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R E S U M E N

A partir del año 1986 se desarrolla una serie de reformas y medidas 
económicas para Estabilizar la Economía del país, dentro del mismo se 
desarrolla los cambios en la economía nacional, asimismo el impacto de esa 
medida económica en la actualidad languidece.

Por tanto la presente investigación plantea y demuestra que existe una 
dependencia de los ingresos Municipales como es la coparticipación Tributaria, 
en efecto para las comunidades y secciones son los recursos que perciben del 
tesoro General de Nación.

En el Desarrollo de la Tesis existe una reseña histórica de la centralización del 
Estado, asimismo los grandes problemas microeconómicas de carácter 
coyuntural que vive este país, donde las estructuras y las Leyes agrarias, 
Leyes Tributarias.

Asimismo se Desarrolla, las políticas de la Participación Popular y 
Descentralización, las organizaciones de los pueblos en base a las Leyes e 
instrumentos que utiliza el Estado Boliviano para mejorar las condiciones de 
vida de la población rural y regular las políticas Desarrollistas.

Finalmente se analiza el problema de la población Demográfica rural, tanto la 
estabilidades de los pobladores en la provincia Villarroel y los emigrantes a 
diferentes puntos del planeta. El intercambio comercial entre Regiones las 
actividades agrícolas de la provincia.

Finalmente se recomienda, buscar y mejorar la polémica de las inversiones 
para la infraestructura y apoyo a la misma población convirtiendo en un 
Municipio productivo y competitivo, dentro del mismo trabajo se ha podido 
analizar las inversiones del Municipio, la construcción del Puente Aroma 
Villarroel y otros anhelado de tantos años por las comunidades de la primera 
sección.
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EL DESARROLLO ECONÓMICO EN PROVINCIA GUALBERTO VILLARROEL. 
(ESTUDIO: DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CURAHUARA)

I. ANTECEDENTES GENERALES

1.1. Introducción

El nuevo marco político Legal establecido por las reformas Estatales en el 

país que ha sido tomado por la población como un nuevo escenario, marcado por 

grandes cambios abruptos, esto con un solo objetivo de acuerdo a las leyes para 

moderna y eficaz Gestión Pública, que en su especifico caso están orientado a 

mejorar las condiciones de vida de la población y mas que todo han tomado en 

cuenta aquellas poblaciones que estaban abandonados por los Gobiernos de 

turno, vía estas reformas y cambios que ha vivido el país es un paso para mejorar 

las situación de la población rural en su conjunto.

Las políticas de estabilización, reformas estructurales y los shocks externos 

experimentados por el país a partir de 1985 han tenido un profundo impacto sobre el 

funcionamiento de la economía en los diferentes sectores de Bolivia, 

consecuentemente el impacto sobre la distribución de ingresos en general que dejo 

de ser el motor del crecimiento desde la aplicación de la Nueva Política Económica y 

hoy en día se puede observar y sentir el efecto como se languidece la economía, ya 

que los principales sectores de la economía nacional ya no generan ingresos como 

antes, hoy en día están olvidados y las soluciones a su suerte, todas las reformas 

iniciales en su momento de frenar la hiperinflación han sido efectivos, pero por otro 

lado todas la reformas han tenido impactos negativos y poco apreciable con relación 

al crecimiento y desarrollo del país ya que aumentó los problemas en diferentes 

sectores más que todo el desempleo de la población y otras necesidades que 

encausa a la crisis económica.
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Por otro lado las tendencias demográficas han ¡do acentuándose notablemente 

incrementándose la población urbana y quedando una población rural rezagada y 

estancada. El análisis amplio parte fundamentalmente de toda las reformas, el 

cual tiene la desigualdad en la distribución de ingresos y un desempleo masivo. 

Del cual el resultado es que la población participa aun más en edad de trabajar y 

el universo del desempleo como menores de edad en PEA han aumentado. A la 

ves es importante destacar que en el marco del Sistema Nacional de Planificación 
SISPLAN que es la base estructural de la propuesta, presenta las metodológicas 

participativas y las normas que acompañan como el cimiento de los procesos de 

desarrollo en el ámbito Municipal.

De esta manera se trata de dar una continuidad a la institucionalización del 

proceso de planificación participativa de los municipios consolidados y las 
reformas, garantizando su esencia participativa de la población civil, dando 

facilidad al perfeccionismo de los procesos de participación, tomando en cuenta la 

planificación municipal que busca articular y hacer efectiva la relación, sociedad 

civil, el desarrollo para los actores sociales, son un protagonismo de sus propios 

destinos, con el mismo logrando una verdadera democracia en la toma de 

decisiones, no solamente regional si no para un Desarrollo Nacional.

Por otro lado se define la planificación participativa como un proceso, que 

deben participar plenamente todo los actores sociales institucionales dando al 

mismo como política de desarrollo económico social para los Municipios. En 

sentido que la planificación también es impulsada mediante la elaboración de la 

presente investigación, que será de mucha utilidad para la región así como para 

el municipio de la primera sección que se investiga, el Desarrollo que es 

necesario no solo para la región si no que impulsa el desarrollo nacional.
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1.2. Justificación

El desarrollo de la presente investigación, parte fundamentalmente de la 

realidad que viene atravesando el sector rural en los últimos años, el problema de 

la pobreza que ha sumido, ha sido alarmante constituyendo uno de los problemas 

mas apremiantes del contexto nacional, debido a que se manifiesta una relación 

directa de los métodos de producción y la necesidades de los recursos como 

maquinaria y financiera que son las estrategias del desarrollo regional.

Esta situación mencionada se ha podido evidenciar con mayor claridad en 

la provincia Gualberto Villarroel, que mantiene una economía muy relativo, es 

decir excedentes que tiene destinos a mercados intermedios esto 

constituyéndose en el comercio interprovinciales. El mismo en muchos casos 

permite que los ingresos obtenidos pueden cubrir los costos de las materias 

primas para la producción agrícola, como también la obtención de los productos 

industriales, este aspecto ha venido induciendo a que algunas familias puedan 

quedarse en la región, ya que periodos de una buena producción en que se 

aumenta de la productividad para el campesino productor es un incentivo. Por 

otro lado también se evidencia que en los años anteriores a la gran crisis del país 

muchas de estas familias han emigrado a diferentes puntos y regiones, en 

especial a las ciudades del país y tanto al exterior en busca de mejores 
condiciones de vida para su familia.

Por lo tanto el presente estudio analizará los factores que condicionan el 

Desarrollo de la región de esta provincia y sus posibilidades alternativas de 

solución para en lo futuro tenga una perspectiva no solamente como una 

provincia productora si no también pueda brindar servicios y de esa manera pueda 

contribuir con mayor desarrollo a este país, según la requisa en esta región se 

fundamenta principalmente en productos agrícolas y la ganadería, en las tres
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secciones y por otro lado el centro minero de Chacarilla que se explota el estaño,

que viene a constituir la base económica de esta provincia.

1.3. Localización

El alcance de la presente investigación y su respectiva recopilación de 

informaciones primaria, es realizado en el sur del altiplano del Departamento de 

La Paz en la provincia Gualberto Villarroel, región que limita al sur con el 

departamento de Oruro y cercano a las riveras del río Desaguadero, que separa 

de la provincia Aroma y al noroeste con provincia Pacajes del Departamento de 

La Paz.

1.4. Planteamiento del Problema

En los países de América Latina el Desarrollo rural, a venido mostrando una 

gran desigualdad, esto sea en la producción de la agricultura comercial y la 

agricultura tradicional, en el mismo existe las grandes diferencias en la utilización 

de tecnologías en lo que respecta a otros servicios esto se ha expresado en una 

distribución de ingresos. Al mismo se incluye políticas de asistencia 

implementadas por el Gobierno central que en este caso han sido parciales con 

las demandas en las áreas rurales.

En este sentido como la mayoría de la población de los países de Latino 

América la explotación agrícola se ha transformado en un proceso de 
estancamiento y un creciente de subempleo que existe en las áreas rurales.

Un fenómeno que ha dado origen a la situación de la extrema pobreza para 

la mayoría de la población que viven en las regiones que son el altiplano y los 

valles que es considerada población rural, de acuerdo al autor Boliviano. René 

González Moscoso y otros Autores nacionales; el problema del sector rural
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básicamente comprende ciertas falencias del sector Estatal, la política del Estado

debería estar orientado a la planeación rural, lo que comprende la macro- 

planificación y la micro-planeación, en otros casos la planificación regional 

campesina. Por lo tanto, estas políticas deberían ser un proceso dinámico que se 

coordina e integra con su misma ejecución pero vemos que no han tenido ningún 

tipo de resultado, haciendo que el campesino participante pueda beneficiarse de 

manera directa con las decisiones, el cual empuja a un solidez de su economía y 

obviamente retiene la mano de obra, al mismo tiempo lo que es la emigración. 

Por lo tanto se debería incentivar al productor rural mejorar las condiciones de 

producción y apoyo técnico, inculcar que la agricultura campesina es una de las 

estrategias de desarrollo económico nacional.

Si bien la producción agrícola, que es la base para el desarrollo rural, que 

comprende una relación intima con el clima y el suelo la dotación de aguas 

drenajes etc. Son condiciones locales que en buena parte determinan la 

aplicación de las técnicas y practicas agrícolas locales, dentro de estos las 

grandes variaciones de las regiones el manejo de las políticas agrícolas deben 
ser orientados en las mismas condiciones necesarias y acordes a los climas que 

puede adaptarse la producción, países como Chile, México, Argentina y otros 
países tienen una política orientado a superar el desarrollo rural, políticas 

regionales y provinciales, que hoy están en mejor posición económica.

De la misma forma la experiencia Boliviana ha venido presentando similares 

problemas y que necesitan con mayor urgencia hoy políticas de incentivo, un 

enfoque institucional de descentralización total, ya que la economía campesina 

aportó al PIB nacional alrededor 31% entre el año 1970 -1974 y cae a 23% 1982 

a 1986 y en los últimos periodos 1994 a 1998 llega al 37% trata de recuperar y 

tomar la iniciativa como principales en la economía nacional la diferencia esta 

llenada por al agricultura comercial.
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El decaimiento de la agricultura campesina, es consecuencia de no tener

un apoyo be 'ios go'cneinos be Yermo be bvngona o\ase y oYios 

condicionan su poca organización las atenciones inexistentes a este sector que es 

de más persistente en esta provincia, cuyos pobladores tienen problemas de 

diferentes índoles, sea poca cantidad de tierras y mayor cantidad de minifundios 

que genera poca productividad en la producción agrícola. Otro de los efectos muy 

negativos que también se presenta es la infraestructura de integración caminera 

que es muy incipiente, de tal forma se puede citar infinidad de las necesidades 

que son los efectos del bajo desarrollo de esta provincia olvidada. Asimismo los 

medios de transporte para dinamizar la integración local son deplorables, la 

actividad productiva y diferentes servicios que puedan garantizar la estabilidad de 

la población, más que todo la retención de la mano de obra y la emigración a 

diferentes puntos del país. Sea esto hacia el exterior como al interior del país, por 

tanto si esta población va dejando su origen buscando mejores condiciones de 

vida en otros lugares sean ciudades o áreas urbanas es por que existe esa 

falencia del Estado, si los gobernantes utiliza él termino que son políticas del 

Estado que se deben aplicar para mejorar el desarrollo del país, pero nos 

preguntamos, ¿por que no se toma encuenta a todos los sectores de la economía 

nacional de acuerdo a las necesidades de cada región? Para ello se quiere 

mejorar las relaciones entre sectores y profundizar la descentralización para 
mejorar las condiciones de vida de la población boliviana.

En esta Región los incentivos por parte de las Instituciones Publicas y 

privadas han sido pocas, en lo referente a la asistencia como ser financiera, 

asesoramiento técnico, servicios de saneamiento, Salud, Educación y una 
introducción de la tecnología que hasta hoy esta provincia no cuenta con ningún 

tipo de servicios mencionados, y si tiene algo estos son insuficientes.

El mayor problema que tiene esta provincia es el rió desaguadero, que 

dificulta el movimiento dinámico de la población y la economía provincial, no

6



El Desarrollo Económico en Provincia Gualberto Villarroel
U.M.S.A._____________________________________________________________________________
puede existir inversión, iniciativa privada, ni otro tipo de inversiones ya que los

costos de transporte son altos,y el mal estado de los caminos que conectan a sus

diferentes secciones, cantones y comunidades para proveerse de los alimentos,

industriales, materias primas etc. son inadecuados las transacciones comerciales

y compra de servicios necesarios, hace que esta provincia se ve olvidada y con

necesidades que hacen cambiar la estabilidad de la población.

Por otro lado los problemas mencionadas son problemas estructurales, las 

familias de esta provincia del sur del altiplano del Departamento de La Paz, en los 

años anteriores emigraron a diferentes puntos del país como al exterior, ya que se 

encontraron frustrados al no tener ningún tipo de ayuda por parte del Estado. 

Esto sencillamente por el problema de pobreza que hasta hoy es muy latente, la 

solución aun es incipiente. No se han hecho políticas que estén orientados para 

mejorar los problemas rurales, el desarrollo de las diferentes provincias se tendría 
que cambiar la estructura Administrativa del Estado, una planificación orientado de 

acuerdo a las necesidades de las diferentes regiones, provincias y sus 

características geográficas. Las limitaciones estructurales aún se siguen aplicando 

al sector agrícola tradicional en general, ya que existe diferencia de mercados por 

regiones y el tipo de productor, los intercambios comerciales, si esta provincia 

aporta a la economía nacional en un buen porcentaje con la producción de las 

materias primas de los productos agrícolas.

La mayoría de estos problemas mencionados viene ha trascender en el 

nivel de vida de la población de esta provincia, las necesidades no son cubiertas 

si el Gobierno local conforma y jerarquiza el poder territorial del país de acuerdo 

las características geográficas, que presenta una realidad desigual que es el 

resultado de poca y mala planificación histórica de los diferentes Gobiernos de 

turno que han pasado por la administración del Estado Boliviano. Ya que la 

población rural ha sido abandonada desde siempre y cuenta esta misma con una
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potencialidad de recursos que pueden constituirse en agentes de desarrollo

económico y dinamizador del país.

El problema expuesta anteriormente impulsa a realizar el presente trabajo 

de investigación, a originar y analizar los obstáculos que explican la 
realidad y el grado del desarrollo de esta región.

Dentro de este trabajo también se verifica el papel de los municipios y de 

las comunidades campesinas con la nueva política del Estado de 1986 y las 

reformas al Estado de 1993 que este ultimo esta orientado a mejorar el nivel de 

vida en las áreas rurales mas que todo del sector campesino a través de la 

distribución de los ingresos de la coparticipación tributaria, donde participan la 

población rural con sus diferentes comunidades, la Ley de Participación Popular 

muestra el camino para mejorar el nivel de vida, en los cuales participan los 

municipios rurales con sus comunidades, juntas vecinales, cantones y su papel en 

la organización para el Gobierno municipal de la sección.

También ver a través del programa operativo anual (POA), que involucra 

a los actores y componentes que están comprometidos con el Desarrollo de los 

municipios mediante acuerdos y objetivos comunes, que en los últimos periodos 

ha tenido una importancia con mayor envergadura y llegando a los consensos 

permanentes, de esa manera poder priorizar los problemas y necesidades 

candentes que tiene esta provincia. Por tanto este trabajo hace conocer el 

estudio que podrá evidenciar los problemas de esta región que esta aislado de 
las ciudades, y las mismas condiciones que son necesarias para el desarrollo de 

esta provincia.
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1.5. Planteamiento de Problemas Especificas

• La falta de inversión social limita el proceso del desarrollo local.

• La pobreza y la emigración, consecuencia de las desigualdades distributivas de 

los ingresos que hace el Estado por regiones, que influye en la constante 

inestabilidad de la mano de obra subregional.

• La inexistencia de formación, capacitación y orientación técnica profesional en 

los municipios en relación con las actividades económicas es una situación que 
restringe una deficiencia planificación de acuerdo a los requerimientos de la 

población local, ya que las necesidades no son homogéneas si no 

básicamente están concentrados con diferentes requerimientos de acuerdo a la 

comunidad y cantón.

• La formación y capacitación técnica a los campesinos agricultores productores, 

favorecería a mejorar su producción y aumentaría la productividad las 
posibilidades de la existencia de competitividad con otras provincias.

• La pobreza como consecuencia de las desigualdades distributivas del ingreso, 

influye en la inexistencia de la formación técnica en el área rural.

1.6. Formulación de Objetivos y Alcance de la Investigación.

Investigar y determinar si el Desarrollo Económico social de Provincia 

Gualberto Villarroel está comprometida con la falta de los diferentes servicios 

y necesidades como pueden ser infraestructuras sólidas, vías de comunicación 

caminera , servicios básicos Salud, Educación, que puedan ser dinamizadas para 

tareas productivas y la retención de la mano de obra campesina, ya que estarían 

cubriendo la necesidad mas requerida, para mejorar la región a través de las 

organizaciones municipales y comunidades; ya que esta provincia tiene 
potencialidades como unidad económica, que puede constituirse en la base para 

el desarrollo regional así como para el desarrollo económico social del país.
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1.7. Metodología de Investigación

Para el Desarrollo de la presente investigación se ha tomado encuenta una 

estrategia metodológica que relaciona la teoría con la practica mediante el uso de 

los principios fundamentales

del método científico, con este propósito el análisis de la realidad económica de 

Provincia Gualberto Villarroel, que permitirá identificar y de descubrir los 

elementos generales y específicos que lo componen este tema.

El procedimiento para lograr de una manera objetiva de la investigación que 

básicamente concentra las causas y problemas que permitirá explicar el trabajo.

Por medio del método analítico deductivo que nos permite; pasar de 

afirmación de carácter general ha hechos particulares se podrá revelar y explicar 

las características observables de los hechos reales que están relacionados 

con la aplicación de los métodos, para sustentar la técnica de investigación 

documental y de campo, la información recopilada fundamentalmente es 

primaria, que permite a la vez determinar la posibilidad teórica del desarrollo 

socioeconómico, las vías de comunicación caminera, infraestructura básica y la 

actividad comercial, en la cual se incluye otros servicios y el apoyo por parte del 

Estado a través de los municipios y otras actividades de la provincia.

El material que se utiliza para la aplicación de los métodos se sustenta en 

técnicas de investigación, documental y de campo y que la información recopilada 

es fundamentalmente primaria. La medición de la investigación permitirá analizar 

todo el material empírico, identificando las propiedades, relaciones cualitativas del 

objeto del estudio, y el valor numérico o cuantitativo permitirá evaluar mas 

adecuadamente las observaciones y el análisis de los mismos cuadros 

representativos.
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Los instrumentos para la cuantificación de las variables mencionadas 

deberán seguir la siguiente secuencia lógica.

• Análisis de documentos y estudios realizados sobre las problemáticas de 

las regiones y provincias.

• Recolección de información primaria mediante encuestas a las familias 

campesinas productores, los municipios y las unidades educativas, 

colegios, en relación con las variables descritas en la hipótesis.

• Diseño de la encuesta y determinación de la muestra.

• Entrevista semi-estructuradas a personajes y otros.

Todo ello representa un instrumento de investigación para determinar los 

problemas de carácter socioeconómico.

1.7.1. Trabajo de Campo

1.7.2. Medios e Instrumentos para la Investigación

Para el trabajo de campo se utilizo la encuesta como técnica principal para 
reunir información básica con relación a las variables descritas en los problemas 

específicos. Las encuestas son básicamente entrevistas que han sido dirigidos 

en este caso a las autoridades de los tres municipios y a los jefes de familia 

como unidades productores, también a los colegios de los últimos cursos de la 

secundaria, teniendo de esa manera la información de primera mano, 

determinando la cantidad de los alumnos matriculados en los unidades de 

educación existente.
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La entrevista se realizo mediante los cuestionarios que contenían las

preguntas abiertas en función a las variables establecidas en el problema 

planteado.

