion
0.000285 Schwarz criterion 
102.0232 F-statistic 
2.003854 Prob(F-statistic)

-1.64E-15
0.003702

-7.918604
-7.575005
0.297222
0.929819

Ho: No hay autocorrelación serial de orden 2. Se acepta la Ho al nivel de significancia del 32%.

ARCH Test:

F-statistic 0.003615 Probability 0.952623
Obs*R-squared 0.003959 Probability 0.949831

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:36 
Sample(adjusted): 1983 2005
Included observations: 23 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C
RESIDA2(-1)

1.35E-05
0.013049

6.15E-06
0.217032

2.199226
0.060127

0.0392
0.9526

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.000172 
-0.047439 
2.62E-05 
1 44E-08 
211.0653 
2.007053

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic)

1.37E-05
2.56E-05

-18.17959
-18.08085
0.003615
0.952623

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho al nivel del 95%, la varianza 
del error no está correlacionada serialmente. No hay ARCH(1)

ARCH Test:

F-statistic 0.287380 Probability 0.753430
Obs*R-squared 0.645972 Probability 0.723984

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:37 
Sample(adjusted): 1984 2005
Included observations: 22 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C

RESIDA2(-1)
RESIDA2(-2)

1.65E-05
0.003771

-0.169936

7.15E-06
0.224668
0.224157

2.310798
0.016783

-0.758111

0.0322
0.9868
0.4577

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.029362
-0.072810
2.70E-05
1.38E-08
201.8660
1.939414

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic)

1.43E-05
2.60E-05

-18.07873
-17.92995
0.287380
0.753430
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Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -52.67788 18.86625 -2.792175 0.0120
LPPC 1.962948 0.710104 2.764312 0.0128
LPPP 20.23370 7.086490 2.855250 0.0105
LTAF 8.325499 2.956376 2.816117 0.0114

LIMSCPGMT 0.043459 0.014623 2.972005 0.0082
FITTEDA2 -1.171402 0.516448 -2.268192 0.0359

R-squared 0.998746 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.998398 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.003691 Akaike info criterion -8.153574
Sum squared resid 0.000245 Schwarz criterion -7.859061
Log likelihood 103.8429 F-statistic 2867.918
Durbin-Watson stat 1.574358 Prob(F-statistic) 0.000000

Ho: Ausencia de mala especificación. Se rechaza la Ho al nivel del 3.6%, el modelo está mal 
especificado.

MODELO Na 4(EFECTOS DE LA LPP EN LA IMSCPGMT-RDEVN, TRAS 
SU APLICACIÓN EN 1994 UTILIZANDO UNA DUMMIE D1=0 DEL 82 -  
93 D1=1 PARA 94-05).
Dependent Variable: LRDEVN 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:39 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -10.71716 2.335501 -4.588805 0.0002
LPPC 0.392893 0.116895 3.361083 0.0033
LPPP 4.387029 0.687179 6.384113 0.0000
LTAF 1.794577 0.437805 4.099036 0.0006

D1‘ LIMSCPGMT 0.010814 0.002802 3.859493 0.0011

R-squared 0.998547 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.998241 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.003868 Akaike info criterion -8.089209
Sum squared resid 0.000284 Schwarz criterion -7.843781
Log likelihood 102.0705 F-statistic 3263.821
Durbin-Watson stat 1.568422 Prob(F-statistic) 0.000000

Estimation Command:

LS LRDEVN C LPPC LPPP LTAF D1*LIMSCPGMT 

Estimation Equation:

LRDEVN = C(1) + C(2)*LPPC + C(3)*LPPP + C(4)*LTAF + C(5)‘ (D1*LIMSCPGMT) 

Substituted Coefficients:

LRDEVN = -10.71715879 + 0.3928934195*LPPC + 4.387029086*LPPP + 1,794577245‘ LTAF + 
0.01081368577*(D1*LIMSCPGMT)

GRÁFICO DE RESIDUALES OBSERVADOS Y AJUSTADOS
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I ------ Residual ------ Actual — Fitted |

c
LPPC
LPPP
LTAF

D1*LIMSCPGMT

MATRIZ DE COEFICIENTES DE COVARIANZAS
c LPPC LPPP LTAF DrUM SCPGM T

5.454566 -0.271878 -1.604566 -1.021615 -0.004095
-0.271878 0.013664 0.079934 0.050807 0.000197
-1.604566 0.079934 0.472215 0.300376 0.001232
-1.021615 0.050807 0.300376 0.191673 0.000748
-0.004095 0.000197 0.001232 0.000748 7.85E-06

HISTOGRAMA -  TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS

0.01(1 0 005 0 000 0 005

Senes Residuals
Sample 1982 2005
Observations 24

Mean -1-Ï8E-15
Median 0 0Ô0192
Maximum 0 007058
Minimum -0.010271
Std Dev 0 003515
Skewness -0 833038
Kurtosis 4 569608

Jarque-Bera 5 239479
Probability 0072822

Ho: Distribución normal de residuos. Se acepta el supuesto de normalidad al nivel del 7.28%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.878646 Probability 0.360981
Obs*R-squared 1.117003 Probability 0.290565

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:41

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.023025 2.343124 0.009826 0.9923

LPPC 0.000411 0.117271 0.003502 0.9972
LPPP -0.012693 0.689517 -0.018408 0.9855
LTAF -0.000105 0.439210 -0.000239 0.9998

DrLIMSCPGMT -0.000966 0.002994 -0.322667 0.7507
RESID(-1) 0.244975 0.261346 0.937361 0.3610

R-squared 0.046542 Mean dependent var -1.18E-15
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Adjusted R-squared -0.218308
S.E. of regression 0.003880
Sum squared resid 0.000271
Log likelihood 102.6424
Durbin-Watson stat 1.810311

S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic)

0.003515
-8.053535
-7.759022
0.175729
0.968241

Ho: No hay autocorrelación serial de orden uno en la distribución de los residuos. Se acepta la Ho al nivel 
del 29.05%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.363103 Probability 0.282453
Obs*R-squared 3.316854 Probability 0.190438