1.7.3. Población de Estudio

La población de estudio se generaliza a las tres secciones en los cuales se 

tomaron a 250 poblaciones por sección. La entrevista que se ha hecho a cada 

comunidad con una conformación de todos los pobladores, y juntas vecinales en la 

cual se tomó una encuesta global conformada de 300 a 500 pobladores por 

comunidad y cantón que han sido participes de este trabajo de investigación así 

como plantearon los problemas y las necesidades de cada comunidad y en su 

mayoría los problemas son inmersas.

1.8. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS

Como integrante de una cultura creciente unitaria necesitamos una imagen 

diferente, una visión donde se pueda adecuarse a la realidad del mundo actual de 

las áreas rurales y ser mas optimista que compasivo sabiendo que el desarrollo 

esta en constante lucha y cambios del género del mismo, el desarrollo humano, 

esto para bien de la unidad social, el principal escenario en que se vive debemos 

trabajar en resolver los problemas de orden social que existen y relacionan con el 

mundo general, si no podemos imaginar como salir de estos problemas que va 

agravando en nuestra sociedad, en caso contrario estaríamos llegando a un 

rezago mayor y los problemas crecen en forma incontrolable, por lo que estamos 

seguros que el desarrollo, esta en que la unidad de la población sea mas fuerte y 
las soluciones sean de acuerdo a las necesidades con una planificación y 

participación local, la participación de los principales actores sociales con la 

esperanza en los mismos que será también con mayor firmeza y salir de una
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visión de sobre vivencia. Puesto que la política de la economía nacional es diversa

en las culturas así como en las diferentes actividades económicas rurales.

1.8.1. Hipótesis Central

Las mejoras en la escasa comunicación vial y un apoyo de inversión 

pública y otros servicios rurales en la provincia Gualberto Villarroel, constituye un 

factor para fortalecer todo proceso del Desarrollo Socio-económico subregional.

1.8.2. Delimitación de la Investigación

El trabajo de la investigación se realiza en el ámbito general en la economía 

nacional, a las ves tomando en cuenta el comportamiento del Desarrollo de las 

regiones del país, a nivel particular el Municipio San Pedro de Curahuara que 
viene a constituirse la primera sección de esta provincia Gualberto Villarroel 

ubicado al Sur del Departamento de La Paz caracterizándose como el altiplano 

central con un suelo heterogéneo.

II MARCO TEORICO

Para estudiar la Economía Campesina y Desarrollo Regional es muy 

importante plantearse un espacio de comprensión teórico instrumental que nos 

permite una aproximación a la realidad. En torno a la economía campesina en un 

país subdesarrollado y dependiente del capitalismo existe diversos corrientes 

enfoques e ideologías que hacen análisis de los diferentes aspectos.

En la teoría del Desarrollo Económico de la sociedad es el punto de partida 

para la planificación de la vida social, en los diversos postulados que proponen 

sus corrientes, describen las características más importantes de los modelos 

económico neoliberal que se ha venido implementando desde 1985 en los países 

de América Latina, al mismo tiempo muchos de ellos han venido también
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buscando cambios para un mejoramiento económico, en algunos casos los

efectos han sido positivos alcanzando altas inversiones en infraestructura se 

hicieron programas importantes en materia de planificación, además 

implementaron los Servicios de Salud y educación, vivienda con pocas 

perspectivas hacia el futuro. Sabiendo que en su mayor parte el proceso de 

crecimiento ha avanzado muy lentamente con un impacto negativo, la sociedad 

civil con mayores necesidades, mayor carencia de empleo, y otros factores que 

determinan el desarrollo de un país y el bienestar de su pueblo.

2.1. Enfoque Estructuralista con Respecto al Desarrollo Agrícola.

El enfoque estructuralista percibe la existencia de dos polos interactuando 

sus estructuras industriales diferentes, pues las economías centrales presentan 

características homogéneas y diversificadas, mientras las economías de ía 
periferia presentan heterogéneas y especializadas en algunos productos 
específicos.

Si el aumento de la productividad media de un país en desarrollo no se 

traduce en un aumento sustancial de la tasa de salario, sino trae consigo una 

elevación de los gastos en consumo y una modificación cualitativa de una menoría 

de la población periférico y los grupos urbanos profesionales.

Consecuentemente la sustitución de importaciones, planteada por este 

enfoque asume las necesidades de fabricación local de los bienes que antes eran 

importados para el consumo de los grupos minoritarios que son propietarios y 

dirigentes. De esta forma, pretende superar la discontinuidad de la estructura del 

aparato productivo. Las formas de transformación de las economías periféricas 

(por la vía de sustitución de importaciones) tienen común los procesos 

adaptativos frente a la gran evolución de los centros dominantes.
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De tal manera que, al existir en la sociedad diferentes capaz sociales, la

composición del consumo final, esta determinado por “cuanto más elevado sea el 

nivel de ingreso medio de una clase social más diversificado será su consumo”. 

Para el mismo se traduce que las economías en los países en vías de desarrollo 

el problema de ingresos son incipientes ya que no existen ingresos suficientes 

para cubrir las necesidades de la demanda.

Por otro lado el crecimiento de la población total, que es una ampliación del peso 

relativo del sector público, ocasiona una acelerada urbanización con bajos niveles 

de atenciones sociales a las necesidades básicas, en la medida que repunta y 

afirma el baja proceso de industrialización. En este contexto teórico el 

funcionamiento de la economía campesina esta orientado a lograr la continua 

reproducción, las mismas condicionen que sus fuerzas productivas, que les 

permite iniciar en una nueva gestión, un nuevo proceso de producción con mayor 

apertura de la tierra cultivada.

También debemos tomar encuenta, que este enfoque tiene orientado para 

la Estrategia del Desarrollo Integrado EDI, que se define en una estrategia 

claramente definida, que es la estructuración de planes que varían de lugar y de 

acuerdo a las condiciones de cada región, el crecimiento del sector agrícola con 

una planificación local descentralizado que es un mecanismo que involucra a todo 

los actores sociales. Las organizaciones de los Gobiernos, en la mayor parte de 

los países en vías de desarrollo de carácter Centralista ya que el poder de 

decisión esta en ciudades y capitales, lo que es claramente que la a partir este 

enfoque participación de los pueblos rurales no se les toma encuenta, determina, 

que la descentralización es un mecanismo adecuado para un pleno desarrollo del 

país en su conjunto, para el caso Boliviano ya que existe regiones muy 

diferenciados con diferentes características y necesidades.
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La comisión para América Latina (CEPAL) describe esta lógica, como

asegurar la reproducción de las condiciones de vida de la población de la 

periférica, y por lo tanto por su propia unidad de producción que pueda favorecer 

en si al poblador a la ves como un actor económico en le desarrollo del país. Esta 

característica no significan que dentro de la economía campesina muchas 

unidades básicas de producción logren la obtención de excedentes que se deben 

a las condiciones excepcionales como ser, buenas tierras, años normales donde la 

abundancia de las lluvias es un factor determinante para la mejor producción y 

productividad, y se aprecia el excedente que en este caso son los ingresos de la 

población rural agrícola. Pero es lo contrario cuando la producción es menor a lo 

esperado, lo que genera las diferentes causas y efectos negativos para el mismo 

poblador local ya que pueden tomar decisiones drásticas como ser migración, y 

abandono de sus hogares y familias buscando las mejores condiciones de vida en 

diferentes puntos del país.

Este enfoque también determina que en los países de Latinoamérica en su 

mayor parte las poblaciones son los que enfrentan la pobreza por no tener 

políticas que estén orientados a mejorar las condiciones de vida de la población 

rural. A partir de esto los convencidos de este enfoque plantean una hipótesis 

implícita; que cuando una persona esta mejor educada, consigue un mejor 

empleo, lo que puede ser cierto par el individuo, pero no para la sociedad como un 

todo, en el fondo la pobreza que se tiene en los países de menor desarrollo y 

dependencia total de los países altamente industrializados es por que no existe 

una estructura económica que se les tome en cuenta al sector rural como actores 

de la economía en su conjunto, en el fondo la pobreza es consecuencia del 

mismo, y se hace como un fenómeno social a largo plazo como se esta viviendo 

hoy en día y en todo los países de la periferia, a la ves es la consecuencia de la 

insuficiencia capacidad del sistema económico para generar empleos.
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Por otro lado este enfoque aun mas profundizan el tema de la pobreza, el

subdesarrollo de los países del tercer mundo en el que siempre ha existido la 

desigualdad y el desempleo, pero cada sociedad, cada orden social, genera su 

propio tipo de pobreza, las políticas desarrollistas en nuestros países fueron 

también, en el fondo un intento de diversificar la articulación de la sociedad 

latinoamericana, mediante la modernización del Estado y las políticas de cambio 

estructural y de sustitución de importaciones ISI, esta política tuvo éxito en la 

medida en que contribuyeron a ampliar espacios mercantiles y solo algunos 

aprovecharon en hacer mayor espacio económico y espacio tecnológico países 

concretos son; Chile, Brasil, Venezuela y México; inversión en la tecnología para 

la producción.

Anteriormente dicho nos muestra que el error estaba en que las políticas de 

administración de aquellos periodos que no estaban orientados ha superar la 

pobreza, pero la interrelación entre lo

económico y lo social. La pobreza entendida solamente como incapacidad para 

satisfacer necesidades, conduce a reproducción permanente, pero el fenómeno de 

la pobreza en los países de subdesarrollo se la clasifica como la incapacidad que 

tiene el individuo de ser sujeto económico y sujeto social.

Debemos saber también que la producción agrícola es dependiendo de las 

practicas y capacitaciones al trabajador agrícola, para el sector rural donde el 
campesino pueda tener conocimiento de todo las acciones que se tienen para 

superar la pobreza y pueda ser participe como actor económico y social en la 
economía nacional.

La experiencia en el caso de América Latina en los periodos 70 Y 80 se ha 

vivido con altos niveles de inflación, al mismo tiempo tenían políticas simultaneas, 

sin embargo es muy fácil visualizar donde los países podían agruparse para una 

integración de la región. Aunque en la región se podía apreciarse una tendencia
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similar en los procesos de ajuste de las economías latinoamericanas sobre todo

en la apertura al comercio internacional.

Esto tendría efecto en las variables donde no hay capacidad real de manejo 

de los instrumentos y su comportamiento, uno puede ser en el tipo de cambio, a 

la ves que no solo depende del balance comercial de los países, ya que estos 
ajustes han traído efectos como el presupuesto fiscal, ahorro, inversión, que son 

muy sensibles a los desequilibrios globales de la economía.

Esto sucedió como consecuencia del cambio de Comunidad Económica 

Europea CEE, y que ha sido una experiencia llamados grupos de siete, cuando 

empezó el grupo de integración Europea se dieron condiciones macroeconómicas 

bastante favorables y muy distintos a la situación actual de América latina. 

Sabemos que una integración debe tener un equilibrio macroeconómico para 
avanzar en el plan de integración regional, dentro del mismo también es 

importante considerar que la estabilidad interna de los países para una 

integración nacional y debe ser mucho mas ambicioso para tener efectos 

favorables mediante compromisos en el marco de la integración.

Las condiciones para una plena integración, debe tomar encuenta tres 

factores determinantes para su consolidación y políticas que favorezcan a la 

misma región;

1. - Suficientemente grande para observar las turbulencias a los

problemas que se generan internamente.

2. - Formar una zona de estabilidad social, y debe existir una sólida

relación entre asociados y sectores en el ámbito comercial, en la 
inversión directa.
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3.- Mas estabilidad en otros asociados en el ámbito comercial y que existan 

condiciones de equilibrio comercial, esto factores que son determinantes y han 

aplicado en la CEE. Pero en el caso de América Latina puede ser que no se 

de esta situación puesto que no existe ciertos requisitos particulares como 

había en CEE, como la existencia de un país grande con economía 

absorbente de la demanda regional o altamente segmentadas tanto 

verticalmente como horizontalmente, son diferencias que no son de solución 

macroeconómica regional si no políticas que puedan favorecer a toda una 

nación.

Bajo este enfoque se puede determinar las grandes diferencias, en el caso 

de América latina se puede precisar como el grupo andino la importancia de la 

organización de los instrumentos y las políticas con compromisos de vinculación 

comercial transparente y incentivos en las exportaciones, no obstante es difícil 

prever los acontecimientos de los países del grupo de la subregión andina. Las 

condiciones macroeconómicas no son bien coordinadas y carece de equilibrios 

globales de la subregión, en otro caso que existe a la vinculación, la existencia e 

inexistencia de una protección arancelaria armónica entre los países que se 

integran entre regiones.

2.2. Enfoque Neo Estructuralista con Respecto al Desarrollo Económico.

Para este enfoque, el tema de la participación es inminentemente muy 

importante, cuando la misma participación convierte al individuo en el sujeto social 

y un actor, por lo que proporciona las oportunidades de la cuestión es como 

hacer participar, o el proceso participativo con el objeto de articular a toda la 

sociedad en su conjunta. Que para esto el papel del Estado es muy importante ya 

que las políticas del mismo es regular normas dando mayor oportunidad a toda la 

sociedad por igual. Desde esa óptica el asunto es muy complejo en el contexto de
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la sociedad latinoamericana, que tiene culturas heterogéneas, un lenguaje de

multilingües y pluriculturales, que son formas muy distintas, y que cada sociedad 

tiene una cultura desigual y diferenciado.

En Bolivia la participación ciudadana que entra a partir de la Ley de 

Participación Popular, LPP. Que obviamente será una experiencia nueva y ofrece 

muchas oportunidades a la sociedad civil en su conjunto, es más el segmento 

indígena rural de muchas sociedades latinoamericanas priman las relaciones 

entre sociedades civil y el Estado.

Para esta escuela, la población y el crecimiento económico, empleo, ingresos y 

su relación con la pobreza son lamentablemente correlativos, según Autores 

como, (Aníbal Pinto y Armando Di Filipo), sostienen que la formación del 

universod de la pobreza rural que aquejan a importantes fracciones de la 

población que remontan a la conquista y las colonizaciones de la Población 

Latinoamericano, y que a partir de la gran depresión la situación se agrava mas, 

por otro lado la industrialización sustitutiva que en su momento ha tenido efectos 

muy positivo en países que han sabido aprovechar, el crecimiento de la población 

latinoamericana a partir de la gran depresión ha ido creciendo geométricamente, 

tenían objetivo primordial la satisfacción de la demanda interna, donde del 

crecimiento pasa a la industrialización, abarco la mayoría de los países induciendo 

a transformaciones que tienen actualmente mucha importancia, el llamado el 

desarrollo hacia adentro se orienta y se basa fundamentalmente a los mercados 

urbanos, los países grandes como Brasil, Argentina, México y algunos como Chile 

y la industrialización empezó tempranamente y adquirió un impulso agresivo a 
partir de 1930.

Dentro de ese marco emerge un nuevo escenario de pobreza urbana en 

respuesta a ciertos procesos que acompañan el movimiento industrializado. El 

único objetivo de esta distinción gruesa, es las acciones diferentes de las
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comunidades indígenas que exigen considerar las peculiares condiciones socio

culturales que las caracterizan como minifundistas y marginados. En todo caso la 

población sujeta a relaciones sociales de carácter tradicional que en realidad 

esta expuesta a presiones disolventes y también represión constante, se da la 

integración creciente de regiones Subnacionales, junto a la penetración del 

capitalismo en la agricultura, y las reformas agrarias tienden a debilitar, las 

arcaicas formas señoriales, del cual complejo problema del latifundio y el 

minifundio son transformaciones no necesariamente auguran la
desaparición de la pobreza rural, mas lo contrario ya que profundiza 

el problema del minifundio, y mayor grado de disconformidad en la población rural, 

ya que se ven aislados y otros no tienen ni tierra para que cultiven la producción 

agrícola.

La heterogeneidad estructural como categoría básica, cuando las 

característica del desarrollo de la América latina desde una perspectiva histórica 

tanto en sus tendencias mas remotas a contribuido a crear diversas formas de 

pobreza, la coexistencia de las relaciones sociales correspondientes a diferentes 

fases y modalidades en el desarrollo de la región, pero interdependiente en su 

dinámica de los limites del Estado, las relaciones sociales se inserta en el proceso 

productivo que engloba tres dimensiones.

1. - Existe una estructura productiva en los países del tercer mundo, donde 

coexisten e interactúan múltiples procesos técnicos incluso dentro de su mismo 

sector modalidades de interdependencia , cuando la producción es preindustrial 

donde existe la división del trabajo, especializada, jerarquización de funciones 

productivas.

2. - Concierne a las relaciones sociales que se articulan en torno a los procesos 

productivos que tienen una producción a escala operativa y diferenciación interna 

de funciones productivas, que son de orden reclutamiento de la mano de obra,
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negociaciones de carácter masivo impersonal, donde en las áreas rurales existe y

se aprecia la retención de la mano obra rural.

Por su parte la capacidad organizativa y el poder de negociar de los perceptores 

de los sueldos y salarios que dependen de los factores tecnológicos y 

institucionales, en los estratos modernos la gran escala operativa da lugar a 

gremios cuantitativamente numerosas, la mayor complejidad técnica eleva a la 

calificación laboral y la educación media de los sindicatos y productividad física.

3.- Esto plantea básicamente en la esfera política y atañe el ordenamiento 

institucional que consagra y garantiza las modalidades y el funcionamiento del 

sistema de poder, al igual que las dimensiones tecnológicas, el marco institucional 

subyace bajo las posiciones y relaciones sociales de mala orientación y 

persuasión. No obstante la relativa autonomía de esta dimensión político 

institucional su capacidad transformadora de la estructura social en el largo plazo 

depende de su poder para alterar las condiciones técnicas en que reposa esa 

estructura actual, de la economía de América Latina.

Dentro de este mismo enfoque también se puede determinar las condiciones 

actuales y nos interrogamos ¿si realmente se benefician los pobres con el 

crecimiento económico?. Según el autor Cepalino, (Sebastián Piñera)que indica; 

no existe un consenso total, pero la es parcialidad de algunos países que 

destacan el hecho del crecimiento un alto grado de poder beneficiar a la pobreza, 

el grado de la pobreza en América latina los indicadores hacen diferencia. En 
síntesis esta posición planteada que para medir el progreso de los países lo 

importante no es solo determinar su grado de crecimiento económico si 

no también quienes benefician del crecimiento y muy particularmente cual es la 

cuota de participación de los grupos sociales y de los mas pobres.
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El enfoque también determina para un conjunto de países de América

latina la distribución de los frutos decrecimiento, según este autor de ala CEPAL. 

(Aníbal Pinto) hace un estudio sobre la distribución del ingreso en América latina,. 

Desde 1960 a 1970 que el 20% población era más pobre en América latina, su 

crecimiento y su ingreso en solo 2.9%, lo que muestra que en este periodo podía 

estar mejor los grupos de pobreza tanto en términos absolutos como en lo 

relativo.

Es muy obvio que la distribución de los ingresos es heterogéneo o desigual 

entre los habitantes urbanos son en promedio casi tres veces mayores que los del 

grupo correspondiente en el área rural. Por tanto cuando América Latina vive un 

escasa de divisas y en su mayor parte tiene una estructura insuficiente del 

comercio exterior, también los problemas internos de los mismos Países la 

estructura interna esta desequilibrada, teniendo como efecto el desequilibrio 

macroeconómico local, generando pobreza y abandono de la población rural.