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:41

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.581207 2.329518 0.249497 0.8060
LPPC -0.029764 0.116898 -0.254616 0.8021
LPPP -0.168273 0.684393 -0.245872 0.8087
LTAF -0.110640 0.437463 -0.252912 0.8034

D1*LIMSCPGMT -7.93E-05 0.003002 -0.026401 0.9792
RESID(-1) 0.243395 0.255672 0.951978 0.3544
RESID(-2) -0.351313 0.261265 -1.344661 0.1964

R-squared 0.138202 Mean dependent var -1.18E-15
Adjusted R-squared -0.165962 S.D. dependent var 0.003515
S.E. of regression 0.003796 Akaike info criterion -8.071277
Sum squared resid 0.000245 Schwarz criterion -7.727678
Log likelihood 103.8553 F-statistic 0.454368
Durbin-Watson stat 2.134887 Prob(F-statistic) 0.832070

Ho: No hay autocorrelación serial de orden dos en la distribución de los residuos. Se acepta la Ho al nivel
del 19.04%.

ARCH Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.152069
0.165354

Probability
Probability

0.700493
0.684274

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:41
Sample(adjusted): 1983 2005
Included observations: 23 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.14E-05 5.55E-06 2.046806 0.0534

RESIDA2(-1) 0.084308 0.216197 0.389960 0.7005

R-squared 0.007189 Mean dependent var 1.24E-05
Adjusted R-squared -0.040087 S.D. dependent var 2.32E-05
S.E. of regression 2.37E-05 Akaike info criterion -18.37994
Sum squared resid 1.18E-08 Schwarz criterion -18.28121
Log likelihood 213.3694 F-statistic 0.152069
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Durbin-Watson stai _ 1.981618 Prob(F-statistic) 0.700493
Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho al nivel del 68.43% esto 
sugiere que la varianza del error no està correlacionada serialmente. No hay ARCH(1).

ARCH Test: _______________________ __ ____________ __
F-statistic 0.366310 Probability 0.698078
Obs*R-squared_________0.816801 Probability_____________0,664713

Test Equation.
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:42 
Sample(adjusted): 1984 2005
Included observations: 22 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C
RESIDA2(-1)
RESIDA2(-2)

1.39E-05
0.089020

-0.177058

6.38E-06
0.224715
0.224062

2.183262
0.396146

-0.790219

0.0418
0.6964
0.4392

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.037127 
-0.064228 
2.44E-05 
1.13E-08 
204.0672 
1.896633

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic)

1.29E-05
2.36E-05

-18.27884
-18.13006
0.366310
0.698078

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho al nivel del 66.47% esto 
sugiere que la varianza del error no está correlacionada serialmente. No hay ARCH(2).

White Heteroskedasticity Test:________________________________________

F-statistic 4.482220 Probability 0.014556
Obs*R-squared____________ 20.98959 Probability____________ 0.101899

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:42 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 11.00417 19.90079 0.552952 0.5938
LPPC -1.499040 2.184677 -0.686161 0.5099

LPPCA2 0.077763 0.089743 0.866500 0.4087
LPPC*LPPP 0.450890 0.652044 0.691502 0.5067
LPPC*LTAF 0.158102 0.349561 0.452288 0.6618

LPPC*(D1 ‘ LIMSCPGMT) -0.001136 0.010698 -0.106173 0.9178
LPPP -7.031443 12.00406 -0.585755 0.5724

LPPPA2 1.044508 1.787497 0.584341 0.5733
LPPP*LTAF 1.149894 2.231369 0.515331 0.6187

LPPP*(D1 ‘ LIMSCPGMT) 0.026597 0.022079 1.204646 0.2591
LTAF -2.962414 7.318464 -0.404786 0.6951

LTAFA2 0.122595 0.708257 0.173094 0.8664
LTAF*(D1 *LIMSCPGMT) 0.047084 0.038136 1.234655 0.2482

D1 ‘ LIMSCPGMT -0.130254 0.078571 -1.657773 0.1317
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(D1*LIMSCPGMT)A2 -6.20E-05 4.26E-05 -1.455446 0.1795
R-squared 0.874566 Mean dependent var 1.18E-05
Adjusted R-squared 0.679447 S.D. dependent var 2.29E-05
S.E. of regression 1.29E-05 Akaike info criterion -19.40315
Sum squared resid 1.51E-09 Schwarz criterion -18.66687
Log likelihood 247.8378 F-statistic 4.482220
Durbin-Watson stat 2.710550 Prob(F-statistic) 0.014556

Ho: No hay heteroscedasticidad. Se acepta la Ho al nivel del 10.19%.

Ramsey RESET Test:
F-statistic 3.371832 Probability 0.082894
Log likelihood ratio 4.120849 Probability 0.042358

Test Equation:
Dependent Variable: LRDEVN
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:42
Sample: 1982 2005
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -49.28555 21.11896 -2.333711 0.0314
LPPC 1.836552 0.793886 2.313371 0.0327
LPPP 18.81016 7.881325 2.386675 0.0282
LTAF 7.882283 3.340885 2.359340 0.0298

DrLIMSCPGMT 0.038819 0.015479 2.507934 0.0219
FITTEDA2 -1.028019 0.559846 -1.836254 0.0829

R-squared 0.998776 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.998436 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.003647 Akaike info criterion -8.177577
Sum squared resid 0.000239 Schwarz criterion -7.883064
Log likelihood 104.1309 F-statistic 2937.678
Durbin-Watson stat 1.585371 Prob(F-statistic) 0.000000

Ho: Ausencia de mala especificación. Se acepta la Ho al nivel del 8.3%, el 
modelo no está mal especificado.