2.3. Enfoque PostKeynesiano, Participación del Estado con Respecto al 
Crecimiento Económico y Desarrollo.

Las perturbaciones y los ciclos económicos que se presentan en las 

economías, básicamente están dados por las perturbaciones institucionales, que 

una buena parte en el cual se entiende las fluctuaciones del crecimiento 

económico como los casos del modelo de Hicks.

Para ello en la teoría keynesiana que han dado una mayor importancia a las 

fluctuaciones económicas donde el análisis se concentra en el ahorro y la 

inversión planeada, la política fiscal concentrado en las administraciones del 

Estado central que tiene ingresos para cubrir los gastos entre estos variables que 

se hace una comparación del ingreso disponible de una familia, Y<C (cuando el 

ingreso es menor al consumo), a partir de este análisis teórica las variables
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principales que subyacen particularmente al desarrollo económico, con ellos se

debe demostrar las necesidades son múltiples pero no se puede gastar mas de los 

que se tiene.

Cuando existe políticas de estabilización y el desarrollo económico, bajo 

esta perspectiva la situación económica debe mejorar en función de la 

planificación del Estado, a la ves que las Instituciones Publicas que pueden ceder 

y aceptar que las políticas centrales no tienen coherencia en solucionar Jos 

problemas de la sociedad local por tanto debe haber un objetivo.Los postulados 

keynesianas básicamente la realidad de los países en desarrollo se constituye a 

partir de la deficiencias acciones del Estado que no toma en cuenta las 

necesidades de los actores sociales, desde esa perspectiva la teoría en la 

versión Keynesiana se distingue, en dos variables fundamentales; la inversión 
autónoma y la inversión inducida; la primera según la versión Postkeynesiana que 
constituye una variable exógeno y por la mismas no depende de las tasas de 

intereses que están vigentes en los mercados si no de las decisiones de las 

políticas del Estado, tanto keynes como sus seguidores sostienen esta teoría, del 

cual resulta eficacia marginal del capital, lo cual muestra que las economías en 

desarrollo básicamente dependen de las políticas del Estado y no así por el libre 

mercado que pueda determinar el desarrollo económico.

El enfoque postkeynesiano representa que los ciclos económicos obedecen 

a las fluctuaciones de la inversión los mismos dependen de los ingresos que 

poseen los actores sociales y económicos lo que significa a las ves cuanto mayor 

sean los ingresos sociales la inversión también aumenta en la misma magnitud, 

llegando de esta manera a una conclusión por parte de los economistas 

latinoamericanos, que el enfoque postkeynesiano se adecúa mas a la realidad del 

mercado financiero de los países latinoamericanos y en vías de desarrollo, por 

cuanto estos países carecen de recursos financieros para la inversión debido a 

los bajos niveles de ingresos que tienen sus pobladores y presiones inflacionarias
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continuas que desincentiva la formación del ahorro interno, a esto se suma la

tasa de riesgo moral que es vigente en América latina, un fenómeno que origina 

una inestabilidad en las inversiones y que su efecto del mismo es el bajo 

crecimiento y la pobreza, como se puede evidenciar claramente con fundamentos 

teóricos que sirven para hacer un análisis amplio del mismo que el Estado es un 

principal motor para mejorar el crecimiento de las economías regionales y del 

mismo modo atender las necesidades de sus poblaciones. En cuanto a la 

distribución del empleo y el crecimiento en la teoría de keynes, sostiene que las 

variables mencionadas eran importantes, si la carencia de riquezas con relación 

entre la distribución del ingreso y el empleo que lleva a un desequilibrio 

progresivo, cuanto mayor sea el ingreso local, y la mejor distribución del ingreso 

por parte del Estado, esto tiene como efecto de aumentar el empleo sea local y 

nacional.

Aunque el crecimiento no es constante pero se puede llamar que es 

sostenida, en ese problema económico tampoco se puede mantener a una 

población cuando las fluctuaciones económicas están en un nivel deplorable y 

pedir austeridad es entrar mas en una crisis social económico.
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III ANALASIS DE LA SITUACIÓN ECONOMICO SOCIAL Y EL GRADO DE

DESARROLLO DE BOLIVIA

3.1. Contexto de Economía Boliviana Antes de la Ley Participación 

Popular, 1551

La formación social heterogénea con su capitalismo hipertrofiado como 

modo de producción predominante.

Tomar como referencia la crisis económica Boliviana que ha tenido como 

factores internos y externos a generado un desequilibrio social, que debemos 

tomar en cuenta en sus diversos balances esto plasmados en diferentes libros 

nacionales como extranjeros de hechos históricos de la economía Boliviana que a 

reflejado en una hiperinflación de 1985 y hasta hoy se conoce la peor crisis de la 

economía boliviana.

A partir de ellos con las diferentes reformas y medidas económicas, 

conocidos como la nueva política económica NPE, medidas y reformas que se 

dictaminan para frenar la crisis como la hiperinflación, las medidas que se conoce 

ampliamente hoy como desgracia y éxito para un capitalismo individualista, los 

políticos y otros, que creen explicar los motivos y las alternativas, pero no pueden 

variar estas medidas que viene con una política de imposición del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) que causa como los resultados que se vive hoy en 

día y el gran efecto para largo plazo, como ser las medidas laborales, tributarias, 

arancelarias y los gastos públicos, que ni los propios gobernantes no pueden 

cambiar.

Por otro lado el centralismo de las políticas del Estado, mas que todo del 

poder Ejecutivo que tenia decisiones a nivel Nacional, lo que implicaba que la 

relación de las atenciones a los sectores mas aislados de la Administración
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Central, han sido marginados, sin tomar que la población eran todos aquellos que

viven en el territorio nacional y sus necesidades son las mismas que cualquiera 

de los sectores que compone la economía nacional.

Análisis de los Efectos Económicos del Sistema Recaudación de los 

Recursos de Tributación y Coparticipación en el Departamento de La Paz 

antes de la Ley 1551.

En el año de 1993 antes de su puesta en vigencia de la Ley 1551 de 

participación popular, la coparticipación popular, estaba centralizado 

totalmente en la ciudad de La Paz, mas que todo por el Aparato Estatal el Poder 

Ejecutivo, la misma tenia el 37.7% de la población que captaba alrededor de del 

97,35% de los recursos de la coparticipación, los mismos ha sido causantes para 

el desequilibrio del desarrollo que se dio en el Departamento La Paz, el 
desarrollo regional frente al resto de los demás departamentos quedo sin 

desarrollo ni progreso. Lo importante es destacar que los municipios mas cercanos 

a las ciudades metropolitanas habían recibido recursos de coparticipación como 
ser los municipios: El Alto, Viacha, Caranavi, Charaña, Patacamaya, Chulumani, 
Coroico, y Copacabana, de los municipios mencionados mas próximos de la 

Ciudad del Alto que cuentan con una población cercana y muy próximos a la 
ciudad de La Paz siendo parte de su área metropolitana donde la coparticipación 

alcanzaba a todos los municipios mencionados cerca de medio millón de Dólares, 

mientras otros municipios en este caso secciones, comunidades y cantones, 

como en el caso de la investigación de este trabajo estaba totalmente aislado sin 

ningún atención ni inversión Pública por parte del Estado, que pueda ser 

incentivados a las regiones olvidadas, por las mismas circunstancias de no tener 

accesos a ningún tipo de servicios básicos ofrecidos por parte del Estado.

Esta injusta distribución de recursos ha sido la principal causa para que se de en 

departamento de La Paz el gran desequilibrio y una gran concentración de
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recursos humanos, financieros, técnicos y otros solo en las ciudades Grandes

Metropolitanos y se ve en la actualidad la concentración de los mismos servicios 

improductivos cada ves mas, las inversiones eran estáticas y paralizadas como 

consecuencia del centralismo, las políticas de planificación económica están 

rezagadas en las ciudades solo de saber que existe el aumento de la población 

migrante y el aumento de las necesidades de los servicios de primera necesidad el 

centralismo solo toma encuenta de las ciudades. Por el contrario las regiones y 

municipios que no se encuentran cercanos a las ciudades el rezago es amplio, el 

sistema productivo es atrasada y sin ningún tipo de tecnología ni otras 

capacitaciones al mismo sector productor primario. Se debe añadir a esto Jos 

planes de desarrollo económico regional, que deben orientar a superar la 

producción agrícola con una planificación de los Municipios, cuando la producción 

es de subsistencia con gran cantidad de población destinado a las actividades 

agropecuarias, que mas del 95% de la población rural se dedica a la misma, pero 
dentro de este marco existen otros factores como la baja fertilidad de las tierras, el 

amplio minifundio, y otras necesidades, de la población rural que este mismo a 

empujado a la municipalización del país, con una coparticipación distributiva de los 
ingresos del tesoro general de nación (TGN). A esto se debe agregar también la 

gran diferencia de los ingresos per- capita que se tiene en este caso por 

población y municipios.

Otro grave consecuencia de esta desigualdad de distribución de ingresos. 

Son las malas políticas aplicadas por los gobiernos de turno, sin tomar en cuenta 

que existían poblaciones rurales donde la pobreza aumentaba de acuerdo a su 

crecimiento y ocupación territorial y departamental en forma espontánea lo dio a 

un crecimiento de la población urbana y un desigual entre los departamentos, 

donde los limitados servicios básicos como Salud, educación, la inversión social, 

saneamientos básicos que conforma un desarrollo de las ciudades, por tanto las 

emigraciones consecuencias de la mala distribución de los ingresos del Estado,
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que hace crecer las ciudades con una urbanización con muchas necesidades y

carencias de los servicios básicos que es muy carente en estas ciudades.

En el cuadro No. 5 y 7 del anexo muestra el crecimiento, inflación y los 

ingresos a las arcas del Estado; a partir de ellos empieza la distribución del 

ingreso del Estado con las Ley de LPP, desde 1994 acompañado de otras 

reformas del estado para distribuir los ingresos y posteriormente a través de ello 

medir la incidencia del crecimiento de la economía nacional, pero el 

comportamiento del PIB ha tenido una tendencia cíclica lo que significa que aun el 

problema económico del país es estructural.

3.2. Factores y Causas de la Pobreza en la Economía Geográfica y su 

Efecto en el Mercado de Trabajo.

El estudio que se ha hecho a la Economía Nacional, la mayoría de los 

autores destacan que existe una mala distribución de riqueza entre regiones, 

cierto grado de marginamiento, el cual tiene como efecto directo en la economía 

nacional, el desarrollo económico social es mucho más amplio, en cuanto se 

refiere al mercado laboral en Bolivia desde esa óptica, el trabajador Boliviano hoy 

tropieza con diferentes problemas, los mismos son: la desinformación sobre la 

actualización de como insertarse al mercado laboral, la población rural 

económicamente activa (P.R.E.A.) aislado del mundo tecnológico, no hay una 

inserción laboral adecuado en el mundo urbano, el 65% de la Población que no 

puede encontrar un empleo, por tanto esto empuja a las precarias condición de 

vida en todos las regiones, en este caso ya que el jefe del hogar debe mantener la 

familia, por tanto es muy importante el tener trabajo en una familia sea el mismo 
que viva en área urbana pire urbano y por supuesto en el área rural.

La gran diferencia del Desarrollo Humano que hoy carece aun en nuestro 

país, es consecuencia de las divergencias de discriminación y exclusión social, ya
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que las condiciones aun no se han dado para mejorar el mismo, la capacitación de

los obreros que emigran campo-ciudad no están preparados para desenvolverse 

en las ciudades metropolitanos tampoco son capaces de insertarse en las 

agricultores industriales del Oriente, por lo que tropiezan con el problema de la 

desocupación, ahora mucho menos el empleo en el sector agrícola occidental no 

existe, por tanto la única opción de buscar las mejores de condiciones de vida, es 

la emigración a las diferentes ciudades de pocas oportunidades.

3.3. Análisis sobre las disparidades regionales y una acción desigual de la 

Administración Pública.

En los países latinoamericanos se ha utilizados criterios diferentes para 

asignar el gasto social, pero en muy pocas veces se han llevado determinar los 

diferente proyectos en cada región, los mecanismos para enfrentar los problemas 

de pobreza en Bolivia, geográficamente es heterogénea y se presenta con 

diferentes problemas de la pobreza regional sub-regional y provincial.

A partir de esta visión la disparidad existe entre las regiones que causa menor 

efectividad en solucionar los problemas, las políticas de desarrollo de los 

Gobiernos de turno han sido incipientes a diferentes regiones, lamentablemente 

ese desigual no tiene una política de integración única. Mientras que se puede 

solucionar aquellos problemas que son de mayor requerimiento de la población 

local, la falta de potenciar los recursos humanos, que no solamente por las 

necesidades de alcanzar mejor estabilidad si no de alcanzar una solución y la 

estabilidad social.

Para validar el modelo democrático uno por razones económicas, el mismo 
tiene un efecto económico no solamente regional si no nacional, par ello se debe 

crear políticas orientadas de acuerdo a las necesidades de cada región y no 

tomar por igual como se había tenido hasta ahora y en los gobiernos anteriores,
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que su efecto ha llevado siempre a una desigualdad regional, y la realidad

Boliviana es esa la disparidad y la desigualdad regional. En los países 

latinoamericanos es deteriorante los diferentes actos de disparidad económica y el 

desequilibrio, se aprecia en el desempleo de la población clase media y pobres, 

esto empuja a un amplio crecimiento de índice de pobreza y la indigencia.

En los últimos periodos, el método y técnicos han respondido a ciertas 

líneas de interpretación sobre él desarrollo económico autores como RICARDO 

SIBOTTI Y ENRIQUE SIERRA destacan el subdesarrollo en América latina es un 

fenómeno Estructural, cuyas raíces concentrados en el sistema económico actual, 

desde 1980, donde entra las nuevas condiciones de inserción en la economía 

internacional que permiten una economía competitiva, generando problemas 

coyunturales por lo que la planificación no resulta. La situación del subdesarrollo 

de los países como Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y otros se les conoce como 

el centro de la perifirie, las incorporaciones como la tecnología y la innovación 

constante de la tecnología son incipientes, cuando el proceso de planificación 

pretende incorporar el objetivo de la industrialización, hoy mas que nunca una 

experiencia expuesta anteriormente, desenvuelve en una búsqueda de mejorar las 
condiciones de vida par a los sectores indígenas. Por tanto la planificación debe 
ser orientada a diferentes regiones con las características de sus necesidades, 

los fenómenos que atribuyen para ello es la buena distribución de los ingresos por 
parte del Estado.

3.3.1. Análisis sobre los Rendimientos de las Recaudaciones Tributarias en 
la Economía boliviana

Haciendo notar siempre el contexto de la economía nacional en este caso, 

las recaudaciones para el ingreso Nacional y su importancia. Antes en marcha de 

la primera reforma hecha en nuestra economía la Ley 843 los principales 

impuestos se grababan en mayor medida al ingreso y las utilidades, anterior a las
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mismas reformas la estructura diferente y los impuestos era alrededor de 580

Impuestos que eran mas impuestos que beneficiaban al Estado. Las recaudaciones 

eran anacrónicos, que reflejaban para el Estado una baja recaudación, a la ves 

existía evasión fiscal y gran discrecionalidad por parte de las instituciones 

encargados para su cobro.

A esto se agrega también que la baja recaudación que registraba el 

(TGN), se debió al sistema vigente anteriormente lo que contribuyo en gran 

medida a! proceso de la hiperinflación en el que ha deteriorado poder adquisitivo 

de la moneda nacional, y las consecuencias eran que se había producido un total 

desfase entre el sistema tributario. Por otro lado la capacidad del Estado por los 

años anteriores o la aplicación del DS. 21060, en especial en el año 1984 a 1985 

en estos periodos se dieron las bajas recaudaciones tributarias se alcanzaba el 

total del 2% respecto del PIB.

Como una medida del pensamiento del Post Keynesiano se promulga la 

Ley 843 lo que consistió en la actual reforma tributaria aun vigente en el país hoy 

se busca ampliación de la base imponible incorporando al sistema tributario a 

todos los actores económicos sociales, de esa manera recaudar la evasión fiscal 

que aun se registra en el sistema tributario.

Pero el principal objetivo de su promulgación básicamente era incrementar 

las recaudaciones del Estado y lograr mayor eficiencia en la administración 

tributaria en los cobros de los impuestos.

Debemos tomar en cuenta también, que con la promulgación de la Ley 843 

los 580 tipos de impuestos se reduce en un numero de 8 impuestos y que 
actualmente el número de los impuestos es Diez, dicho impuestos tienen 

diferentes niveles de alícuotas en su aplicación, es muy importante destacar los 

impuestos y el alcance de los mismos para un conocimiento general en este
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trabajo, ya que son informaciones restringidas, en ocasiones ni conocen la misma

población boliviana aun siendo actores principales y motor de nuestra economía, 

para el mismo detallamos los tipos de impuestos en Bolivia.

Impuestos nacionales son:
• Impuestos especiales a los Hidrocarburos y sus derivados (IEHD)

• Impuesto a las sucesiones y a las transmisiones gratuitas de bienes (TGB)

• Impuesto a los viajes al exterior IVE

Impuestos Nacionales coparticipables son:

• Impuesto al valor Agregado (IVA)

• Impuesto al Valor Agregado -  Régimen complementario (RC-IVA)

• Impuesto a las Utilidades (IU)

• Impuesto a las transacciones (IT)

• Impuestos al consumo Especifico (ICE)

Impuesto municipales son:

• Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles (IPB)

• Impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores.

• Impuesto propios internos de los municipios que son diferenciados.

• Patentes Municipales

• Tasas Centajes, etc.

De todo esto se puede resumir que la economía nacional a la reducción del 

numero de los impuestos, era buscar mayor eficacia de las recaudaciones en el 

cobro, en ellos se ha creado los mecanismos de control y responsables del 

tributo. Actualmente en un sistema donde la economía se basa en la 
competitividad total entre los países es crear mecanismos de control tributario para
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tener una mejor recaudación para el Estado, ahora en el caso de Bolivia con la 

privatización de las empresas publicas, la baja en la producción de los productos 

minerales y la no-existencia de las fuentes de ingreso actualmente se 

implementa la reforma tributaria.

En el cuadro No. 8 del Anexo muestra las recaudaciones tributarias a 

nivel nacional desde 1986 -  200, tanto renta interna, renta aduana en el cual se 

puede apreciar que ha existido un crecimiento gradual de las recaudaciones del 

FISCO.

Por tanto la ley 843 en los primeros periodos ha cumplido los objetivos de 

ese entonces los mismos que son estabilización de la economía nacional y una 

recaudación óptima que hoy trata de sustentar sacrificando los grandes esfuerzos 

que hacen los empresarios grandes, medianos y pequeños para aporta a la 

economía Boliviana, obviamente considerar que ha existido el incremento en las 

recaudaciones tributarias. Si vemos que las recaudaciones aumentaron y 

sustenta que la ley 843 en su momento y actualmente es efectiva. Al Estado no le 

queda otra cosa que sacar mas impuestos para recaudar mayor cantidad de 

ingresos, y así poder tener mejor distribución para los municipios en 

descentralización desde 1994, la coparticipación tributaria actualmente ha 

aumentado en un 9% las recaudaciones. Finalmente con el transcurso del tiempo 

y en los periodos posteriores se espera recaudar mayor tributo vía renta Interna y 

la renta Aduana que va ser el repunte para el crecimiento económico del país a si 
del PIB nacional del TGN que será directa.

A si también en la distribución de la renta nacional debe acortar la 

distancia, que por lo común las zonas agrarias son estrategias para el desarrollo 

regional, el fomento a la producción para los nuevos polos de la producción es 

mantener la situación de desocupación, con esto queremos demostrar e 

interpretar que la distribución por concepto de la coparticipación tributaria debe ser
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mas orientado a los sectores mas alejados y de bajos ingresos, la política del

estado debe ser que a través de los Gobiernos Municipales deben invertir en una 

infraestructura sólida, como son las vías de comunicación y tener un integración 

local para superar todos lo problemas que actualmente existe donde el movimiento 

de la población debe ser mas dinámico.

3.4. Participación de la Población Rural y Subregional en la Actividad 

Económica de Bolivia.

Los problemas sociales desde los siglos anteriores hasta hoy siguen creciendo, 

por lo que no se ha podido determinar una rentabilidad para mejorar los niveles de 

vida de la población rural, la producción agrícola en algunas regiones son 
insuficientes para cubrir las necesidades de la demanda agrícola por la población 

urbana, mantener o incrementar las satisfacciones de la vida rural es incipiente, 
las condiciones en otros lugares aun son precarias regiones donde la pocas 

accesibilidades de vías de comunicaciones que restringe la movilización de los 

intercambios comerciales, al mismo se deduce que sus pobladores sufren la mala 

alimentación, al escasa prestación de servicios médicos, tanto en la educación 

para sus hijos y otros factores que determinan el nivel de vida de esos pobladores, 

hoy en día son deplorables.

Existen regiones donde la producción agrícola que solamente es de 

subsistencia, pero también se aprecia que existen regiones donde el excedente de 

la producción agrícola se inserta al mercado de las ciudades intermedias y de las 

diferentes actividades comerciales locales donde se canaliza hacia los mercados 

de las ciudades metropolitanas, dentro de este comercio se deprecian los precios 

de los productos agrícolas locales, ya que los mismos están por debajo de los 

precios de los mercados de las ciudades, por lo que se llega a deducir que a esta 

población no cubre todo los costos de producción, ni mucho menos para invertir 

en otras materias primas y tecnología para mejorar la producción y tener mayor
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productividad haciendo inversión en el uso de fertilizantes y otras materias primas

para mejor producción agrícola.

La intermediación financiera en el área rural es carente e inexistente por 

los riesgos bancarios, como es la mora y la poca actividad comercial.

Como se clasifica a la economía nacional por regiones que tienen una 

producción heterogenia y la misma geografía se caracteriza de la misma manera, 

altiplano, valles, trópico, llanos, en estas regiones la población rural que 

básicamente se dedica a la producción agrícola y la ganadería, por lo que se toma 

encuenta como principales motores en la actividad económica de Bolivia su 

participación es amplio en el crecimiento de la economía en los últimos periodos 

se alcanzó de la actividad económica rural en el 55% del cual su gran importancia 

en el abastecimiento a las grandes ciudades metropolitanas con diferentes 

productos y su participación en la actividad económica del país.

El desarrollo rural y el bienestar de la población agrícola productiva 

consisten en una población instruida capacitada y emprendedora, que viva en un 

marco político legal y con grandes incentivos por parte de los Gobiernos Locales y 

de la central, empezando normalmente como la asistencia al desarrollo agrícola 

con un conjunto de programas Publicas; servicios y facilidades para el sector 

privado, en ellos se incluyen programas de enseñanza general. Lo que debe ser 

mas significativa para la inversión publica en los caminos y carreteras, 

comunicaciones, redes comerciales internas privadas o programa publicas para 

garantizar que se dispondrá de elementos agrícolas, instrumentos de producción 

lo cual significa una planificación del Estado como para mejorar la libre movilidad 

de los productos agrícolas a nivel regional e interprovincial.

Obviamente todas estas cosas facilitan el desarrollo agrícola obviamente, 

por tanto este sector de la economía nacional debe tomar actividades diferentes y
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con otras políticas que puedan mejorar las condiciones de vida y ser tomada como

los actores económicos primarios y dejar de ser marginados como estaba 

pasando en los últimos periodos en la economía nacional.

Dando mayor importancia a la economía agrícola Boliviana en comparación 

con otros países del cono sur se puede ver claramente la producción agrícola que 

algunos está altamente diferenciados con sus pobladores rurales. Donde la 

importancia a la producción agrícola es más eficiente, ya que son los principales 

sectores abastecedores a los mercados de las ciudades y capitales que tienen 

cada país.

A continuación mostramos un cuadro comparativo de la producción 
agrícola de los diferentes productos que se clasifican a continuación de la región 

andina de Sud América. Donde las principales producciones de las regiones 

altiplanicas y países que tienen producciones de igual característica.

CUADRO No. 1
RENDIMIENTOS SELECCIONADOS DE LOS PRODUCTOS 
AGRICOLAS EN BOLIVIA Y PAISES DE SUD AMERICA

1999-2000 (En Tm/Has).

PAISES MAIZ CEBADA TRIGO PAPA QUINUA ALFA ALFA OTROS
Bolivia 1,97 0,89 1,39 6,70 0,59 1,20 1,90
Argentina 5,46 3,39 3,22 22,82 - 3,50 3,40
Brasil 3,44 - 1,90 15,55 - - 7,80
Colombia 1,90 2,59 2,40 14,90 - - 3,80
Chile - 3,99 3,45 14,99 - - 3,95
Ecuador - 0,99 0,78 8,91 - 1,02 3.00
Paraguay 1,97 2,01 2,70 7,89 - - 2,89
Perú 2,71 1,20 2,59 8,99 0,89 1,87 3,98
Venezuela 2,59 - - 14,98 - - 4,59
FUENTE: Ministerio de hacienda y Secretaria Nacional de Hacienda 14 Marzo 1996.

La baja productividad y pobreza rural y la inseguridad alimentaría se 

pueden apreciar por la misma baja productividad masiva que tiene nuestro país,
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ya que los rendimientos nacionales de los cultivos más importantes son muy

inferiores a los otros países. El cuadro muestra que las diferencias que son 

amplias aunque podría haber ciertas ventajas con respecto a los productos que 

solamente se producen en regiones donde, otros países no poseen esa ventaja de 

la naturaleza.

Estos bajos rendimientos agropecuarios de Bolivia son reflejos de la poca 

importancia que se da y el bajo empleo de la mano de obra y los demás factores 

productivos, al mismo se incluye los bajos niveles históricos de Inversión Estatal 

en bienes complementarios entre sí como la tecnología y la educación rural y 

infraestructura física social.

IV ANÁLISIS SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SOCIEDAD
BOLIVIANA CLASIFICACION POR PERIODO.

4.1. Proceso histórico del desarrollo de la estructura agraria

En el proceso histórico del desarrollo económico Boliviano, el sector 

agropecuario juega un papel secundario, dentro de las políticas que han existido 

los cambios no han sido suficientes en le impacto del desarrollo agropecuario. Los 

periodos donde había cambios, programas económicos y reformas al Estado en el 

país, 1952, 1963, 1985, 1990,1993. En su caracterización dentro de estos 

periodos la agricultura Boliviana no ha tenido ningún tipo de impacto de las 

políticas económicas establecidas. Ya que 1960 -  1980 el sector minería ha sido 

un de los sectores que podido sustentar la economía nacional, con sus 

exportaciones lo que generaría los principales excedentes económicos, que en los 

hechos esto se traduce en un modelo del desarrollo hacia fuera. Lo que determino 

que la agricultura como sector económico no contribuye en la acumulación del 

capital como al mismo crecimiento económico.
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La heterogeneidad geográfica que caracteriza a Bolivia también permite el

bajo grado de la producción agrícola, por que esta comprendido; altiplano valles y 

trópico, esto implica la heterogeneidad de la producción agrícola por ende la 

productividad es insuficiente en el sector altiplano por el mismo factor climático.

El intercambio desigual desde el proceso histórico ha comprendido en lo 
económico a nivel nacional, el deterioro de los precios de producción agrícola 
nacional, básicamente los precios de los productos del sector altiplano que 
subvenciona a la economía nacional, vendiendo los campesinos sus productos a 
un precio por debajo de sus costo de producción, por tanto no hay políticas de los 
gobiernos de mejorar los precios de los productos.

Según Autores nacionales como Lucio Iriarte en su texto Políticas 
Alimentarías, menciono sobre los intercambios comerciales entre los productos, 
donde demuestra el bajo precio por un producto del altiplano con respecto a un 
producto transgenico, por ende el desarrollo económico nacional no esta 
orientado para los Bolivianos y no existe la conducción entre la agroindustria y la 
agricultura occidental altiplanica que solo depende del factor climatológico.

Por otro lado las formas comunitarias de vida de la población netamente 
autóctona y con una estructura de tenencia de tierra como eran el latifundio y el 
minifundio. Cuando sé realizo el Censo de 1950 se revela una estructura de 
mucha falencia y defectuosos en al distribución de la tierra, solo el 30% de las 
tierras con 5 a 10 hectáreas Correspondían a la población netamente agrícola lo 
que comprenden el Altiplano y los Valles, mientras que el 70 % de las tierras eran 
Fincas con mas de 500 a 1,000 hectáreas, correspondían a la población 
netamente agrícola lo que comprenden el Altiplano y los valles, mientras que el 
70% de las tierras eran fincas con mas de 500 a 1,000 hectáreas dentro del 
cual solo el 10 % de hectáreas era cultivables, lo que resulto ser 8.137 a 
65.981 hectáreas cultivables, como consecuencia de estos grandes desfases 
en la mala distribución de tierras y la constante extorsión por parte de los 
terratenientes, que en ese entonces genero a la masa campesina que se enfrente
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a los terratenientes e instaure la revolución campesina del 1952, año en el que se 
destruye en parte, el sistema semifeudal existente hasta entonces.

Sin embargo grupos comprometidos con el poder externo y con las fuerzas 

desplazadas dominantes en el poder interno causa la revolución a la simple 

distribución de la tierra por lo tanto Agosto de 1953 se dicta la ley de la Reforma 

Agraria. Que esto era bajo la consigna la tierra para quien trabaja. Esto destroza 
totalmente el latifundio.

La reforma agraria se sustento en base de tres supuestos teóricos:

1. - Como una función social de la propiedad de la tierra.

2. - La tierra es de quien la trabaja

3. - Reconocimiento de la propiedad privada de la tierra. Con la democratización y 

la tierra para quienes la trabajan se dio el fraccionamiento del latifundio y la 

conformación de mayor numero de agricultores independientes, con ello se 

pretendió la liberalización de las fuerzas productivas y un mayor progreso para las 

actividades agrícolas mas que todo en las regiones de los valles.

El reconocimiento de la propiedad privada, la reforma agraria realizada en 

Bolivia fue una reforma de tipo liberal e individualista por que se basa en los 

principios de la propiedad privada de la tierra, a la ves la reforma agraria, reconoce 

de igual manera a las comunidades indignas que son propietarios de las tierras 

otorgadas para el cultivo y la producción agrícola, este hecho da como 

propiedades.

Otro de los aspectos con mayor importancia que se tiene con la reforma 

agraria de 1953, fue la parcelación e individualista, cuando las grandes 
movilizaciones, entre 1952 - 1953 que han hecho efecto para que se tome 

encuenta a todo un sector discriminado, de esa manera empezó la reforma
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agraria, que devuelve parcialmente la tierra a los campesinos agrarios. Entonces

la agricultura de los pequeños productores estaba subordinados a la agricultura 

empresarial, en ese entonces la agricultura campesina precaria que estaba 

conformada por mas de 550.000 unidades familiares, que producían para el 

consumo cuyo excedente destinaban para el mercado, esto con el fin de adquirir 

productos industriales, se debe enfatizar, que el apoyo por parte del Estado era 

incipiente, mientras el aporte al economía nacional era de 37% de este sector rural 

agrícola.

La reconcentración latifundiaria improductiva de la tierra aumenta en 
periodos anteriores a los ochenta, el Consejo Nacional de Reforma Agraria 
(CNRA) desde 1953 hasta 1980 habían distribuido alrededor de 36 millones de 
Has. De tierras, de los cuales el 32. Millones de Hectáreas son de propiedad 
terrateniente y concentrado en los valles y trópico, mientras 40.000 Has. 
Pertenecen a las empresas improductivas, y solo 4 millones de Has se entregaron 
a las 550.000 familias rurales minifundistas, a pesar de esta distribución de la 
tierra los campesinos productores de los cuales el 70% insertan sus productos a 
las ciudades intermedias y metropolitanas y que es de consumo masivo de la 
población urbana como rural.

Aun sigue Por tanto, aun sigue latente la mala distribución de la tierra y 
mal aprovechamiento, al mismo se compara el deterioro de los recursos naturales 
y la sobreutilizacion de los recursos de la tierra, llegando a extensos limites en el 
sentido fraccionamiento, en algunas regiones se determina y se aprecia la 
constante parcelación de las tierras como efecto del crecimiento de las familias 
rurales llegando a promedios de 6 hijos por hogar, específicamente en el sector 
altiplano y valles, los estudios aun no se han complementado ya que hasta 1980, 
Departamento como Santa Cruz, Beni, Pando y otras zonas del valle, que nos 
muestran que el 54% de las tierras aun no son utilizadas. Mientras la población de 
mayor concentración esta en el sector altiplano y los valles el crecimiento, en la 
parcelación seguía aumentando en esta región, en una proporción mayor al 
crecimiento de la población.
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En el cuadro No. 9 del Anexo muestra el crecimiento poblacional de Bolivia 
urbano rural que ha tenido un comportamiento significativo de crecimiento en la 
áreas urbanas y la reducción en la áreas rurales, esto significa que existe una 
mala atención por parte de los gobiernos de turno, en los diferente censos 
han demostrado una migración campo ciudad lo que muestra el censo de la 
población de vivienda de 1976 1992 y 2001 un crecimiento paulatino en la 
población Urbana y reducción en la población rural, fuente INE 2000.

Por tanto se debe destacar que a lo largo de la historia Boliviana hasta 

1980 el papel del Estado ha sido negativo, ya que las políticas proteccionistas 

estaban orientadas en la extracción de los minerales, su exportación y una parte 

de la industria que era también incipiente, los principales organismos del Estado 

mas se han ensanchado y concretado en políticas anti campesinas al controlar los 

precios de venta en los mercados internos hasta 1984, cuando encarece los 

insumos ya no existe la asistencia técnica ni el crédito a este sector de la 

economía ha sido deficiente por parte del aparato Estatal. Para atender al sector 

agropecuario, se necesita políticas que estén conforme a las principales 

necesidades de los agricultores campesinos. Se traduce a esto como se 
elaboraban anteriormente políticas contrarias con el 21060 para el agricultor 

campesino:

Primero, que las comunidades campesinas ya no son históricamente 

viables.

Segundo, que los campesinos se encuentran fuera del mercado 

competitivo, por tanto no son agentes económicos ni atractivos del 

desarrollo agropecuario.

42



El Desarrollo Económico en Provincia Gualberto Villarroel
U.M.SA__________________________________________________________________

Tercero, otro de los supuestos de la política neoliberal es, que los

campesinos son incapaces de producir para las exportaciones. Por tanto

solo la empresa agropecuaria capitalista puede exportar.

Cuarto, que los campesinos tienen una innata resistencia a los cambios.

Por lo tanto invertir en ellos seria inútil dado que no cambia nada.

De acuerdo a la investigación hoy en día la economía campesina para las 

políticas de Estado del siglo XXI vive bajo esos supuestos que anteriormente 

habíamos citado. Y en la perspectiva del mas desacelerado capitalista periférica 

Boliviana que languidece en una política anticuado y en contra de los intereses 

nacionales. Por tanto las prioridades de la inversión Publica, privada, las políticas 

de precios, créditos y asistencia técnica no están dirigidas a los campesinos sino a 

otros sectores de la población no productiva.

4.2. Análisis desde la Reforma Agraria hasta 1982

Este periodo después de la revolución de 1952 que marcaba un nuevo hito 

en Ja historia Boliviana, el movimiento campesino prospera para los mismos 

campesinos productores y dedicados a la agricultura, toda una vieja estructura se 

desarticula, pero también se genera otro tipo de problemas con el crecimiento de 

la población nace y prospera el minifundio, un problema actual en la economía 

rural campesina. Lo que empuja mayor descontento en el sector rural y una 

desventaja para mejorar las producciones agrícolas del país.

El análisis y la investigación parte fundamentalmente del cambio de la 

propiedad privada parcelaria, que esta tierra con el carácter propietario territorial 

de la comunidad donde estas los derechos que deberían estar establecidos 

expresamente para las comunidades originarias, comprendidas en su origen 

natural de los Ayllus, Suyus y Markas un elemento definido claramente en la
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manifestación de hoy, ya que la colonia ha cambiado la estructura, el derecho

propietario territorial.

Por tanto cuando hablamos de la comunidad, donde ya no se habla del 

derecho de propietario, si no ha existido un cambio mas estructural para este 

sector, que hasta 25 de agosto de 1986, fecha en que se dicta el D.S. 21060, que 

estructuro la economía de la sociedad boliviana, con las medidas del estado ara 

el sector del gasto y en las comunidades con esta medida han sido disgregados y 

olvidados.

Las comunidades han sido abandonadas, pero con sus formas originarias de 

organización de forma heterogénea que han persistido hasta la fecha, no ha 

existido la división regional occidente y oriente entre la población indígena pero si 

ha existido la división empresarial con mayor utilización de tecnología lo que 

comprende la agricultura industrial y la existencia de medios de producción 

extranjera que han tenido la capacidad de ampliar la producción.

Ciertamente el 21060 de 1986, ha existido la transformación de la 

economía nacional, a partir de ello han empezado la expansión capitalista de los 
terratenientes por la vía compra venta de tierra y comercialización, mientras las 

tierras para los pueblos indígenas con el crecimiento de las propias familias 

numerosas aumenta el minifundio, pero el sistema del 21060 de una política de 

usufructo vendiendo a cualquier postor que han permitido la mercantilización de 

tierras fiscales.

Por tanto la reforma agraria no realizo el reagrupamiento del minifundio, 

tampoco no ha existido un incentivo para mejorar el problema del minifundio de los 

pueblos indígenas originarios. El propio Consejo Nacional de Reforma Agraria no 

ha cuidado ni incentivado la transferencia de tierra mas lo contrario cayeron en
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pocas manos de los capitalistas y de la oligarquía política que han manejado mas

de un siglo la administración de los recursos del estado.

La distribución desequilibrada de tierras del oriente como del occidente, produce 
hoy en malestar social, económico de la población indígena originaria.

4.3. El Análisis de las Modificaciones de la Reforma Agraria por la Ley 

INRA de 1993 y su impacto hacia el mismo sector agrícola rural.

El principal Objetivo de la ley INRA, esta basado en modificar las 

estructuras orgánicas del SNRA., en la cual esta el saneamiento de la propiedad 

agraria, dentro de esto cumplen una función social, el campesino en su pequeña 

propiedad y las tierras comunitarias, la Ley INRA esta destinado a lograr un 

bienestar del mismo campesino, según esta ley básicamente es para desarrollar y 

potenciar la economía local del sector rural, SNRA. También se garantiza la 

propiedad del campesino, las tierras comunitarias de acuerdo a la ley no serán 

enajenados, gravadas, ni embargados, ni adquiridos por prescripción. Por otro 

lado el Instituto Nacional de Reforma Agraria, se crea como una entidad publica y 

descentralizada del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

(MDSMA), con jurisdicción Nacional, patrimonios propios en sustitución al Consejo 

Nacional de la Reforma Agraria y del Instituto de Colonización. Las limitaciones de 

que los cambios hoy deberían ser estructurales, relacionados con un orden más 

social que político.