MODELO Na 5 IMSCPIMT EN RDEVN
Dependent Variable: LRDEVN 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:45 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -10.33608 2.396871 -4.312322 0.0004
LPPC 0.384537 0.121723 3.159104 0.0052
LPPP 4.277881 0.705934 6.059884 0.0000
LTAF 1.691558 0.443917 3.810530 0.0012

LIMSCPIMT 0.021517 0.006053 3.554641 0.0021

R-squared 0.998443 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.998115 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.004004 Akaike info criterion -8.020200
Sum squared resid 0.000305 Schwarz criterion -7.774772
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Log likelihood 101.2424 F-statistic 3045.868
Durbin-Watson stat 1.441937_ Prob(F-statistic) 0.000000

Estimation Command:

LS LRDEVN C LPPC LPPP LTAF LIMSCPIMT 

Estimation Equation:

LRDEVN = C(1) + C(2)*LPPC + C(3)*LPPP + C(4)*LTAF + C(5)*LIMSCPIMT

Substituted Coefficients:

LRDEVN = -10.33607856 + 0.3845369865*LPPC + 4.277880726‘ LPPP + 1,691557838*LTAF + 
0.02151721731 ‘ LIMSCPIMT

GRÁFICO DE RESIDUALES OBSERVADOS Y AJUSTADOS

| - Residual ------ Actual Fitted |

c
C 5.744989

LPPC -0.290672
LPPP -1.691621
LTAF -1.062569

LIMSCPIMT -0.008956

MATRIZ DE COEFICIENTES DE COVARIANZAS
LPPC

-0.290672
0.014817
0.085568
0.053629
0.000447

LPPP
-1.691621
0.085568
0.498343
0.312602
0.002703

LTAF
-1.062569
0.053629
0.312602
0.197062
0.001580

LIMSCPIMT
-0.008956
0.000447
0.002703
0.001580
3.66E-05

HISTOGRAMA -  TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS

-0 010 -0 005 0 000 0 005

Senes Residuals
Sample 1982 2005
Observations 24

Mean -2 02E-15
Median 0 000237
Maximum 0 004830
Minimum -0 009852
Sid Dev 0 003639
Skewness -1 064959
Kurtosls 3 777522

Jarque-Bera 5 141090
Probability 0 076494

Ho: Distribución normal de residuos. No se rechaza el supuesto de normalidad al nivel del 7.65%. 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:_______________________

F-statistic 1.303670 Probability 0.268506
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Obs*R-squared 1.620836 Probability 0.202975

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:46

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.264054 2.389162 -0.110522 0.9132

LPPC 0.014371 0.121416 0.118361 0.9071
LPPP 0.072295 0.703216 0.102806 0.9193
LTAF 0.054280 0.442970 0.122538 0.9038

LIMSCPIMT -0.001177 0.006093 -0.193168 0.8490
RESID(-1) 0.285328 0.249897 1.141784 0.2685

R-squared 0.067535 Mean dependent var -2.02E-15
Adjusted R-squared -0.191483 S.D. dependent var 0.003639
S.E. of regression 0.003972 Akaike info criterion -8.006790
Sum squared resid 0.000284 Schwarz criterion -7.712277
Log likelihood 102.0815 F-statistic 0.260734
Durbin-Watson stat 1.842913 Prob(F-statistic) 0.928665

Ho: No hay autocorrelación serial de orden uno en la distribución de los residuos. Se acepta la Ho al nivel 
del 20.3%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.999338 Probability 0.388747
Obs*R-squared 2.524820 Probability 0.282971

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:47

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.586616 2.609782 0.224776 0.8248
LPPC -0.029443 0.132895 -0.221553 0.8273
LPPP -0.175550 0.767001 -0.228879 0.8217
LTAF -0.105121 0.484643 -0.216904 0.8309

LIMSCPIMT -0.001947 0.006209 -0.313619 0.7576
RESID(-1) 0.313302 0.254056 1.233200 0.2343
RESID(-2) -0.232035 0.274294 -0.845934 0.4093

R-squared 0.105201 Mean dependent var -2.02E-15
Adjusted R-squared -0.210611 S.D. dependent var 0.003639
S.E. of regression 0.004004 Akaike info criterion -7.964689
Sum squared resid 0.000273 Schwarz criterion -7.621090
Log likelihood 102.5763 F-statistic 0.333113
Durbin-Watson stat 1.960905 Prob(F-statistic) 0.910075

Ho: No hay autocorrelación serial de orden uno en la distribución de los residuos. Se acepta la Ho al nivel 
del 28.3%.

ARCH Test:

F-statistic 0.958044 Probability 0.338822



ANEXOS 139

Obs*R-squared________ 1,003505 Probability____________ 0.316464

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:47 
Sample(adjusted): 1983 2005
Included observations: 23 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.06E-05 5.28E-06 2.004639 0.0581
RESIDA2(-1) 0.208967 0.213494 0.978797 0.3388

R-squared 0.043631 Mean dependent var 1.31E-05
Adjusted R-squared -0.001911 S.D. dependent var 2.20E-05
S.E. of regression 2.20E-05 Akaike info criterion -18.52842
Sum squared resid 1.02E-08 Schwarz criterion -18.42968
Log likelihood 215.0768 F-statistic 0.958044
Durbin-Watson stat 1.931875 Prob(F-statistic) 0.338822

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho esto sugiere que la varianza 
del error no está correlacionada serialmente al nivel del 31.65%. No hay ARCH(1).

ARCH Test:____________________________________________________
F-statistic 0.649224 Probability 0.533657
Qbs*R-squared________1,407292 Probability____________ 0.494778

Test Equation: T.
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:47 
Sample(adjusted): 1984 2005
Included observations: 22 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C

RESIDA2(-1)
RESIDA2(-2)

1.28E-05
0.232524

-0.158898

6.00E-06
0.226511
0.225718

2.125610
1.026544

-0.703968

0.0469
0.3175
0.4900

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.063968
-0.034562
2.27E-05
9.78E-09
205.6611
1.994376

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic)

1.37E-05
2.23E-05

-18.42374
-18.27496
0.649224
0.533657

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho esto sugiere que la varianza 
del error no está correlacionada serialmente al nivel del 49.47%. No hay ARCH(2).

White Heteroskedasticity Test:___________________________________

F-statistic 4.931099 Probability 0.010528
Qbs*R-squared 21.23202 Probability 0,095833

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:48
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Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.291244 18.04960 0.071539 0.9445
LPPC 0.127338 1.834792 0.069402 0.9462

LPPCA2 -0.001456 0.056574 -0.025728 0.9800
LPPC*LPPP -0.073050 0.557455 -0.131042 0.8986
LPPC*LTAF 0.010490 0.315403 0.033258 0.9742

LPPC*LIMSCPIMT -0.001939 0.010125 -0.191493 0.8524
LPPP -0.187542 10.86638 -0.017259 0.9866

LPPPA2 -0.070743 1.636965 -0.043216 0.9665
LPPP*LTAF 0.366783 2.040716 0.179733 0.8613

LPPP*LIMSCPIMT -0.011383 0.053384 -0.213224 0.8359
LTAF -1.471757 6.859868 -0.214546 0.8349

LTAFA2 0.218262 0.686359 0.317999 0.7577
LTAF*LIMSCPIMT -0.002798 0.034548 -0.080999 0.9372

LIMSCPIMT 0.031230 0.184919 0.168883 0.8696
LIMSCPIMTA2 -0.000147 0.000132 -1.117902 0.2926

R-squared 0.884668 Mean dependent var 1.27E-05
Adjusted R-squared 0.705262 S.D. dependent var 2.16E-05
S.E. of regression 1.17E-05 Akaike info criterion -19.59999
Sum squared resid 1.24E-09 Schwarz criterion -18.86371
Log likelihood 250.1999 F-statistic 4.931099
Durbin-Watson stat 3.008196 Prob(F-statistic) 0.010528

Ho: No hay heteroscedasticidad. Se acepta la Ho al nivel del 9.6%. (10 de cada 100 casos).

Chow Breakpoint Test: 1994

F-statistic 21.92673 Probability 0.000004
Log likelihood ratio 52.27837_ Probability 0.000000

Ho: Estabilidad estructural durante todo el periodo 1982-2005. Se rechaza la Ho de estabilidad 
estructural durante todo el periodo 82-05 al nivel del 0.00%, la función de RDEVN en los dos periodos 
82-93 (antes de LPP), y 94-05 (después de LPP) no es la misma.

Ramsey RESET Test:

F-statistic 3.183252 Probability 0.091263
Log likelihood ratio 3.908139 Probability 0.048053

Test Equation.
Dependent Variable: LRDEVN
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:48
Sample: 1982 2005
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -49.04613 21.81486 -2.248290 0.0373
LPPC 1.848372 0.828518 2.230938 0.0386
LPPP 18.85020 8.194895 2.300237 0.0336
LTAF 7.685156 3.385532 2.270000 0.0357

LIMSCPIMT 0.078478 0.032437 2.419442 0.0264
FITTEDA2 -1.061725 0.595082 -1.784167 0.0913

R-squared 0.998677 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.998309 S.D. dependent var 0.092217
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S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.003792 Akaike info criterion 
0.000259 Schwarz criterion 
103.1965 F-statistic 
1.363088 Prob(F-statistic)

-8.099706
-7.805192
2717.326
0.000000

Ho: Ausencia de mala especificación. Se acepta la Ho al nivel 9.13%, el modelo está aceptablemente 
bien especificado.

MODELO Na 6(EFECTOS DE LA LPP EN LA IMSCPIMT-RDEVN, TRAS 
SU APLICACIÓN EN 1994 UTILIZANDO UNA DUMMIE D1=0 DEL 82-93 
D1=1 PARA 94-05).
Dependent Variable: LRDEVN
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:49
Sample: 1982 2005
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -9.810239 2.295205 -4.274233 0.0004
LPPC 0.350955 0.115587 3.036278 0.0068
LPPP 4.122664 0.675173 6.106090 0.0000
LTAF 1.617187 0.429520 3.765105 0.0013

DrLIMSCPIMT 0.008578 0.002390 3.589010 0.0020

R-squared 0.998455 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.998130 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.003988 Akaike info criterion -8.027931
Sum squared resid 0.000302 Schwarz criterion -7.782503
Log likelihood 101.3352 F-statistic 3069.543
Durbin-Watson stat 1.294495 Prob(F-statistic) 0.000000

Estimation Command:

LS LRDEVN C LPPC LPPP LTAF D1*LIMSCPIMT

Estimation Equation:

LRDEVN = C(1) + C(2)*LPPC + C(3)*LPPP + C(4)*LTAF + C(5)*(D1*LIMSCPIMT) 

Substituted Coefficients:

LRDEVN = -9.810239393 + 0.3509545493*LPPC + 4.122664082*LPPP + 1.617186973*LTAF + 
0.008577863991 *(D1 *LIMSCPIMT)

GRÁFICO DE RESIDUALES OBSERVADOS Y AJUSTADOS
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I - - Residual -------Actual —  - Fltted~|

MATRIZ DE COEFICIENTES DE COVARIANZAS
C LPPC LPPP LTAF D1*LIMSCPIMT

c 5.267965 -0.264145 -1.549256 -0.984799 -0.003152
LPPC -0.264145 0.013360 0.077641 0.049257 0.000152
LPPP -1.549256 0.077641 0.455858 0.289424 0.000954
LTAF -0.984799 0.049257 0.289424 0.184487 0.000568

DrLIM SCPIM T -0.003152 0.000152 0.000954 0.000568 5.71 E-06

8

6

4

2

0
-0 010 -0 005 0 000 0 005

Ho: Normalidad en la distribución de residuos. No se rechaza el supuesto de normalidad al nivel del 
9.04%

HISTOGRAMA -  TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS

Series Residuals 
Sample 1982 2005
Observations 24

Mean -1 45E-15
Median 0 000154
Maximum 0 005382
Minimum -0 009712
Std Dev 0 003625
Skewness -0 992489
Kurtosis 3 930458

Jarque-Bera 4 805893
Probability 0 090451

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

2.301181
2.720450

Probability
Probability

0.146642
0.099070

Test Equation:
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.726807 2.271536 -0.319963 0.7527

LPPC 0.037873 0.114575 0.330555 0.7448
LPPP 0.208425 0.667471 0.312261 0.7584
LTAF 0.139596 0.425595 0.328002 0.7467

DrLIMSCPIMT -0.000155 0.002314 -0.066982 0.9473
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RESID(-1) 0.372810 0.245761 1.516964 0.1466