Nadie puede negar que la seguridad de tenencia, el acceso a la tierra, la 

sostenibilidad y la transparencia en el manejo y la gestión de nuestros recursos 

naturales que son elementos fundamentales para facilitar la inversión predial, que 

hoy es un mercado de tierras distorsionante y distorsionado, donde la tierra es 

para quien la tiene dinero. Para equilibrar la estructura equitativa de la tierra, en 

la investigación que se ha podido hacer, se aprecia que la distribución de las

45



El Desarrollo Económico en Provincia Gualberto Villarroel
U.M.S.A. ___________________ _________________ _

tierras es aun insuficiente y desventajosa mas que todo para el campesino

productor, si el 80% de las tierras que no son cultivables y están en manos de los 

colonatos y sin ocupación.

La Reforma Agraria facilito el acceso de miles de campesinos a la tierra y fundó 

las bases de la redistribución de tierras que hasta entonces permanecían en 

manos de los llamados latifundistas desde la creación de Ja República, aun se 

debe aclarar que las tierras están mal distribuidas, la reforma no fue suficiente en 

su momento, ya solo se le da al campesino tierras donde son insuficientes para el 

cultivo, y las divisiones de las pequeñas hectáreas existentes no cubría la 

demanda del campesino, que actualmente por su mala distribución viven en 

parcelas menores a dos Hectáreas y el surcufundio que languidece mas al 
campesino productor.

En la actualidad la ley INRA tiene como objetivo, defender el derecho 

propietario, la inversión y el crecimiento en el mismo son incompatibles. Los títulos 

Ejecutoriales legales tienen el pleno respaldo de la Constitución Política del 

Estado CPE: por eso el proceso de saneamiento debe estar orientado hacia la 

constatación de la propiedad agraria a fin de regularizar el derecho propietario. La 

modernización y descentralización del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de 

sus órganos, a fin de que el proceso de acceso a la tierra no tenga ningún tipo de 

trabas ni la burocracia en le saneamiento de los diferentes sectores campesinos 

agrícolas. Al mismo tiempo que las comunidades indignas deben estar asentados 

en áreas vinculadas a su habitad natural bajo pautas del derecho de la propiedad, 

que no sean discriminatorios para el resto de los ciudadanos, esto básicamente 

incluye la oposición al concepto de territorio, creemos que estas son formas de 

hacer que las tierras más inmensas sean solo utilizados por los convenientes 

que tienen poder de dominio. Más que todo con esta ley aislar mas al 

campesino que abastece los mercados internos de las ciudades del país.
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Obviamente, esta situación generó una gran alarma en la actualidad entre

los productores medianos y los campesinos que viven en parcelas pequeñas, las 

instituciones gremiales, colonizadores que el descontento de todo sector que 

incita o través de las tomas de tierras en el caso de! oriente de la población sin 

tierra que exigen la reivindicación como habitantes de estas regiones alejadas y 

con inmensa cantidad de tierras no cultivadas por el agricultor.

En el marco general debemos tomar en cuenta que la ley INRA tiene 

efectos muy negativos mas que todo para el sector campesino por la expropiación 

de la propiedad agraria es rechazado de manera que esto atenta el manejo de los 

recursos naturales.

Asimismo en el cuadro No. 2 del Anexo muestra las potencialidades como 

una subregión la crianza de los ganados; Bovinos, vacunos y camélidos, esto 

implica que la economía nacional en su mayor parte tiene una dependencia de las 

subregiones, sin apoyo de los gobiernos de turno la economía de los pueblos 
Indígenas originarios y Ayllus de la población rural han sobrevivido a las 

diferentes crisis, por otro lado el cuadro muestra un comportamiento muy relativo en 

la tenencia y crianza de camélidos, esto por el factor tierra que limita mucho en la 

tenencia de ganados, con la ley INRA el campesino agricultor reduce la tenencia de 

ganados y los crecimientos son inferiores por la consecuencia de los minifundios o 

parcelas de las tierras que reducen 15 hectáreas a 4 hectáreas, según fuente 

encuesta a los propios pobladores rurales.

Por tanto la política del Estado del actual gobierno a mediano, corto plazo s 

debe orientar mas al desarrollo rural productivo y buscar mecanismos en la 

tenencia de tierras.

La modalidad de distribución contenidas en la Ley 1715, contempla la dotación 

gratuita y la adjudicación a titulo oneroso. Con la finalidad de evitar la reproducción
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del minifundio, ya que la dotación es preferente a favor de los pueblos y

comunidades indígenas, no existiendo dotación individual como están haciendo en 

la actualidad, las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y la diferencia con la Ley 

INRA los saneamientos son diferente.

Por tanto, en nuestro país al igual que en muchos otros, la tierra es vida 

para millones de seres humanos; pero la tierra esta en el “campo” y muy pocos 

saben lo que pasa fuera de las ciudades, en muchos sentidos el área rural es 

todavía un país en segundo plano y menos preciado marginado y discriminado. 

Pero nadie puede negar que la seguridad de tenencia, el acceso a la tierra, la 

sostenibilidad y la transparencia en le manejo y la gestión de nuestros 

recursos naturales que son elementos fundamentales para facilitar la 

inversión predial, y no así como hoy se quiere dinamizar el mercado de tierras 

que es distorsionante y distorsionado, para equilibrar la estructura de a 

tenencia de tierra agraria, por sobre todo garantizar la consolidación del proceso 
de la reforma agraria iniciado en 1953.

Lo que se quiere demostrar con el Instituto Nacional de Reforma Agraria 

que desde 1993,1a tierra de tenido un libre comercialización hacia los grandes 

empresarios privados y consorcios, personas extranjeras ajenas que se 

adueñaron de las tierras fiscales del Estado, por ende la tierra es para quien la 

tiene Dinero. El error del INRA por la mala administración de esta institución ha 

mejorado la política agraria con apropiaciones indebidas.

Por otro lado la constante lucha de los pueblos Indígenas y originarios, en 

Octubre de 1996 con la Promulgación de la Ley 1715 pone en vigencia sobre el 

Saneamient según o de tierras de los Pueblos Indígenas, como finalidad se 

tiwene:

♦ Conciliación de Conflictos sobre la Posición de Propiedad Agraria.
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♦ La certificación de Saneamiento de la Propiedad Agraria

♦ La Anulación de los Títulos Viciados de Nulidad.

♦ El reconocimiento del Derecho propietario, siempre y cuando cumpla 

una función social.

♦ La formación del Catastro Legal o Inspecciones en derechos

Dentro de los cuales el INRA, pone la modalidades sobre el saneamiento de 

tierras.

1. CAT SAN, Saneamiento Integrado al catastro

2. SAN SIM, Saneamiento Simple,

3. SAN TCO, Saneamiento de tierras Comunitarias de Origen.

Cada uno de ellos está destinados a otorgar un derecho propietario

particular o individual y derecho sobre las tierras comunitarias de Origen a favor de 

quien potente el Derecho propietario, para asegurar el Espacio geográfico que 

constituye, la sobrevivencia, el desarrollo productivo, la dignidad de tener una 

propiedad de habitar de las comunidades, que son legitimados con títulos 

ejecutoriales, esto de acuerdo al instituto Nacional de Reforma Agraria.

V LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE PROVINCIA GUALBERTO 

VILLARROEL Y SU POBLACIÓN

5.1. Antecedentes Históricos y Superficie de la Provincia
La creación de esta provincia que explica a través de la ley de 31 de 

diciembre 1962, que dice crease la provincia Gualberto Villarroel con territorios 

desagregados de la provincia aroma, que él termino desagregado que alude a la 

separación del Departamento de Oruro, desagregado de las provincias Aroma y 

Cercado de los Departamento de Oruro y La Paz respectivamente.

Con relación a la organización territorial de la provincia resulta también 

llamativo el hecho de dar creación dividiendo simultáneamente tres secciones
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municipales de la disposición que se dio en precarias condiciones sociales de

esta provincia, con la agravante de haber otorgado de modo simultaneo categorías 

de cantones a poblaciones de baja densidad demográfica que en el balance 

general muestra en los censos anteriores a 1992 que 22 de los 23 cantones no 

alcanzaba una población de 1.000 Habitantes.

Por tanto con esos antecedentes actuales esta provincia ubicado en el 

extremo del sur del altiplano y también catalogado como altiplano central entre 

otras provincias del Departamento de La Paz, que solo tiene limites con otras 

provincias del Departamento que son: al Oeste con Pacajes, y al Norte 

con Aroma. Con el departamento de Oruro establece fronteras por los sectores 
Sur y Este, la demarcación territorial en su sector norte esta marcado por el Paso 

del río desaguadero que a lo largo de todo el Segmento septentrional establece la 

delimitación con la provincia Aroma.

Finalmente que su extensión territorial de esta provincia esta dado por 

1.935 Km2 que se ubica ha esta provincia en el antepenúltimo del departamento 

dado que su superficie apenas alcanza el 1.27%, de la superficie total que tienen 

el País, el territorio de las tres secciones municipales no registra grandes 

desproporciones aunque la tercera sección resulta ser de menor superficie.

5.2. Aspectos Ecológicos de la Provincia

La característica del medio ambiente de la zona actualmente están 

cambiando con resultados negativos, de acuerdo al estudio existe una 

degradación de los pastizales y la misma erosión de la tierra. Así se caracteriza 

por una baja temperatura teniendo una clima variable y menos cálido, por otro 

lado el hecho de saqueo los bosque cubiertos como ser las mas comunes (Tholas) 

en los lugares planicies, paja Brava y otras plantas que se aprecia en lugares de 

serranía, que algunos de ellos en las épocas de la lluvia son forrajes de los
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ganados ovinos y camélidos. Asimismo se aprecia que el suelo es menos

húmedo, con mayor proporción de precipitación en forma de granizos y lluvias 

torrenciales que estimulan con mayor proporción, la erosión de la tierra.

En el estudio hecho se ha podido determinar que existe una destrucción de 

la ecología sin tomar en cuenta las consecuencias futuras, que en los últimos 

periodos se ha tenido las inundaciones hacia las tierras Bajas, mas productivas y 

con mayor fertilidad, causando de esta manera la destrucción de los pastizales y 
otros pasto sembrados por los agricultores para la ganadería, dentro de esto 

pastizales que se han perdido son las (alfa alfas, chijis, tréboles) y otros pastos 

naturales que son de mucha importancia en esta región.

5.3. Vegetación

La formación de vegetales son de carácter xerofetico con reducidas 

variaciones micro climáticas, no obstante casi es imposible actualmente que es 

una zona que no haya sido transformada, en mucho casos se puede apreciar que 

el hombre va depredando mas el sistema ecológico destruyendo la vegetación 

para combustible, mas que todo para adecuarla para la agricultura, sobre todo 
para el pastoreo, pero las consecuencias también se puede constatar según el 

estudio que el pisoteo del ganado va endureciendo la superficie del suelo lo que 

obliga a ciertas plantas a migrar como malas hierbas a los terreno cultivables 

donde encuentra tierra suelta llamado (Llujlla).

5.4. Clima

Según la clasificación del sistema Thornthwaite, Provincia Villarroel se 

ubica casi en su totalidad en el tipo simi - árido con un índice de humedad de 40 a 

50 % con una temperatura media anual aproximadamente de 7.5°c. alcanzando en
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los meses de noviembre Diciembre, Enero, Febrero y Marzo temperaturas 

promedios de 11 a 14°c. que representa la época más calurosa del año.

En contrario en los meses que registran menores temperaturas son los 

meses empezando Abril hasta Agosto con bajas temperaturas de 3°c. 

constituyéndose los meses mas fríos del año. En los días de invierno la insolación 

y la irradiación son acentuadas por la escasa humedad y la baja difusión del calor 

que ocasiona elevadas temperaturas al exponerse al sol que es buscar la sombra.

Por otro lado la precipitación en esta provincia Villarroel es reducida 

llegando anualmente a los 333 mm aproximadamente, los meses mas lluviosos 

que es en Diciembre, Enero, Febrero que alcanza los mayores registros de 50, 90, 

hasta 95 mm3 por lo que son épocas mas lluviosas y intransitables, en cambio los 

meses, Mayo, Junio y Julio, Agosto que so épocas mas secas del Año.

De acuerdo a la carta climática de la región andina la distribución mensual 

de la nubosidad es parcial lo que significa que el 40% en los meses de julio y 

Agosto son despejados y los meses diciembre y enero el más nubloso en general 

el clima de la provincia es homogéneos aunque existen leves variaciones a lo 
largo del río desaguadero. Ver el mapa de Provincia Gualberto Villarroel Gráfica 
1,2 y 3.

VI ANÁLISIS SOBRE LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL 
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DE PROVINCIA GUALBETTO 
VILLARROEL

6.1. Principales Vías de Acceso a la Provincia Gualberto Villarroel

De acuerdo a la investigación hecha, una de las variables que tiene mayor 

impacto en el desarrollo provincial, básicamente es las vías de comunicación red 

caminera y los principales accesos que se tiene a esta provincia son por diferentes
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tramos que conectan a la misma zona, los mismos en forma de los accesos que

se tiene por diferentes puntos ha este provincia las condiciones son precarias, ya 

que el camino es de tierra con accidentes en todo su recorrido el mismo muestra 

en el siguiente cuadro No. 2) que caracteriza las condiciones de transporte, los 

tipos de movilidades que transitan; camiones, colectivos etc. En su mayoría son 

camiones en esta provincia. Del mismo modo no podemos dejar de lado y 

insistir en que esta provincia esta plenamente abandonado aunque la participación 

popular esta muy pobre en su aplicación y no así como todos esperan y hacen 

análisis por parte de los gobiernos, los factores de la incipiente y mala 

administración son múltiples.

Otro de los accesos que se tiene es por el Departamento de Oruro, el cuadro 

nos muestra los principales recorridos que conectan a las diferentes secciones, 

sabiendo que los caminos presentan accidentados en todo sus trayectos de la 

provincia, no encontrándose ningún acceso con facilidad ni un buen camino que permita la 

dinámica movilización de los transportistas, dentro de este análisis de vías de acceso en las 

interprovinciales se puede afirma que están en la mismas condiciones, 

exactamente provincia Aroma.
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CUADRO No. 2
PRINCIPALES TRAMOS Y ACCESOS A LA PROVINCIA GUALBERTO

VILLARREL

TRAMOS

POSIBILIDADES
DE

TRANSPORTE

COSTOS DE 
TRANSPORTES EN Bs.

TIPOS DE 
TRANSPORTE

REGUL
AR

OCACIO
NAL

POR
PASAJERO

P/qq de 
CARGA CAMION MICROBUS

La Paz -  Patacamaya R 7 5 C-B B-F
Patacamaya -  cañaviri R 3 2 C B
Cañaviri -  Umala M 0 2 2.5 c
Umala -  Pto. Huaribelen rio 
Desaguadero M 0 3 3 c B

Rio desaguadero -  San Pedro M 0 7 3 c C
La paz -  Laguachaca R 0 8 4 c B
Laguachaca -  Colqueamaya M 0 5 3.5 c
Colqueamaya -  San pedro d‘ 
curahuara M 0 6 4.5 c

Colqueamaya -  Mollebamba M 0 5.5 3 c B
Colquemaya - 2da Sec. Papel pampa M 0 6 3 c B
Patacamya -  Tambo Quemado R 3 1 B B
Tambo Quemado -  Puente japonés R 4 2 C C
Puente japonés -  Chacarrilla M 0 4.5 2 C
Chacarrilla -  San Pedro de 
curahuara M 0 4 2 c

Oruro -  Eucaliptus R 0 15 3.5 B
Eucaliptus -  Uno Pata M 0 7 3 c B
Eucaliptus -  Papel pampa M 0 9 4 c B

Fuente: En Base al estudio de Campo y referencia del proyecto Municipio2000. 
R: Regular, M: Mal, O: Ocasional

6.2. El Principal Obstáculo para Mejorar el Pleno Desarrollo de la Provincia.

Como principal obstáculo para el desarrollo de esta provincia, según el 
estudio de campo hecho, se ha podido evidenciar y apreciar de acuerdo a las 
inquietudes de la población local, que no tienen una planificación local ni tampoco 
están plenamente atendidos por el Gobierno Central, asimismo el municipio es 
ineficiente ya que las necesidades son muchas, mientras que no ocurre lo mismo, 
como ocurre con otras provincias cercanas a la ciudad que de La Paz, donde las 
atenciones a la demandas y las atenciones son más rápidas. Entre estos la 
información que se tiene es acerca de la principal necesidad como es el puente 
del río desaguadero. Para lo indicado se ha podido acceder a los proyectos 
presentados por los pobladores de la primera sección como también de los otros,
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con el afán de tener un puente Provincia Aroma - Provincia G. Villarroel un acceso 
para mejorar mas que todo, el nivel de vida de esta provincia, al mismo tiempo 
dar un dinamismo a la economía de la provincia.

La información para la realización del proyecto que serán en beneficios de 
la población regional que comprende las tres secciones con sus 32 cantones y 75 
comunidades, que este proyecto tiene dos finalidades.

1ro. Dar una decisión de aceptación socioeconómica del mismo proyecto.
2do. Dar una inversión socio-económica a una población que tiene la necesidad

de ampliar su actividad económica, servicios sociales, aumentar la inversión en la 

producción agrícola tanto en la ganadería como en el cultivo de los cereales, para 

apalear no solamente de la región si no también la crisis que actualmente que 

languidece en nuestro país.

Inversión Total de Puente Aroma Villarroel de Acuerdo a la Presentación del 
Proyecto por el Municipio de la 1ra. Sección.

En el trabajo realizado, la inversión en proyecto que se ejecutó en la 

primera fase, hay discrepancias entre el Gobierno central y la Prefectura han 

cambiando por tanta insistencia por los pobladores, de las instituciones a 

financiar, en el siguiente cuadro mostramos la descripción de los costos de la 

construcción del puente que ha tenido una insistencia de mas de 40 años para su 

ejecución.
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(Expresado en Dólares Americanos)
INVERSION POR METRO CUADRADO LONGIT. Bs. $us.

Longitud del Puente 187 6.519.679 954.564

Inversión por m2 15.56 154.545.02 3745.60

Inversión por Kilómetro 0.012 30.437.05 4577

TOTAL INVERSIÓN 187 6.519.679 954.564
Fuente: Elaboración propia en base, ala propuesta de la empresa CEPREC y Arenas de proyecto y estimaciones.

6.3. El Río Desaguadero y su Característica

Para lograr el desplazamiento normal y constante por este río y poder 

realizar sus actividades, los habitantes de esta provincia utilizan básicamente las 

lanchas barcos de autos y de personas esto los 365 días del año es así, el 

puente en épocas más lluviosas puede interrumpir su normal desarrollo y el 

desplazamiento de la población en esta provincia, con esta finalidad pensando en 

el desarrollo de las provincias secciones y comunidades, el municipio de San 

Pedro de Curahuara hace elaborar un proyecto mediante una consultora bajo, la 
insistencia de los pobladores en un lugar más céntrico de la provincia para las 
tres secciones.

La descripción del puente está dado por una longitud de 200 mts. de 

acuerdo al proyecto, pero se ha podido verificar, también con el mayor 

desplazamiento de las aguas en las épocas mas lluviosas el río aumenta su 

dimensión y por lo que en el año 2000 el río aumenta a una longitud de 200 mts. 