R-squared 0.113352 Mean dependent var -1.45E-15
Adjusted R-squared -0.132939 S.D. dependent var 0.003625
S.E. of regression 0.003858 Akaike info criterion -8.064905
Sum squared resid 0.000268 Schwarz criterion -7.770392
Log likelihood 102.7789 F-statistic 0.460236
Durbin-Watson stat 1.833493 Prob(F-statistic) 0.800555

Ho: No hay autocorrelación serial de orden uno en la distribución de los 
residuos. No se rechaza la Ho al nivel del 9.9%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.876064 Probability 0.183562
Obs*R-squared 4.339366 Probability 0.114214

Test Equation:
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.550116 2.492501 0.220709 0.8279
LPPC -0.027178 0.125957 -0.215769 0.8317
LPPP -0.164514 0.731570 -0.224878 0.8248
LTAF -0.100419 0.467277 -0.214903 0.8324

D1*LIMSCPIMT -0.000759 0.002345 -0.323442 0.7503
RESID(-1) 0.426161 0.247223 1.723793 0.1029 r

RESID(-2) -0.326251 0.275749 -1.183145 0.2530

R-squared 0.180807 Mean dependent var -1.45E-15
Adjusted R-squared -0.108320 S.D. dependent var 0.003625
S.E. of regression 0.003816 Akaike info criterion -8.060700
Sum squared resid 0.000248 Schwarz criterion -7.717101
Log likelihood 103.7284 F-statistic 0.625355
Durbin-Watson stat 2.115550 Prob(F-statistic) 0.707956

Ho: No hay autocorrelación serial de orden dos en la distribución de los residuos. No se rechaza la Ho al 
nivel del 11.42%.

ARCH Test:_______ = = = = _ =_ s = = = = = = _ = ^ = = = =
F-statistic 3.258845 Probability 0.085398
Obs*R-squared________3.089737 Probability____________ 0.078788

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:52 
Sample(adjusted): 1983 2005
Included observations: 23 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C

RESIDA2(-1)
8.74E-06
0.368645

5.06E-06 1.727320 
0.204210 1.805227

0.0988
0.0854

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression

0.134336
0.093114
2.13E-05

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion

1.31E-05
2.24E-05

-18.59353
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Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

9.52E-09 
215.8256 
1.768691

Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-18.49479
3.258845
0.085398

Ho. No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. No se rechaza la Ho esto sugiere que la 
varianza del error no está correlacionada serialmente al nivel de sig. de 7.8%. No hay ARCH(1).

ARCH Test:

F-statistic
Obs*R-squared

2.396654
4.432034

Probability
Probability

0.117988
0.109043

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:52
Sample(adjusted): 1984 2005
Included observations: 22 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C
RESIDA2(-1)
RESIDA2(-2)

1.14E-05
0.470844

-0.292794

5.47E-06 2.085355 
0.222528 2.115890 
0.221396 -1.322492

0.0508
0.0478
0.2017

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.201456
0.117399
2.13E-05
8.65E-09
207.0087
1.740456

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic)

1.37E-05
2.27E-05

-18.54624
-18.39747
2.396654
0.117988

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. No se rechaza la Ho esto sugiere que la 
varianza del error no está correlacionada serialmente al nivel de sig. de 10.9%. No hay ARCH(2).

White Heteroskedasticity Test:_______________________________________

F-statistic 46.33836 Probability 0.000001
Obs*R-squared 23.67160 Probability 0 050182

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:52 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -60.54595 11.76224 -5.147483 0.0006
LPPC 6.005827 1.144632 5.246950 0.0005

LPPCA2 -0.176046 0.032779 -5.370652 0.0004
LPPC*LPPP -1.849109 0.347723 -5.317767 0.0005
LPPC*LTAF -0.964042 0.195868 -4.921892 0.0008

LPPC*(D1 *LIMSCPIMT) -0.005635 0.003015 -1.869269 0.0944
LPPP 37.43380 7.145573 5.238741 0.0005

LPPPA2 -5.692122 1.075828 -5.290922 0.0005
LPPP*LTAF -6.631752 1.315588 -5.040902 0.0007

LPPP*(D1*LIMSCPIMT) -0.076091 0.016050 -4.740910 0.0011
LTAF 20.78221 4.272805 4.863834 0.0009

LTAFA2 -1.720613 0.387487 -4.440441 0.0016
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LTAF*(D1 *LIMSCPIMT) 
D1*LIMSCPIMT 

(D1*LIMSCPIMT)A2

-0.088593
0.312494
-4.80E-05

0.013116 -6.754723 
0.058096 5.378944 
1 48E-05 -3.240999

0.0001
0.0004
0.0101

R-squared 0.986317 Mean dependent var 1.26E-05
Adjusted R-squared 0.965032 S.D. dependent var 2.20E-05
S E. of regression 4.12E-06 Akaike info criterion -21.69349
Sum squared resid 1.53E-10 Schwarz criterion -20.95721
Log likelihood 275.3219 F-statistic 46.33836
Durbin-Watson stat 2.813470 Prob(F-statistic) 0.000001

Ho: No hay heteroscedasticidad. Se acepta la Ho al nivel del 5.02%.

Ramsey RESET Test:

F-statistic 1.741604 Probability 0.203475
Log likelihood ratio 2.216557 Probability 0.136537

Test Equation:
Dependent Variable: LRDEVN 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:53 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -44.81105 26.61725 -1.683534 0.1095
LPPC 1.637736 0.981629 1.668386 0.1125
LPPP 17.42268 10.09982 1.725049 0.1016
LTAF 7.048252 4.136901 1.703752 0.1056

DrLIM SCPIM T 0.029620 0.016116 1.837915 0.0826
FITTEDA2 -1.002403 0.759570 -1.319698 0.2035

R-squared 0.998591 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.998200 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.003913 Akaike info criterion -8.036954
Sum squared resid 0.000276 Schwarz criterion -7.742441
Log likelihood 102.4435 F-statistic 2551.831
Durbin-Watson stat 1.287879 Prob(F-statistic) 0.000000

Ho: Ausencia de mala especificación. Se acepta la Ho al nivel del 20.35%, el modelo está bien 
especificado.

MODELO Na 7 IMSCPPIB EN RDEVN
Dependent Variable. LRDEVN 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:54 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -10.04846 2.680912 -3.748152 0.0014
LPPC 0.371587 0.136299 2.726271 0.0134
LPPP 4.198055 0.792564 5.296803 0.0000
LTAF 1.650896 0.497160 3.320653 0.0036

LIMSCPPIB 0.006783 0.002379 2.851110 0.0102

R-squared 0.998184 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.997802 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.004323 Akaike info criterion -7.866518
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Sum squared resid 0.000355
Log likelihood 99.39821
Durbin-Watson stat _ 1.331685

Estimation Command.

Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-7.621090
2611.291
0.000000

LS LRDEVN C LPPC LPPP LTAF LIMSCPPIB 

Estimation Equation:

LRDEVN = C(1) + C(2)*LPPC + C(3)*LPPP + C(4)*LTAF + C(5)*LIMSCPPIB 

Substituted Coefficients:

LRDEVN = -10.04846462 + 0.3715869492*LPPC + 4.198055205*LPPP + 1 650895795*LTAF + 
0.006783196547*LIMSCPPIB

GRÁFICO DE RESIDUALES OBSERVADOS Y AJUSTADOS

| ------ Residual Actual Fitted |

MATRIZ DE COEFICIENTES DE COVARIANZAS

C
LPPC
LPPP
LTAF

LIMSCPPIB

C
7.187288

-0.364151
-2.124168
-1.331319
-0.004149

LPPC
-0.364151
0.018577
0.107600
0.067290
0.000208

LPPP
-2.124168
0.107600
0.628158
0.393132
0.001258

LTAF
1.331319
0.067290
0.393132
0.247168
0.000740

LIMSCPPIB
-0.004149
0.000208
0.001258
0.000740
5.66E-06

HISTOGRAMA -  TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS
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0 010  -0.005  0 000 0 005 0 010

Series Residuals
Sample 1982 2005
Observations 24

Mean -1 58E-15
Median -3 09E-05
Maximum 0 008484
Minimum -0 009667
Std Dev 0 003929
Skewness -0 580981
Kurtosis 4 084976

Jarque-Bera 2 527330
Probability 0 282616

Ho: Distribución normal de residuos. Se acepta el supuesto de normalidad al 
nivel del 28.26%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.198710 Probability 0.155424
Obs*R-squared 2.612496 Probability 0.106025

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:56

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.254013 2.605782 -0.097481 0.9234
LPPC 0.013876 0.132523 0.104708 0.9178
LPPP 0.064193 0.769905 0.083378 0.9345
LTAF 0.056376 0.483679 0.116558 0.9085

LIMSCPPIB -0.000847 0.002377 -0.356249 0.7258
RESID(-1) 0.371982 0.250864 1.482805 0.1554

R-squared 0.108854 Mean dependent var -1.58E-15
Adjusted R-squared -0.138687 S.D. dependent var 0.003929
S.E. of regression 0.004193 Akaike info criterion -7.898432
Sum squared resid 0.000316 Schwarz criterion -7.603918
Log likelihood 100.7812 F-statistic 0.439742
Durbin-Watson stat 1.800350 Prob(F-statistic) 0.814968

Ho: No hay autocorrelación serial de orden uno en la distribución de los residuos. Se acepta la Ho al nivel 
del 10.6%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.466580 Probability 0.258475
Obs*R-squared 3.531595 Probability 0.171050

Test Equation:
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 16:56

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.576554 2.790027 0.206648 0.8387
LPPC -0.029081 0.142175 -0.204545 0.8404
LPPP -0.173371 0.821329 -0.211086 0.8353
LTAF -0.104061 0.520367 -0.199976 0.8439
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LIMSCPPIB
RESID(-1)
RESID(-2)

-0.000635
0.397766

-0.248476

0.002405
0.254248
0.284394

-0.264117
1.564482

-0.873703

0.7949
0.1361
0.3945

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.147150
-0.153856
0.004221
0.000303
101.3083
2.032786

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic)

-1.58E-15
0.003929

-7.859023
-7.515424
0.488860
0.807738

Ho: No hay autoconrelación serial de orden dos en la distribución de los residuos. Se acepta la Ho al nivel 
del 17.10%.

ARCH Test:___________________________________________________

F-statistic 1.389105 Probability 0.251739
Obs*R-squared_______ 1.427007 Probability____________ 0.232254

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:57 
Sample(adjusted): 1983 2005
Included observations: 23 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C

RESIDA2(-1)
1.19E-05
0.249063

6.33E-06
0.211320

1.878829
1.178603

0.0742
0.2517

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.062044
0.017379
2.67E-05
1.50E-08
210.5938
1.853143

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic)

1.54E-05 
2.70E-05 

-18.13859 
-18.03985 
1.389105 
0.251739

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho al nivel del 23.22% esto 
sugiere que la varianza del error no está correlacionada serialmente. No hay ARCH(1).

ARCH Test:
F-statistic 1.512356 Probability 0.245761
Obs*R-squared 3.021318 Probability 0.220764

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:57 
Sample(adjusted): 1984 2005
Included observations: 22 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.57E-05 6.92E-06 2.263350 0.0355

RESIDA2(-1) 0.313891 0.220223 1.425337 0.1703
RESIDA2(-2) -0.291352 0.219180 -1.329284 0.1995

R-squared 0.137333 Mean dependent var 1.61E-05
Adjusted R-squared 0.046526 S.D. dependent var 2.74E-05
S.E. of regression 2.68E-05 Akaike info criterion -18.09352
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Sum squared resid 1.36E-08 Schwarz criterion -17.94475
Log likelihood 202.0288 F-statistic 1.512356
Durbin-Watson stat 1.705283 Prob(F-statistic) 0.245761
Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho
al nivel del 22.08% esto sugiere que la varianza del error no está
correlacionada serialmente. No hay ARCH(2).