El proyecto es que el principal vía de ingreso es por la provincia Aroma, llegando 

al puerto de Mari Belén, que es donde se separa provincias Aroma -  Villarroel, al 

mismo se describe la estructura del puente conformado por taludes y revestidos 

por piedras y mallas esto para evitar el golpeteo de las aguas, y el siguiente 

cuadro se tiene el costo total de la inversión.
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Este cuadro muestra el detalle de la construcción incluye los materiales como la 
mano de obra, según el proyecto presentado por el Municipio de la primera 
sección, asimismo se aprecia en el cuadro el costo de cada ítems de construcción.

En esta investigación hemos hecho el seguimiento correspondiente a este 
proyecto del puente por que ha sido uno de los proyectos más grandes y 
destacables para esta provincia, una obra de mucho anhelo de las comunidades 
y pueblos de esta provincia olvidado por todos los Gobiernos de turno que han 
pasado por la administración del Estado boliviano y más que todo de las 
prefecturas del departamento de La Paz.

Por tanto es un trabajo que enriquece y fruto de los esfuerzos de la población de 
villarroel, a través de su manifestación, insistencia sobre las inquietudes que han 
hecho promover una realidad que estaba por concluir, se dejó en la mitad de la 
construcción, de acuerdo a las investigaciones ha existido mala ejecución, y que el 
municipio no haya podido gestionar como establecen las normas, por otro lado las 
influencias de las políticas del Gobierno central y la Prefectura como la 
administración han tenido un mala ejecución, sin que hoy puedan concluir el 
puente anhelado de la población de Villarroel.

Estoy seguro que esta realidad que debe también ser notado en este trabajo que 
bien es un insumo para los demás que harán las investigaciones de las causas y 
problemas que enfrenta toda la provincia, actualmente un municipio que se 
organiza para empezar con proyectos que tampoco no esta a ala expectativa de la 
población creemos que el futuro de este tipo trabajos solo dependerá de un 
desarrollo humano que sean capaces de gestionar y ejecutar conforme a las 
exigencias del pueblo.
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CURSO No. 4
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

PUENTE CHILAHUALA 
(Expresado en Miles de Dólares)

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U
COSTO

TOTAL

1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 5 100.00 2.531.00

2 INSTALACIONES DE FAENAS GLOBAL 10 350 4.564.00

3 EXCAVACIONES CON MAQUINARIAS M3 3 3.545.00 7.587.54

4 EXCAVACIONES COMUN HASTA 2M. M3 8 1.998.56 15.542.01

5 REPLANTEO Y TRAZADO M2 15 654.987 14.532.10

6 RELLENO Y COMPACTACION CON M. T. M3 20 354.653 7.987.00

7 HORMIGON CAPA DE NIVELACION M3 6 9.869.56 54.687.00

8 GAVIONES M3 20 3.564.56 70.567.23

9 HORMIGON EN PILOTES M3 58 9.568.47 56.253.14

10 ACERO ESTRUCTURAL KG 158 4.567.89 97.562.23

11 HORMIGON EN PILAS Y ESTRIBOS M3 57 10.456.2 56.235.01

12 HORMIGON ARMADO EN LOSA M3 500 9.897.98 79.567.23

13 H. ARMA. EN ACERAS MURTEES Y BAR. M3 1500 1.563.45 23.564.00

14 H. ARMADO EN VIGAS PRETENSADAS M3 900 8.987.56 87.563.12

15 DIAFRAGMAS DE H. ARMADO M3 79 9.854.56 57.235.04

16 ACERO DE PRETENSADO ML 150 4.564.23 47.568.56

17 INCADO DE PILOTES UND 250 7.897.56 105.785.00
18 JUNTAS DE DILATACIÓN UND 98 9.878.58 79.789.12
19 DRENAJES PZA 156 7.897.85 34.568.25
20 APARATO DE APOYO PZA 79 6.456.56 57.421.23
21 TERRAPLEN SELLO DE NEOPRENO M3 56 2.452.63 12.564.23
22 LIMPIEZA GENERAL ML 9 1.879.23 17.562.36
23 DESMONTAJE DE FAENAS GLOBAL 76 7.568.13 47.564.23

COSTO TOTAL.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la información del proyecto puente. 2000.
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CUADRO No. 4
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PUENTE Y LAS 

INSTITUCIONES A FINANCIAR (Expresado en porcentajes)
ITEM DESCRIPCIÓN PREFECTURA VIIPSF INVERSION

ENTIDADES FINANCIERAS 15% 85% 100%

1 LIMPIEZA Y DESBROCE 15 85 100

2 INSTALACIONES DE FAENAS 20 80 100

3 EXCAVACIONES CON MAQUINARIAS 10 90 100

4 EXCAVACIONES COMUN HASTA 2M. 15 85 100

5 REPLANTEO Y TRAZADO 25 75 100

6 RELLENO Y COMPACTACION CON M. T. 20 80 100

7 HORMIGON CAPA DE NIVELACION 10 90 100

8 GAVIONES 5 95 100

9 HORMIGON EN PILOTES 10 90 100

10 ACERO ESTRUCTURAL 15 85 100

11 HORMIGON EN PILAS Y ESTRIBOS 10 90 100

12 HORMIGON ARMADO EN LOSA 15 85 100
13 H. ARMA. EN ACERAS MURTEES Y BAR. 10 90 100

14 H. ARMADO EN VIGAS PRETENSADAS 15 85 100

15 DIAFRAGMAS DE H. ARMADO 10 90 100
16 ACERO DE PRETENSADO 5 95 100

17 INCADO DE PILOTES 10 90 100

18 JUNTAS DE DILATACION 25 75 100

19 DRENAJES 10 90 100
20 APARATO DE APOYO 15 85 100

21 TERRAPLEN SELLO DE NEOPRENO 15 85 100
22 LIMPIEZA GENERAL 25 75 100

23 DESMONTAJE DE FAENAS 15 85 100

COSTO TOTAL. 15% 85% 100%

Fuente: elaboración propia basándose en el proyecto, las entidades financiadores. 2000.
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6.4. Importancia del Río para los Pobladores que Viven a las Riveras del Río.

Desde la óptica de la utilidad y el benéfico del río y su importancia es muy 

amplia ya que los pobladores dan mayor utilidad en el sentido del riego a las 

producciones agrícolas, como ser alfa - alfa, Aba, cebada y otros que en los meses 

de agosto septiembre son necesidades de los pobladores en utilizar el agua del río 

desaguadero.

Según el estudio realizado, la población actualmente utiliza parcialmente el 

sistema de riego, ya que la condición para mejorar y extraer del río es muy costoso 

como se había mencionado anteriormente que el caudal es menor en los meses de 

agosto, septiembre, octubre y comunidades que se benefician aun con el sistema 

de riego aun son pocas, pero en los últimos periodos su importancia es menos por 

el poca caudal del río.

6.5. Aspectos Sociales de la Población y sus Características

La población de Gualberto Villarroel, se caracteriza por una cultura 

segmentada hacia las mismas como es cultura aymara, con diferentes tradiciones 

y costumbres, que determina su población, una organización por comunidades 

que es fundamentalmente basado en una población olvidada por parte del Estado 

hasta hace poco, donde los ingresos de la familias y comunidades son 
insuficientes para cubrir los diferentes gastos necesarios, cuando la necesidad es 

mas que la propia satisfacción del individuo, en vista los costo de adquirir 

productos de carácter industrial y otros servicios son mayores a los ingresos per 

capita de cada familia.

Por otro lado, se puede agregar los costos de la educación de los hijos de 

los pobladores, la matriculación, y Gastos de los materiales de estudio que son
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mayores pero en este caso estas condiciones han sido las causas para que los

hijos puedan emigrar a otras ciudades abandonando las escuelas y los colegios.

6.6. Población Actual de Provincia Gualberto Villarroel.

De acuerdo al estudio de campo y las investigaciones que se a hecho se ha 

podido constatar, que lal población actual es reducida, con una emigración 

constante a diferentes puntos del país antes de la Ley de Participación Popular 

(Ley 1551), ya que el efecto de la participación popular ha sido una de las políticas 

que podido retener la emigración, al mismo tiempo produce las expectativas de la 

población una condición mejor a futuro donde se pueda generar un empleo local 

para l^s personas desempleadas.

En el siguiente cuadro se puede observar, el comportamiento de la 

población de las tres secciones en busca de mejores condiciones de vida, por que 

esta mostrando la población que ha migrado al exterior como al interior de las 

ciudades, esto implica que en los años 70 y 80 principios de noventa ha emigrado 

esto según las informaciones de sus propia Autoridades y pobladores que viven y 

recuerdan aun sus familiares que se encuentra en otros países asimismo en el 

Anexo cuadro No.1 del Anexo Muestra una población actual de la Provincia 

Gualberto Villarroel que están comprendidas las edades de la población desde 1 a 
65 años, el cuadro muestra el mayor concentración de niños que están en la edad 

escolar de 5 a 9 años y otra población con mayor presencia esta la población con 

edad de 50 a 54 años En la provincia, el comportamiento de la población de las 

tres Secciones en busca de mejores condiciones de vida.
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CUADRO. No. 5
POBLACION TOTAL DE LAS TRES SECCIONES CON 

EMIGRADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS POR 
CANTONES. (1999 -  2000)____________

SECCIONES
POBLACION ACTUAL EMIGRADOS

INTERIOR
EMIGRADOS

EXTERIOR
HOM. MUJ. NIÑ. No/F. No./F.

1ra. San Pedro de Curahuara 182 195 97 200 187
Germán Busch 120 130 40 30 10
Villa manquiri 298 305 90 180 98
Waldo Ballivián 170 172 60 110 50
Pto. Chilahuala 80 87 40 90 27
Pedro Domingo Murillo 230 250 80 120 30
Chambi chico 99 89 30 20 21
Achaviri 30 28 20 50 11
Janeo marca 203 199 97 102 87
Rio Mutato 485 9 15 20 22
Conchan 75 56 32 10 5
Pto, Cap.castrillo 25 27 12 7 6

TOTAL .1 8.103 3.567 3501 613 939 554
2da sección Papel Pampa 176 185 75 52 123
Mollebamba 150 171 65 78 253
Cayllachuro 191 193 75 23 57
Colque Amaya 135 137 57 57 17
Circa crusani 105 110 78 12 34
Escaloma 205 206 89 31 45
Chapicollo 120 115 56 11 51
Uno pata 106 110 25 10 45
Rivera Alta 109 114 20 10 11
TOTAL. II 2.789 2.798 567
3ra. Sección Chacarrilla 6.306 105 99 70 11 20
Rosa pata 87 45 12 3 10
San Juan Pacollo 105 102 40 3 14
Chojña cota ¡ 98 79 50 2 11
Janeo cota 75 64 14 1 5
TOTAL. III 1.566 523 539 161 21 49

TOTAL GENERAL 
l+ II+ lil

6.879 6.838 1.341 1.317 1.362

Fuente: Información de nomina de la población de las autoridades locales. Atlas Estadística de Municipios de 
Bolivia,

*No./F. Numero de Familias Completas
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6.7. Migración con destinos al interior y exterior del País.

La migración, una de las variables más importantes para los cambios 

poblacionales de las regiones y provincias el cual tiene efecto en el tamaño y 

composición de la población, consecuencias que genera en la economía social de 

una región. A partir de esta definición la migración en la Provincia Gualberto 

villarroel de acuerdo a los informes locales desde 1970 hasta 1980 la emigración 

ha tenido destinos internos y externos, familias de cada sección en esos periodos 

han emigrado en forma definitiva fijando su residencia en las ciudades de Bolivia 

La Paz , Santa Cruz, Cochabamba, Oruro. Donde se dedican a diferente 

actividades comerciales.

Para probar el fenómeno de la emigración las secciones de esta provincia 

tienen una estadística informativa de sus pobladores conociéndose de esa manera 

entre ellos, el lugar donde se encuentra sus familiares y vecinos, constató de esa 

manera que cada cantón y comunidad conoce a su gente, familiares padres 

abuelos de los mismos que nos muestran una caracterización de la población 

emigrado a diferentes partes del mundo. En el cuadro siguiente se puede ver, los 

países donde se encuentran los pobladores nacidos en provincias Gualberto 

villarroel. Algunos dejando de manera definitiva su origen y otros llegan 

periódicamente a las fiestas de los pueblos.

CUADRO. No.6
COMPOSICION DE LA POBLACION TOTAL EMIGRADO A 

DIFERENTES DESTINOS INTERIOR Y EXTERIOR
SECCIONES BOLIVIA CHILE ARGENTINA BRASIL

La Paz Coch.|Orur. Santa C. Arica Equiq. Santiag. Jujuy B. Aires S. Paulo R. Janeiro
1ra. Curahuara 540 653 120 450 560 340 150 312 120 87 54
2da. Papelpampa 120 214 154 214 540 425 321 210 140 87 35
3ra.Chacarrilla 35 25 54 12 230 120 142 10 2 13 5

EMIG. TOTAL. 695 892 328 676 1330 885 613 532 262 187 94
Fuente: Elaboración Propia, Datos de los dirigentes y actas de afiliación
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La migración es una de las variables más importantes para los cambios 

poblacionales de las regiones, el efecto directo esta en que el tamaño y la 

composición de la población es fundamental en la determinación de los cambios 

socio económicos el cuadro presentado es una información de primera mano de 

los periodos de los años 1970 hasta 1999. Estos parámetros se puede evidenciar 

claramente con la misma población, el 30% de la población de esta provincia se 

encuentra en el exterior.

Los municipios ha partir de la Ley de Participación Popular han tratado de 
cesar la migración. Si bien lo motivaron el Estado toma en cuenta a estos 

sectores abandonados, y tienen accesos a los servicios necesarios y básicos, el 

mismo es un incentivo para esta provincia, también viven con la expectativa de 

tener mejores condiciones en el futuro corto plazo.

6.7.1. Principales Causas de la migración

Dentro de los municipios que compone la Provincia Gualberto Villarroel que 

se han caracterizado por regiones con altas tasas de migración los factores son 

diferentes, entre las principales causas de la migración que han causado la 

desestabelidad de los habitantes son:

• Lo económico, debido a que esta población no pueden cubrir sus necesidades 

básicas, como educación, trabajo, salud, agua potable, luz eléctrica etc. lo que 

se refleja de acuerdo al estudio la extrema pobreza en que vive esta población, 

es una de las provincias mas pobres del Departamento.

• Otro factor que es determinante la baja producción y rendimiento agrícola 

debido a la falta de riegos y asistencia técnica, en el uso de los suelos, la no 

aplicación de la tecnología que se requiere en su momento de producción.
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• Actualmente lo que esta creciendo y perdura cada año es el tamaño de la

propiedad rural ya que en su mayoría los pobladores están llegando ha tener 

mínimo de 2 a 5 Has. de tierra, lo que significa una mayor desigualdad entre 

municipios, los que empuja mayor atención y necesidades para mejorar y 

buscar alternativas para esa población que tienen un crecimiento de 0.5% 

anual, y una migración del 2,5% definitivamente 5 a 7% que van en busca de 

trabajo temporal a las ciudades del país.

• La elevada desnutrición que perdura cada año como efecto del incremento de 

la densidad poblacional, el analfabetismo, problemas de salud, respiratorias y 

enfermedades que no son cubiertas a mas de 11.542 habitantes en la 

actualidad, esta provincia con sus tres municipios más importantes.

• Por otro lado existe una movilidad estacional de la mano de obra ya, que el 

trabajo de la agricultura esta clasificado por épocas: Preparación de la tierra, 

siembra, cosecha, y épocas después de la cosecha.

• Finalmente la falta de atención por parte del Estado, Gobiernos de turno que 

han pasado por la administración central, han provocado que en los servicios 

básicos no haya accesos lo cual es desincentivar a los pobladores y 

productores que se sienten abandonados excluidos de las políticas 

económicas del Estado.

Por tanto las principales causas para la migración han sido la búsqueda de 

fuentes de trabajo y mejores condiciones de vida en salud y educación, por cierto 

la población migra buscando oportunidades de vida para su familia, en la 

actualidad los municipios reciben recursos de coparticipación tributaria periódico 

(anual), que el mismo ha frenado la migración campo ciudad y en alguna medida 

generó empleos momentáneos e indirectos, que aplicando bien esta ley se podía 

mejorar las condiciones de vida de los pobladores de los diferentes provincias.

“Hoy en las ultimas gestiones con la gran crisis del país, cuando ha aumentado el desempleo a un ritmo 

acelerado en las ciudades principales, algunos de los que anteriormente habían estado en las ciudades
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han vuelto para cultivas y empezar nuevamente en las pequeñas parcelas,

trabajando en las construcciones anuales que se hacen las reparaciones de ríos y 

otras actividades de trabajo que son temporales y empujan al retorno de la 

población a sus Ayllus de origen”.

6.8. Accesos a Servicios Básicos

En forma general se puede afirmar que el servicio de salud del campesino 

no es bueno, los niveles estimados de mortalidad en la zona es de 12% a 20% ya 

la mortalidad infantil es mas alto.

/ Según el trabajo de campo realizado las enfermedades más comunes en 

orden de importancia están clasificados por los siguientes:

• Enfermedades de la piel

• Enfermedades bronco pulmonares

• La desnutrición la cual afecta a los niños hasta la edad de 5 años.

• Las infecciones intestinales y digestivas que son causas principales de 

mortalidad infantil.

A esto se constata que los servic ios básicos de salud en la área rural no 

son muy buenos m ayorm ente, se lim itan a postas sanitarias, y las atenciones son 

defic ientes y malas, la m isma escasez de centros de salud gubernam enta les, hace 

que esta pob lación tenga la creencia en los curanderos locales, en térm inos 

generales la población aym ara aun creen en las m edicinas que son m etáforas y no 

científicas.

6.9. Tenencia de Tierra

Nos detenemos ha analizar a las economías en desarrollo, ya que el 

problema del desarrollo constituye un gran obstáculo, esto explica el dramático
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proceso y atraso económico generando una mayor pobreza. Dentro de esta

categoría en Bolivia desde su fundación hasta el presente ha sido considerado, un 

país que era inminentemente agrícola esto desde el punto de vista de ocupación 

de recursos humanos. Sin embargo la mayoría de la población boliviana dentro de 

su estructura económica, estaba dominada por la producción minera, que 

absorbía íntegramente la mano de obra, esto desde el punto de vista de empleo, 

podemos hacer una serie de análisis que en su amplio conocimiento de los 

bolivianos nos limitamos a detallar.

En el ámbito regional en este caso es el estudio de la Provincia Gualberto 

Villarroel. El problema de tenencia de tierra esta lejos de las mismos que otras 

provincias. El minifundio es uno de los problemas en los últimos periodos de 

decisión, el crecimiento de la población, mas que todo el crecimiento del número 

de familias las tierras se dividen cada vez en menores proporciones poseyendo 

en este ultimo caso de 2 a 4 Has, también se puede apreciar que las tenencias de 
tierras no es homogénea y la misma geografía por lo que existen lugares donde la 

tierra es muy fértil en otros árido y montañosos, esto se evidencia que en algunos 

casos otros poseen hasta 50 Has. de tierra promedio.

6.10. La Descripción de la Superficie Cultivada y los Tipos de Productos.

De acuerdo a la encuesta hecha en el cuadro se podrá apreciar claramente 

una impresión de la tenencia de tierra en la zona de estudio que esta 

caracterizado de la siguiente manera.
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CUADRO No. 7

REGISTRO DE UNIDADES AGROPECUARIAS ENCUESTADAS POR ZONA DE
PRODUCCION EN (HAS)

PRINCIPALES
COMUNIDADES

SUPERFICIE PASTOS MONTES
CUL. BARIA. DESCAN. CULTI. NATUR. BOSQ. PAJAB.