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 2.283711 Probability 0.107712
Obs*R-squared 18.72810 Probability 0.175601

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:57
Sample: 1982 2005
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -12.15064 47.22361 -0.257300 0.8027
LPPC 0.114467 4.462794 0.025649 0.9801

LPPCA2 0.040301 0.116019 0.347364 0.7363
LPPC*LPPP -0.107080 1.378600 -0.077673 0.9398
LPPC*LTAF -0.073773 0.797228 -0.092537 0.9283

LPPC*LIMSCPPIB -0.005913 0.010468 -0.564840 0.5860
LPPP 8.164786 28.82040 0.283299 0.7834

LPPPA2 -1.373304 4.394119 -0.312532 0.7618
LPPP*LTAF -1.633001 5.333887 -0.306156 0.7664

LPPP*LIMSCPPIB -0.029064 0.053955 -0.538685 0.6032
LTAF 5.172339 17.61057 0.293707 0.7756

LTAFA2 -0.567660 1.685563 -0.336778 0.7440
LTAF*LIMSCPPIB -0.014630 0.034810 -0.420265 0.6841

LIMSCPPIB 0.094225 0.186959 0.503986 0.6264
LIMSCPPIBA2 -6.04E-05 5.24E-05 -1.153388 0.2785

R-squared 0.780338 Mean dependent var 1.48E-05
Adjusted R-squared 0.438640 S.D. dependent var 2.65E-05
S.E. of regression 1.99E-05 Akaike info criterion -18.54337
Sum squared resid 3.56E-09 Schwarz criterion -17.80708
Log likelihood 237.5204 F-statistic 2.283711
Durbin-Watson stat 2.533879 Prob(F-statistic) 0.107712

Ho: no hay heteroscedasticidad en los residuos. Se acepta la Ho nula al nivel del 17.56%.

Chow Breakpoint Test: 1994

F-statistic
Log likelihood ratio

11.83016 Probability 
39.68318 Probability

0.000127
0.000000

Ho: Estabilidad estructural durante todo el periodo 1982-2005. Se rechaza la Ho de estabilidad 
estructural durante todo el periodo 82-05 al nivel del 0.00%, la función de RDEVN en los dos periodos 
82-93 (antes de LPP), y 94-05 (después de LPP) no es la misma.

Ramsey RESET Test:

F-statistic
Log likelihood ratio

4.088381 Probability 
4.912320 Probability

0.058300
0.026666
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Test Equation:
Dependent Variable: LRDEVN 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:58 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -55.59049 22.66037 -2.453203 0.0246
LPPC 2.081411 0.855018 2.434349 0.0256
LPPP 21.46273 8.570108 2.504371 0.0221
LTAF 8.706803 3.519944 2.473563 0.0236

LIMSCPPIB 0 027855 0.010652 2.614891 0.0175
FITTEDA2 -1.285727 0.635877 -2.021974 0.0583

R-squared 0.998520 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.998109 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.004010 Akaike info criterion -7.987865
Sum squared resid 0.000289 Schwarz criterion -7.693351
Log likelihood 101.8544 F-statistic 2429.415
Durbin-Watson stat 1.366710 Prob(F-statistic) 0.000000

Ho: Ausencia de mala especificación. No se rechaza la Ho al nivel del 5.83%. el modelo está 
aceptablemente bien especificado.

MODELO Na 8 (EFECTOS DE LA LPP EN IMSCPPIB-RDEVN, TRAS SU 
APLICACIÓN EN 1994 UTILIZANDO UNA DUMMIE D1=0 DEL 82-93 
D1=1 PARA 94-05).
Dependent Variable: LRDEVN 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 16:59 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -5.744282 2.661055 -2.158649 0.0439
LPPC 0.153659 0.134662 1.141074 0.2680
LPPP 2.888624 0.774819 3.728128 0.0014
LTAF 0.889635 0.505825 1.758779 0.0947

DrLIMSCPPIB 0.002344 0.003955 0.592653 0.5604

R-squared 0.997455 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.996919 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.005119 Akaike info criterion -7.528677
Sum squared resid 0.000498 Schwarz criterion -7.283250
Log likelihood 95.34413 F-statistic 1861.295
Durbin-Watson stat 0.701034 Prob(F-statistic) 0.000000

Estimation Command:

LS LRDEVN C LPPC LPPP LTAF D1*LIMSCPPIB

Estimation Equation:

LRDEVN = C(1) + C(2)*LPPC + C(3)*LPPP + C(4)*LTAF + C(5)*(D1*LIMSCPPIB) 

Substituted Coefficients:
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LRDEVN = -5.744282059 + 0.1536588277*LPPC + 2.888624026*LPPP + 0.8896353644*LTAF + 
0.002343673556*(D1 *LIMSCPPIB)

GRÁFICO DE RESIDUALES OBSERVADOS Y AJUSTADOS
1 7

| ------ Residual ------- Actual ------- Fitted"]

MATRIZ DE COEFICIENTES DE COVARIANZAS

C LPPC LPPP LTAF D1*LIMSCPPIB
c 7.081213 -0.356434 -2.061608 -1.344838 -0.004453

LPPC -0.356434 0.018134 0.103741 0.067447 0.000210
LPPP -2.061608 0.103741 0.600344 0.391439 0.001321
LTAF -1.344838 0.067447 0.391439 0.255859 0.000839

D1 *LIMSCPPIB -0.004453 0.000210 0.001321 0.000839 1.56E-05
HISTOGRAMA -  TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS

Series Residuals
Sample 1982 2005 
Observations 24

Mean -1 31E-15
Median 0 000233
Maximum 0 007238
Minimum -0 011755
Std Dev 0 004653
Skewness -0 674743
Kurtosis 3 493537

Jarque-Bera 2 064693
Probability 0 356170

0.010 -0.005 0.000 0 005

Ho: Distribución normal de residuos. Se acepta el supuesto de normalidad al nivel del 35.62%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

21.15600
12.96721

Probability
Probability

0.000222
0.000317

Test Equation:
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 17:01

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2.667035 1.942240 -1.373174 0.1866
LPPC 0.139961 0.098616 1.419255 0.1729
LPPP 0.762211 0.564598 1.350006 0.1937
LTAF 0.513631 0.369625 1.389599 0.1816

D1*LIMSCPPIB -0.003851 0.002879 -1.337451 0.1977
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RESID(-1) 0.897607 0.195150 4.599565 0.0002

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.540300
0.412606
0.003566
0.000229
104.6703
1.892859

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic)

-1.31E-15
0.004653

-8.222526
-7.928013
4.231200
0.010171

Ho: No hay autocorrelación serial de orden uno en la distribución de los residuos. Se rechaza la Ho al 
nivel del 0.03%.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 11.04287 Probability 0.000845
Obs*R-squared 13.56141 Probability 0.001135

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/12/06 Time: 17:01

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.473139 2.291735 -0.642805 0.5289
LPPC 0.078273 0.116940 0.669346 0.5123
LPPP 0.419398 0.663919 0.631700 0.5360
LTAF 0.284044 0.437422 0.649358 0.5248

DrLIMSCPPIB -0.002724 0.003101 -0.878345 0.3920
RESID(-1) 0.993837 0.218452 4.549445 0.0003
RESID(-2) -0.288026 0.292794 -0.983716 0.3390

R-squared 0.565059 Mean dependent var -1.31E-15
Adjusted R-squared 0.411550 S.D. dependent var 0.004653
S.E. of regression 0.003569 Akaike info criterion -8.194555
Sum squared resid 0.000217 Schwarz criterion -7.850956
Log likelihood 105.3347 F-statistic 3.680955
Durbin-Watson stat 2.212283 Prob(F-statistic) 0.015790

Ho: No hay autocorrelación serial de orden dos en la distribución de los residuos. Se rechaza la Ho al 
nivel del 0.11%.

ARCH Test: _______ __________________ _
F-statistic 1.837728 Probability 0.189619
Obs*R-squared________1.850786 Probability____________ 0,173692

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 17:02 
Sample(adjusted): 1983 2005
Included observations: 23 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C

RESIDA2(-1)
1.60E-05
0.285266

8.08E-06
0.210430

1.984063
1.355628

0.0605
0.1896

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression

0.080469
0.036682
3.33E-05

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion

2.16E-05
3.39E-05

-17.69892
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Sum squared resid 2.33E-08 Schwarz criterion -17.60018
Log likelihood 205.5376 F-statistic 1.837728
Durbin-Watson stat _ 1.777978_ Prob(F-statistic) 0.189619

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho esto sugiere que la varianza 
del error no esta correlacionada serialmente al nivel de sig. del 17.37%. No hay ARCH(1).

ARCH Test: ______________ __

F-statistic 2.267424 Probability 0.130888
Obs*R-squared________4,239103 Probability_____________0.120085

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 17:02 
Sample(adjusted): 1984 2005
Included observations: 22 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C

RESIDA2(-1)
RESIDA2(-2)

2.20E-05
0.384857

-0.362312

8.69E-06
0.217630
0.217034

2.530040
1.768398

-1.669379

0.0204
0.0930
0.1114

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat

0.192686
0.107706
3.26E-05
2.01E-08
197.7155
1.643375

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic)

2.25E-05
3.45E-05

-17.70141
-17.55263
2.267424
0.130888

Ho: No existe heteroscedasticidad en la varianza del error. Se acepta la Ho esto sugiere que la varianza 
del error no está correlacionada serialmente al nivel de sig. del 12.00%. No hay ARCH(2).

White Heteroskedasticity Test:______________________________________
F-statistic 7.198177 Probability 0.002700
Obs*R-squared___________22.03233 Probability____________ 0,077953

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 17:02 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 31.06956 19.93815 1.558297 0.1536
LPPC -2.401125 2.051886 -1.170204 0.2720

LPPCA2 0.025070 0.068918 0.363762 0.7244
LPPC*LPPP 0.711495 0.613448 1.159830 0.2760
LPPC*LTAF 0.543013 0.357604 1.518476 0.1632

LPPC*(D1 *LIMSCPPIB) 0.047027 0.034450 1.365069 0.2054
LPPP -18.04000 11.95171 -1.509407 0.1655

LPPPA2 2.648096 1.796064 1.474389 0.1745
LPPP*LTAF 3.664499 2.281640 1.606081 0.1427

LPPP*(D1*LIMSCPPIB) 0.131689 0.135531 0.971655 0.3566
LTAF -12.90333 7.669765 -1.682364 0.1268

LTAFA2 1.351282 0.766138 1.763758 0.1116
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LTAF*(D1 *LIMSCPPIB) -0.008881 0.070876 -0.125300 0.9030
DrLIM SCPPIB -0.342981 0.437697 -0.783604 0.4534

(D1*LIMSCPPIB)A2 -1.03E-05 5.98E-05 -0.171885 0.8673
R-squared 0.918014 Mean dependent var 2.07E-05
Adjusted R-squared 0.790480 S.D. dependent var 3.35E-05
S E. of regression 1.53E-05 Akaike info criterion -19.06607
Sum squared resid 2.11E-09 Schwarz criterion -18.32978
Log likelihood 243.7928 F-statistic 7.198177
Durbin-Watson stat 2.343709 Prob(F-statistic) 0.002700

Ho: No hay heteroscedasticidad. Se acepta la Ho al nivel del 7.8% (8 de cada 100 casos).

Ramsey RESET Test:

F-statistic 11.64443 Probability 0.003105
Log likelihood ratio 11.97366 Probability 0.000540

Test Equation:
Dependent Variable: LRDEVN
Method. Least Squares 
Date: 11/12/06 Time: 
Sample. 1982 2005

17:03

Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -43.82339 11.36060 -3.857489 0.0012
LPPC 1.388095 0.377474 3.677332 0.0017
LPPP 18.40976 4.590563 4.010348 0.0008
LTAF 6.482297 1.688215 3.839735 0.0012

D1*LIMSCPPIB 0.012449 0.004335 2.871705 0.0101
FITTEDA2 -1.487513 0.435915 -3.412393 0.0031

R-squared 0.998454 Mean dependent var 1.509831
Adjusted R-squared 0.998025 S.D. dependent var 0.092217
S.E. of regression 0.004098 Akaike info criterion -7.944246
Sum squared resid 0.000302 Schwarz criterion -7.649733
Log likelihood 101.3310 F-statistic 2325.572
Durbin-Watson stat 1.322963 Prob(F-statistic) 0.000000

Ho: Ausencia de mala especificación. Se rechaza la Ho al nivel del 0.31%, el modelo está mal 
especificado.