Primera sección 2.0 1.5 2.0 1.5 2.5 2.0 3.0
Manquiri 3.0 1.5 3.0 2.5 3.5 3.5 4.3
Pedro D. murrillo 1.5 1.3 1.0 2.0 2.1 2.5 3.9
Cambi Chioc 1.9 2.0 2.5 1.2 1.9 0.9 2.1
Puerto castrillo 0.9 1.5 1.2 1.3 1.1 1.0 0.99
Segunda Sección 2.0 1.8 1.7 1.5 2.00 0.87 1.25
Papel Pampa 1.23 2.1 2.5 1.2 3.1 0.2 5.2
Mollebamba 2.30 1.3 1.20 1.23 2.1 0.78 2.3
Uno pata 2.1 1.5 1.50 1.56 1.78 1.79 3.54
Tercera Sección 2.3 2.1 2.70 2.57 5.2 1.78 4.56
Roéa pata 1.0 2.6 2.87 1.57 6.3 5.2 5.6
Chojña Cota 1.5 1.8 2.54 1.5 7.5 1.54 5.7
San Juan pacollo 1.5 1.9 2.56 0.57 5.23 3.5 6.7

TOTAL 23.54 22.90 27.57 21.78 44.35 22.41 49.14
Fuente: Según datos de la Encuesta. 2000

De la superficie de la región que es (1.935 Km2) solo se estima que el 55% 

de la superficie es cultivable las demás son montañosas y no aptas para el cultivo 

de la agricultura, dentro del mismo solo el 89% son tierras explotadas para el 
cultivo con una variación del de 3 a 4 Has. mientras el otro porcentaje es 

aprovechado para barbecho y descanso y pastos cultivables, que se espera para 

hacer la rotación de tierra no cultivadas y utilizar en su posterior cultivo.

6.11. Cantidades producidas por hectáreas de tierras

Esta proposición por lo que se elimina las diferencias físicas, en el cual 

aplicamos el modelo Ricardiano que en su explicación clasifica las categorías de 

tierras, en tierras más fértiles y de menor fertilidad, las diferencias de calidad 

expuesta por Ricardo dentro de la economía moderna actual. La agrícola ha sido 

muy contraste con e! uso de riego artificial y la utilización de los fertilizantes
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químicos, sin embargo países como Bolivia y otros en vías de desarrollo el suelo

en algunos casos ventajoso la utilización de los fertilizantes no son necesarios, 

pero si quiere utilizar el agricultor campesino le es muy costoso e inaccesible 

para los mismos fertilizantes.

De ahí que las economías latinoamericanas es mas rezagada, muestran un 

mayor atraso, el problema de la fertilidad natural es determinante y mucho peor 

en regiones que están alejados de las ciudades y no tienen ningún tipo de 

conocimiento sobre los avances de las tecnología, ni mucho menos de las formas 

de producción por lo que esta provincia se caracteriza por esto metodología, 

donde el conocimiento es incipiente y la falta de conocimientos y capacitación al 

campesino para utilizar las técnicas de producir es neutro. También se aprecia 

que una utilización de las técnicas mejoraría la producción agrícola, de todos 

aquellos productos producido por secciones que en su mayoría las tierras son 

heterogéneas.

Por tanto, dentro de la investigación de este trabajo se realizo el trabajo 

directo con el campesino productor que en su mayoría la carencia es el sistema de 

riego y las técnicas de producción, que es fundamental para mejorar la producción 
y tener la mejor productividad. Ya que las tierras en sectores planicies son aptas 
para toda la producción agrícola del occidente.
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CUADRO No. 8
CUADRO DE PRODUCCION PROMEDIO DE LOS PRODUCTOS

AGRICOLAS EN (Tm/Has)

CULTIVOS TONELADAS HECTARIAS
PAPA 1.57 1.77

CEBADA 5.57 3.25

QUINUA 4.25 7.75

ALFA ALFA 1.20 2.78

HABA VERDE 1.12 3.12

TO TAL 13.71 18.67

Fuente: Elaboración Propia sobre la Base de información primaria y el proyecto 
elaborado del puente Aroma Villarroel.

6.12. Tecnología y Técnicas Aplicadas en la Actividad Productiva.

De acuerdo a la investigación hecha se aprecia y se distingue que los 

agentes económicos locales productivos aun utilizan instrumentos de producción 

rudimentarios y arcaicos, y el 5% de la población utiliza al año, el Tractor para 

hacer rotar la tierra productiva, su desventaja que es una región mas alejada y los 

costos de transporte que son mas elevados, este factor es determinante para 

tener mayores accesos a la mejoría de la utilización de maquinarias y materias 

primas como fertilizantes, abonos químicos que son factores de producción.

Por tanto las técnicas de producción son inexistentes la capacitación al productor 

es incipiente, por lo expuesto anteriormente deberían jugar un papel fundamental 

los municipios en el asesoramiento en las formas de producción, los cuales serán 

promotores para llevar adelante a sus comunidades con mayor impacto y la lucha 

contra la escasa productividad que hoy es muy deplorable, en este punto el
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Municipio es responsable en tener una población que este de acuerdo a ser más

productivo y tener mejores ingresos para el mismo.

Sabemos que la tecnología tiene una facultad de poder recuperar la 

productividad, de ahí las necesidades de los consumidores tienen mismos efectos 

en el cambio de mentalidad el acceso de la tecnología, también es importante 

considerar que la productividad es determinante a lo largo de la vida es la que 

determina la renta y los salarios. En la practica no hay duda que la educación y 
posterior formación técnica en el área rural que mejoraría enormemente las 

oportunidades de la producción y expectativas de la población, lo que ocasiona en 

el largo plazo un cierto grado de competitividad.

Pero debemos tomar encuenta que en el Departamento de La Paz 

especialmente en el área rural, la inadecuada tecnología y la baja productividad de 

los productos agrícolas que es poco competitivo genera las condiciones actuales 

de pobreza de la economía campesina con problemas de abandono de sus 

comunidades y abandono de tierra que causan el estancamiento, de la economía 

regional y coyuntura social en las grandes ciudades metropolitanas.

6.13. Venta de los productos agrícolas a los diferentes mercados de 
ciudades intermedias y su transporte interprovincial.

La venta de los productos como parte e intermediación como las ciudades 

intermedias en este caso, Patamaya, Lahuachaca, y parte del Departamento de 

Oruro, como es el Eucaliptos, que se comercializan, diferentes productos 

agrícolas y los intercambios de los productos del sector primarios y sector 

secundario.

El mismo muestra en el cuadro No. 10 del Anexo donde expresa las ferias y 
los productos que se comercializa en las tres secciones
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6.13.1 Las especies de crianza de ganados vacuno

Según la encuesta se ha podido determinar tres variedades de ganados 

que tiene esta provincia de la primera sección, y una cantidad en promedio que 

muestra en el siguiente cuadro, los destinos de los mismos y el comportamiento 

de la comercialización es variada, ya que las mismas necesidades empujan para 

determinar la venta o mejorar la raza existente, para ello se necesita mas que 

todo la capacitación de los agricultores, aplicando los medios de producción como 

es la inseminación artificial y otros que podían ser mejores expectativas para esta 

provincia.

CUADRO No. 9
VARIEDAD Y TIPOS DE GANADO Y RAZAS

TIPO DE GANADO NUMERO DE 
GANADO VACUNO

DESTINO Y 
AUTOCONSUMO VENTAS TRUEQUE

CRIOLLO 15 5 2 1
HOLANDESA 27 2 5 -
SUIZO 20 1 3 -
HOLAN-SUIZO 10 - 1 1
CRIOLL-SUIZO 29 - 1 1
Fuente: Elaboración en Base a las Encuestas.

6.14. Venta de productos agrícolas en las ferias anuales y ferias semanales 
locales.

Las ferias anuales y semanales que se desarrollan en esta provincia que 

vincula con las tres secciones, los días domingos y sábados de la semana y las 

ferias anuales , ya que concentra productos agrícolas para su venta, como 

ganados y productos agrícolas, los mismos algunas veces se emplea para 

inversión en materias primas para mejorar la productividad de los productos 

agrícolas anuales, en otro caso algunos ahorra el dinero bajo los colchones, los 

mismos se clasifican a continuación en el siguiente cuadro.

Las ferias locales que se llevan semanalmente son parciales ya que se 

conecta con provincias y ciudades intermedias, como Pata camaya, Sicasica,
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Eucaliptos del Departamento de Oruro, los comerciantes se insertan con sus

productos a estas comunidades de la primera sección, a las ferias semanales 

como se aprecia en el cuadro, No. 10 el estudio a las diferentes comunidades se

constata que a la semana se lleva tres veces en las diferentes comunidades, esto 
como consecuencia de las vías y no hay una comunidad céntrica donde se pueda 

desarrollar gran feria puesto que la dispersión de los diferentes cantones y Ayllus 

están distanciados a 20 y 30 Kilómetros, el costo y el movimiento para las ferias

es de 100 a 200 personas por feria.
CUADRO No. 10

FERIAS SEMANALES POR MES EN LA PROVINCIA
PRIMERA SECCION CANTON DIAS DE LA SEMANA FERIAS MES

PRIMERA SECCION Escoloma Jueves 4 veces

PRIMERA SECCION Colque Amaya Miércoles 4 veces

PRIMERA SECION Puerto Chilaguala Sábados 4 veces

PRIMERA SECION Villa Manquiri Domingos 4 veces

SEGUNDA SECCION Mollebamba Domingos 4 veces

SEGUNDA SECCION Papal Pampa Domingo 3 veces

Fuente: Información de la población Local y las autoridades del municipio.

Como se puede apreciar en el cuadro las ferias semanales que conectan 

con diferentes poblaciones intrarregionales y comunidades del lugar, entre las 

ferias mas destacadas en el que se ha podido apreciar, son los Puerto de 

Chilaguala, que tienen una afluencia de los comerciantes menoristas de 

provincia Aroma, los principales caminos que facilitarían para que se lleve esta 

feria es el camino y el puente: Patacamaya tambo quemado, Cañaviri-puerto 

chilaguala, por los accesos y ventajas que se tienen ventajas para comerciar 

diferentes productos del lugar como de otros departamentos, por ejemplo Oruro 

que tiene una conexión interprovincial muy importante, siempre y cuando se 

mejorase las principales vías de acceso, desde el punto de vista económico es 

factible el comercio intraregional y estamos seguros que la economía de esta 

provincia seria mas dinámica, si habría mas movimiento en la producción y
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mejores accesos a las materias primas que son muy necesarios para el sector

rural de la economía nacional, ya que su única fuente de sobrevivencia es la 

agricultura tradicional, y sin ningún tipo de movilización ni ayuda técnica, por lo 

que buscan estrategias de mejorar el nivel de vida de sus familias.
CUADRO No. 11

FERIAS ANUALES EN LA PROVINCIA G. V.
SECCIONES CANTON MESES DEL AÑO FECHA

PRIMERA SECCION P.D. Murillo Agosto 7 de Ago.

PRIMERA SECCION Escaloma Julio 6 de Agosto

PRIMERA SECCIO Colque Amaya Septiembre 28 de Octubre

PRIMERA SECCION Puerto Chilaguala Agosto 15 de Ago.

PRIMERA SECCION Villa Manquiri Mayo 20 de May

SEGUNDA SECCION Mollebamba Octubre 25 de Oct.

SEGUNDA Papal Pampa Octubre 22 de Agosto

Fuente: Calendarios de las fiestas de los cantones, los datos de los Gobiernos Municipales

6.15. Sistema ferial provincial

En la mayoría de los lugares, tienen ferias provinciales vinculando con 

las ferias cantonales donde la oferta no solo es el centro poblado, si no existe 

una comercialización interprovincial y departamental donde el comerciante de 

diferentes lugares se integran a esta región, llevan sus productos de primera 

necesidad a las diferentes ferias de los cantones que se comercializan productos 

industriales, agrícolas, ganados, y otros.

Además en el transcurso del año existen ferias anuales los cuales llegan a ser de 

mucha importancia para la región ya que coinciden con las fiestas locales que 

realizan en toda la provincia, su importancia es relativo ya que en cada cantón de 
las secciones se celebran las fiestas, también se pueden evidenciar que no tienen 

una concurrencia turística por la mismas causa deficientes vías de acceso a la 

provincia.
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Para el traslado de los productos de primera necesidad, productos

industriales y otros productos en estas ferias los comerciantes mayoristas y 

menoristas en su mayoría utilizan tramo el rio desaguadero, utilizando lanchas y 

barcas para el traslado del mismo. El movimiento de las personas se estima en 

cada feria anual de estos cantones mueve alrededor de 1.000 a 2.000 personas 

que son residentes que viven en el interior del país como en el exterior para 

luego embarcarse a la provincia Gualberto villarroel.

6.16. La Utilidad de la inversión después de la construcción del puente

De acuerdo a la investigación y el trabajo de campo se ha podido verificar 

que el principal obstáculo se evidencia en el río desaguadero, que impide el 

dinamismo de la economía local, también tenemos las inadecuadas vías 

camineras que pueden hacer más eficiente en los traslados de los mercados 

interregionales esto mostraremos en el cuadro No. 12. que muestra sin el 

proyecto y con el proyecto el comportamiento de la economía local.

En la ultima visita que se a hecho ha esta primera sección, 

lamentablemente se observo que los problemas de transporte aun continúan, 

como el costo de las lanchas que utilizan como medio para transportar los 

productos de los comerciantes menoristas quienes llevan productos a esta 

provincia para satisfacer la necesidad de adquirir productos industriales y de 
primera necesidad como es la canasta familiar que son necesidades que corren 

el riesgo de perder mercancías y generan otro costo de transporte, lo cual incita a 

que los precios de los mismos productos se elevan a un 2% de sus valores a ello 

se puede afirmar que el costo de vida en esta provincia es mas elevado que en 

otras provincias.
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CUADRO. No. 12
CUADRO COMPRA-VENTA DE LOS PRODUCTOS SIN EL PROYECTO A 

DIFERENTES MERCADOS LOCALES E INTERREGIONALES
DISCRIPCCION DE 

RODUCTOS AGRÍCOLA

MERC.

LOC.

PRECIO

U.

MERC.

INTERREG.

PRECIO

U.

TRANSP.

Bs.

Papa en Variedades K/gs. ML 15 Bs./@ Ml. 18.50Bs./@ 5.00Bs.

Ganado Ovino. Unid ML 75.00 Bs./Ca. Ml. 85.50 Bs./Ca. Caminata

Ganado Vacuno. Unid ML 1500 Bs./Ca. Ml. 1650 Bs./Ca. Caminata

Materia Prima, Abonos y fer. ML 75.50 Bs./qq Ml. 70.50Bs/qq 4.30Bs.
Gasolina ML. 3.29 s./Lts. Ml. 3.28 Bs./Lts 5-OOBs.
Diesel ML 2.89 Bs./Lts Ml. 2.85 Bs. /Lts.

5.00Bs.
Productos Industriales ML 1.80 Bs./lb Ml. 1.75 Bs./Lb

3.50Bs.
Y otros ML 2.50 Bs. Ml. 2.30 Bs.

5.00Bs

Fuente: Elaboración propia sobre ¡a base de los proyectos presentados.

*ML. Mercados Locales

*MI. Mercados Interregionales

El cuadro presente muestra el comportamiento de los precios sin el proyecto en el 

mercado local como en los mercados interprovinciales, de los diferentes 

variedades de productos agrícolas, como productos de primera necesidad de la 

compraventa. Asimismo nos muestra claramente la variación de los precios, el 

precio del mercado local y el precio de mercados entre regiones caso 

Patacamaya, Lahuachaca, Eucaliptos, la variación de los precios son inmersos, 

ya que existe un precio adicional por el mismo costo de transporte y el mal estado 

de los caminos provinciales que presentan condiciones deplorables.

En un mercado Interregional los productos se venden a un precio menor o 

superior a del local, pero los costos de transporte es mas alto eso hace que los 

precios sean elevados de 3 a 10 bolivianos por el mismo transporte a través de 

barcos y lanchas que tienen otro costo para pasar a la otra provincia, 

posteriormente se mostrará en la fotografía en el anexo, como se transporta los
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ganados ovino y vacuno, los producto industriales a través de tas comerciantes

que van desde Patacamaya, Sicasica hasta puerto Chilahuala Provincia G. 

Villarroel
CUADRO. No.13

CUADRO VENTA DE LOS PRODUCTOS CON EL PROYECTO A DIFERENTES
MERCADOS LOCALES E INTERREGIONALES

DISCRIPCCION DE 
RODUCTOS AGRÍCOLA

MERC.
LOCAL

PRECIO
U.

MERC.
INTERREG.

PRECIO
U.

VARIACI
ONES

Bs
TRANSP.
Bs.

Papa en variedades Kgs M L 19.00BS. Ml. 20.00BS. 1,50 2.00 Bs.

Ganado Ovino P l  Unid. ML 90.00 Bs. Ml. 90.00 Bs. 1 1.00 Bs.

Ganado Vacuno Unid. ML 1.500Bs. Ml. 1.500 Bs. 150 3.00 Bs.

Materia prima y Fertilizantes ML. 90.00 Bs. Ml. 90.00 Bs. 20 1.00 Bs.

Gasolina ML 3.20Bs/ Lts. Ml. 3.20Bs/Lts. 0.80 2.50 Bs./Gal.

Diesel ML. 2.90Bs./Lts. Ml. 2.50Bs/Lts. 0,35 2.50Bs/Gal.

Productos Industriales ML. 1.50Bs/Lb Ml. 11.50Bs./Lb 0,25 1 00Bs/qq

Y otros ML. 1.50Bs Ml. 0.90Bs. 0,40

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los proyectos presentados.

ML.= Representa mercado Local MI = representa mercado Interregional

Este cuadro muestra los precios de la demanda y la oferta con el proyecto de la 

ejecución del proyecto, vemos claramente que los precios tienen una variación 

significativa, ya que los costos bajan por el mismo hecho de que existe un mejor 

acceso y caminos de conexión interprovinciales en mejores condiciones, por su 

calidad el transporte es mas dinámico y el mismo comercio satisface no en su 

totalidad pero aumenta la calidad de vida de los pobladores, el campesino 

productor que juega un papel fundamental como actor económico social en el 

sentido de mejorar la producción como aumentar sus servicios de salud y 

educación.
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Vil ANÁLISIS DE LAS VARIABLES EN EL DESARROLLO ECONOMICO 
SOCIAL, CON EL IMPACTO DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR, LA LEY DE 
DESCENTRALIZACIÓN EN LAS TRES SECCIONES. (CASO SAN PEDRO DE 
CURAHUARA)

7.1. Antecedentes de las Tres Leyes

De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), desde sus reformas 

del estado de 1993 el país se ha dividido en políticas administrativas en los nueve 

departamentos con 112 provincias y 319 secciones de cada provincia, a partir de 

este sistema y control administrativo, los municipios de cada provincia que están 

como gobierno municipal son autónomos y de igual jerarquía que tiene una 

potestad normativa, ejecutiva y administrativa.

De acuerdo a lo dispuesto, 20 de abril de 1994 fue promulgado la Ley No. 
1551 de Participación Popular y No. 1654 de la Descentralización Administrativa y 

No. 1788 de Organización del Poder Ejecutivo finalmente la Ley de 

Municipalidades que, es muy importante recordar la políticas de la Gestión Publica 

los mismos siendo líneas de estrategias del Plan del Desarrollo Económico y 

Social a sí mismo debemos tomar encuenta que estos leyes se han elaborado a 

una lucha de los mismos sectores que estaban excluidos y marginados de las 

decisiones y en la espera de ser atendidos y ser parte de la misma política de 

Estado como actores sociales y económicos

7.2. Coparticipación Tributaria con la Ley 1551 de Participación Popular.

La ley 1551 LPP que ha sido aprobado en 1994 establece un mecanismo 

que efectiviza la participación social como un instrumento metodológico que 

permite la articulación entre el Estado y la Sociedad Civil. De esta forma abre las 

puertas a los diferente actores sociales con una base de municipio, esto no solo 

para ejercer el control de los recursos del municipio si no mas que todo para 

tomar decisiones sobre aspectos que son de interés poblacional y local, tales
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como ser la orientación y prioridades sobre el desarrollo municipal, que el mismo

se concentra a través de las acciones comunales y publicas con una plena 

participación de las juntas.

La Ley de Participación Popular (LPP) es parte de la política de Estado, 

tiene como objetivo central profundizar el proceso de la descentralización, se tiene 

la administración, que es revalorizar la economía a Gobiernos municipales, dentro 

de los cuales podemos mencionar algunas de ellas:

• Que se reconozcan a las comunidades, a través de ellos promover y consolidar 

el proceso de participación popular, que en las comunidades las juntas 

vecinales participen activamente procurando una calidad de vida moderada en 

las diferentes comunidades, para ellos se debe distribuir los recursos públicos.

• También implica fortalecer instrumentos políticas y económicos necesarios 

para perfeccionar básicamente, con la ley al democracia es garantizar la 

igualdad de oportunidades en los niveles de presentación como hombres y 

mujeres.

• Ampliar la jurisdicción del gobierno municipal de las secciones de cada 

provincia como uno de los objetivos.

• Transferir competencias en lo referente a la administración de infraestructura 

física tanto de salud como educación, caminos vecinales y otros.

• Transferir al dominio exclusivo municipal los impuestos a la propiedad rural y a 

los inmuebles y vehículos automotores transacciones a ingresos tasas y 

patentes.

• Reconocer a los capitanes, jilakatas, Apu Mallkus y toros representantes de 

las comunidades indígenas y Organizaciones Territoriales de Base (OTBs)
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A partir de esto componentes, existe otras propuestas que también irán en 

beneficio de las competencias de los municipios de las secciones en las áreas 

como ser: Administrar y controlar básicamente los recursos y equipamientos , 

mantenimiento de los bienes inmuebles de propiedad del gobierno municipal y 

transferencias de los recursos de la Ley de Participación Popular (LPP).

Conservas y restaurar el patrimonio cultural, promover el desarrollo rural 

mediante la utilización de tecnologías propias y otras aplicaciones como ser el 

micro riego y mantenimiento de los caminos vecinales.

Dentro de los diagnósticos de los diferentes que se ha hecho en la 

participación popular, que ha sido estructurado en función de los principales 

campos que se desarrolla en los ámbitos económicos, sociales, ambientales, 

institucionales políticas espaciales. Dentro de ello analizamos los diferentes 

ámbitos que se ha mencionado. La parte de la economía una composición de la 

inversión municipal las cuales se tienen en sustento en la producción, sobre el 

desarrollo económico que obviamente existe la baja oferta del cofinanciamiento 

que podían coadyuvar mas la construcción y una infraestructura que beneficiase! 

a la población rural a nivel local.

La inversión con los ingresos municipales el impacto que se tiene con los 

recursos de coparticipación, se tendrá una amplia cobertura para invertir en los 

servicios básicos como la educación, salud, con el cual se podrá centralizar las 

políticas publicas sectoriales. Cuadro No. 3 del Anexo.

7.3. La Descentralización un Camino para el Progreso de las Provincias.

La descentralización administrativa que tiene principales objetivos, que en 

el marco constitucional que la misma ley regula, la administración del poder

80



El Desarrollo Económico en Provincia Gualberto Villarroel
U.M.S.A.___________ _____________________________________  _____________
ejecutivo a nivel departamental, el objetivo de esta ley fundamentalmente tiene

tres factores:
1.- Establecer una estructura organizativa del poder ejecutivo de la unidad 

nacional dentro del régimen administrativo.

2. - Establecer el régimen de los recursos económicos y financieros

departamentales.

3. - Fortalecer la eficiencia administrativa del sector publico en la prestación de

servicios en forma directa cercana a la población.

Como se expuso anteriormente, las autoridades locales que determinan la 

decisión y toman posición para hacer cumplir las leyes y Decretos del Estado, 

ahora cuando hablamos del régimen financiero que son los recursos del dominio y 

uso departamental, que serán administrados por las Prefecturas y Subprefecturas, 

que entre los recursos propios están las regalías que son creadas por la Ley 1551 

que son del dominio de los municipios. Por otro lado el sector público son los 

agentes económicos que desarrollan las diversas actividades de orden 

socioeconómico que promueven el desarrollo de las regiones y el país. Sabemos 

que el sector publico es el agente principal económico de cualquier que interviene 

activamente en el desarrollo económico a nivel nacional.

Desde esa óptica la acción pública como principal administrador de la 
actividad económica nacional siempre ha tratado de mantener el equilibrio del 

crecimiento económico y el desarrollo social de la población que son objetivos 

comunes para conducir a un país.

En el cuadro No.6 Anexo muestra la distribución de la coparticipación 

tributaria a nivel del Departamento de La Paz y sus provincias, los montos 
recibidos por cada municipio o sección de las provincias, desde 1995 hasta 2001 

el cuadro muestra claramente el dinero del estado que llego hasta las

81



El Desarrollo Económico en Provincia Gualberto Villarroel
U.M.S.A._____________________________________________________________________________

comunidades y secciones más lejanas entre ellos comprendidos los Ayllus y

Markas de los pueblos originarios.

Pero debemos tomar encuenta y hacer un evaluación económica social, 

cuanto han mejorado nuestra provincias con la Ley de Participación Popular, y 

creo que esta cuestión que da en el análisis de la propia población civil y emitir un 

juicio de valor, se han administrado mal o bien están en las manos de las 

autoridades Judiciales, Contraloría y el propio Estado a través del Poder 

Legislativo para su evaluación y seguimiento al respecto.

En la economía moderna del Siglo XXI a la que se esta adecuando Bolivia, 

donde la competencia y las restricciones de los mismos se puede citar como papel 

de los Gobiernos Centrales que están dados por las siguientes:

• La distribución del ingreso y transferencias a través de la prestación de 

servicios gratuitos.

• A través de un precio análogo a las empresas privadas, aunque las mismas 

pueden ser fijadas en un nivel por debajo o encima del precio del mercado.

• A través de formación de capital de las inversiones y el incremento de los 

activos fijos de las instituciones.

• Que la actividad económica desenvolverá en un equilibrio especialmente la 

inflación.

• Otro de los deberes de los gobiernos es construcción de infraestructura 

básica que permite el desarrollo de actividad económica en general y 

dinámica el mismo.

• Hacer participar a la población en la formación académica y fomentar el 

resguardo de los patrimonios del país.
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7.3.1. E! Marco legal de la descentralización

La organización administrativa sustenta básicamente en función de la 

siguiente normatividad. La Ley 1654 la misma es de la descentralización 

administrativa establecido por el poder ejecutivo, administrado por un Prefecto y 

en las provincias por Subprefectos el cual tiene como objetivo de.

• Establecer una estructura administrativa del poder ejecutivo a nivel 

departamental y municipal.

• Establecer el régimen de recursos económicos financieros.

• Fortalecer y mejorar la administración pública en prestación de servicios en 

forma directa y cercano a la población.

Con esta nueva Ley la estructura del poder ejecutivo a nivel departamental, 

esta constituido por la prefectura que también conforma el consejero 

departamental. Dentro de este marco normativo tiene lineamientos directos con las 

políticas nacionales los mismos son; Plan General de Desarrollo económico 

Social.(PGDES), la ley de Participación Popular (LPP), la ley de descentralización 

Administrativa (LDA),

7.3.2. La Ley Orgánica de Municipalidades

Como competencia de los gobiernos municipales que tienen como papel 

fundamental, que se rige bajo la autonomía municipal, su control tiene las 

siguientes características.

• La libre elección de Autoridades

• La facultad de recaudar y invertirlos en programas y ejecuciones de toda 

gestión publica, técnica administrativa, jurídica, económica, y cultural y social.
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Por tanto la descentralización como principal instrumento para que pueda

consolidar los poderes locales y regionales que básicamente permite la 

articulación entre el desarrollo nacional, regional y local. Un proceso de las 

reformas del Estado que esta orientado a encarar las necesidades de los pueblos.

• Entre las principales necesidades de la pobreza rural existente es impulsar la 

economía social del mercado con mayor eficiencia.

• Llevar una estabilidad económica en el crecimiento del mismo.

7.4. El principal características del municipio de San pedro de Curahuara.

San Pedro de Curahuara es la primera sección municipal de la provincia villarroel 

del Dpto. de La Paz, al este limita con el municipio de Papel Pampa, al oeste con 

Chacarrilla, al Norte con el Municipio de Provincia Aroma Umala al Sur con el Sud 

Charangas Departamento . de Oruro, su altura promedio es de 3.850 msnm., 

dentro de sus características fisiográficas, la región posee una zona montañosa, y 

otro planicie teniendo un clima frío con una temperatura promedio de 7°C. este 

municipio carece de recursos hídricos, con ríos de poco caudal en temporadas de 

sequía y la producción es totalmente seca.

Una región de población que es aymará, siendo este junto al castellano los 

principales hablados en el municipio compuesto por 6 ayllos y 17 cantones siendo 
esto la localidad principal San Pedro de Curahuara, situada a la distancia de 160 

Km de la ciudad de La Paz, este municipio determinado con terrenos muy 

heterogéneos que se dividen en zona alta, media y baja, donde esta sección se 

dedica a la producción de agrícola y la ganadería, la agricultura en las tres zonas 

es totalmente seco debido a que cuentan con pocos recursos hídricos teniendo 

como principales cultivos papa, quinua, cebada.

84



E! Desarrollo Económico en Provincia Gualberto Villarroel
U.M.S.A._____________________________________________________________________________

Los cultivos se caracterizan en función a los periodos en las cuales se

determina un mejor periodo dado que existió abundante lluvia y la producción 

aumenta de la misma magnitud y en otras épocas donde la lluvia hace falta por lo 

que la producción es incipiente o ínfimo.

7.5. La Política Administrativa del Municipio, de la Primera Sección

En una economía de un país se presenta como un complejo, lo que son las 

unidades que producen o intercambian bienes y servicios. Dentro de ese análisis 

el proceso de desarrollo económico sean estos; nacionales, regionales, 

provinciales y secciónales de esa manera sucesivamente llegando al individuo 

como un actor económico social, donde se determina el nivel vida de los 

habitantes.

Al conjunto anteriormente mencionado la administración de los municipios, 

que hoy son los Gobiernos Municipales de cada sección como indica las leyes 

correspondientes, la Ley Orgánica de las Municipalidades, y la ley 1178, ley 1551, 

en las provincias la administración de los municipios en el fondo esta orientado al 

desarrollo de la región. El desarrollo significa que la administración cuenta con 

todo los equipamientos requeridos por la población local, este equipamiento se 

llama acumulación del capital. Esto será como una causa para el incremento de 
los bienes y servicios la interrelación del mismo, el conjunto de todo esto se le 

llama estructura económica y política administrativa.

7.5.1. Organigrama del Gobierno Municipal del San Pedro de Curahuara

En la actualidad el municipio esta estructurando como muestra es el 

organizan, puesto que si bien existen algunos cargos como se menciona, pero 

lamentablemente no funciona, ya que no tienen una políticas administrativa 

municipal por la falta de los mismos recursos humanos, asimismo se puede exigir
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a las comunidades que mejore la administración municipal y su estructura,

complementando en cada gestión municipal para crear espacios de trabajo para 

los pobladores de la sección.

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO DE CURAHUARA

Fuente: Elaboración Propia en base la Organigrama de la Alcaldía de San Pedro de Curahuara.
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CUADRO No. 14
PERSONAL DEL MUNIC PIO

CARGO GRADOS DE 

FORMACION

AÑOS DE SERVICIO

Alcalde Técnico medio en 4 años

Presidente Agro. 10 años

Concejal Profesor 10 años

Concejal Profesor 10 años

Concejal Profesor 7 años

Concejal Profesor 4 años

Concejal Profesor 3 años

Cajero Bachiller

Secundaria

1 año

Fuente: Elaboración propia en función a la organización del Honorable gobierno 

Municipal San Pedro de Curahuara.

7.5.2. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el 
municipio

Dentro de las políticas del Estado de los gobiernos Municipales se hacen un 

análisis de proyectos que puedan beneficiar a la región bajo los siguientes 

aspectos de la Matriz FODA.

Fortaleza

La fortaleza que tiene el municipio en estudio, permiten el desarrollo integral 

entre las cuales se han podido apreciar los siguientes.
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• Un pueblo tradicional cultural de los pobladores, expresados en la

solidaridad social, con programas y proyectos sociales en cada 

comunidad y Ayllu.

• Construcción de caminos cantonales para mejorar la integración 

seccional, cantonal y la construcción de sistema de riegos.

• Construcción del puente río desaguadero, que se ha ejecutado que será 

una del as prioridades para dinamizar la economía interregional.

Oportunidades

• Como oportunidades se tienen el apoyo de las actividades artesanales 

por parte del gobierno municipal y de otras ONGs, pudiendo aprovechar 
de esta manera al talento natural de las mujeres artesanales en la 

producción de tejidos con las de oveja y llama asimismo estas ayudas 
deben ser integral con financiamiento para la producción, y la 

comercialización.

• La conformación de mancomunidades que permita un importante 

cantidad de la población para hacer proyectos macros y el desarrollo 

económico en escala productiva.

• Crear un mercado provincial con ubicación céntrico para la mejor 

comercialización de los productos locales como industriales, de esa 

manera poder integrar la región y como el departamento.

• Hacer inversión productiva ganadera y lechera por parte del municipio 

que es un de las oportunidades con potencial actividad posteriormente 

hacer sus derivados.

• Aprovechar el río desaguadero que sirva del Desarrollo para potenciar 

económicamente a la agricultura y generar inversión privada.
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Debilidades

Dentro de lo que son las debilidades se ha podido apreciar que existe 

limitaciones que influyente negativamente el logro del pleno desarrollo económico 

de esta provincia del altiplano central, las causas que originan, se de debe 

identificar con precisión para superar los mismos se identifico las siguientes 

debilidades.

• No existe diversificación de inversión privada, ni entidad de fondos 

financieros en esta región.

• La baja densidad de la población con las migraciones constantes a 

otros puntos de la país, refleja un desequilibrio en el territorio ya que 

existe cantones con cargas poblacionales frente a otros cantones 

despoblados, lo que genera una inestabilidad poblacional de ,al sección 

y la misma provincia.

• El gran porcentaje de la población se dedica a la agricultura, el mismo 

demuestra una debilidad en la economía de una gran dependencia de 

los productos altiplánicos.

« El bajo grado de desarrollo institucional del municipio genera problemas 

legales, internos entre las comunidades y el enfrentamiento entre las 

autoridades municipales.

Amenazas

Si Bien en la economía se identifica como amenazas aquellos que influyen 

gravemente en el desarrollo de la región, dentro de los cuales podemos citar.
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• El individualismo del poblador altiplanico, sin tomar en cuenta las

bondades de la concertación entre comunidades y el avance del proceso 

de la participación popular.

• La excesiva intromisión de los partidos políticos influye de forma 

negativa al municipio.

• La participación popular ha generado divisiones entre comunidades, lo 

que es el sindicalismo y los pueblos indígenas originarios, que hoy 

representa una constante desintegración y desarticulación por la 

influencia de los partidos políticos.

Haciendo referencia a la teoría anterior de una política administrativa, al 

municipio tomando encuenta en este trabajo se refiere que toda actividad 

gubernamental responde al bienestar del individuo y el mismo grupo social por no 

decir la nación entera. Consecuencia de ello, el Estado tiene como función 

ordenar, estructurar las situaciones económicas, las situaciones económicas 

sociales que cuya articulación y mantenimiento de! bienestar compete 

básicamente al Estado, este mismo enfoque se toma en el caso Boliviano la 

descentralización que es un mecanismo para mejorar los problemas de orden 

económico social de las poblaciones mas alejados y olvidados por el Estado 

centralista. Que en manos de los municipios de las diferentes provincias y 

secciones que compone una provincia. Así mismo en el estudio del municipio de 

San Pedro de Curahaura que ha sido nuestro centro de investigación de este 

trabajo.

Para consiguiente en el estudio que se ha hecho en este municipio las 

políticas administrativas no tienen una orientación de conseguir ciertos fines como 

dice la teoría en su aplicación. Toda política sea esto económico administrativo un

90



El Desarrollo Económico en Provincia Gualberto Villarroe!
U.M.SA_______________________________________________________ _____________ ____ ___

sin numero de medidas que son orientadas hacia un logro y finalidad y sigue el

camino de la elevación del bienestar social.

En el estudio se ha podido verificar que los municipios rurales aun no están 

madurando en la aplicación de la Ley no tienen metas ni objetivos, en su mayoría 

ya, que existe una disconformidad de los administran el municipio actualmente, 

empero que la población ignora los principales objetivos de las como es la ley de 

Participación popular, descentralización y la ley orgánica de las municipalidades. 

Por tanto se deduce que no hay una participación plena de la sociedad civil local y 

el desconocimiento total lo que son las leyes hechas con las reformas del estado 

de 1993, se determina también que los mismos autoridades que no conocen las 

ultimas leyes, la aplicación es bajo percepción y no la total aplicación de las leyes, 

por tanto es importante para este tipo de políticas tener también gente capacitada 

y con grados de formación profesional especializado en la materia para aplicar 

como la ley hecha misma.

Enriqueciendo este trabajo, considerar que en los países subdesarrollados las 

políticas no se aplican tal como es, si no hay un desequilibrio encaradas y 

ausencia de intervención del Estado, ante el capitalismo liberal sobre todo 

cuando se trata de luchar contra la crisis la no-intervención del Estado no 

solucionaría los problemas económicos sociales.

Por tanto una política administrativa, se debe considerar al estado como un 

órgano que debe cumplir dos funciones exclusivas.

• La dotación de leyes y creación de todo ello.

• Reglamentación de las leyes.

Si el proceso general de la política económica es así para los municipios, 

secciones que deberían ser iguales, vale decir como un Estado central que da la
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misma competencia a los municipios a las diferentes provincias, los mismos

deben consistir en luchar y elaborar políticas presupuestarias asegurar la 

sobrevivencia de la población, mejorar el nivel de vida y crear ingresos propios, 

tener mecanismos de gobernabilidad transparente.

También por otra parte la estructura regional de las inversiones sociales 

que favorecen a las localidades postergadas cuya promoción sin embargo es 

fundamental para el desarrollo nacional.

7.5.3.a) Programación de Operaciones y Planificación en función a los
sistemas de la Ley 1178 SAFCO.

Los procedimientos públicos definidos para operar el desarrollo nacional, 

departamental y municipal, han sido articulados bajo los principios de integridad, 

subsidiaridad, participación social, equidad y eficiencia como elementos 

orientadores que le otorguen sustentabilidad al proceso de toma de decisiones 

para la asignación de los recursos públicos.

En el marco de estos principios, los sistemas de planificación, inversión 

publica y los de administración y control gubernamental, se ordenan y estructuran 

en función a la definición de la visión de largo plazo del desarrollo nacional que se 

concretiza en los planes de desarrollo, de cada nivel institucional y en la 

programación y materialización de las actividades, programas y presupuestos 

anuales que deberían representar la puesta en practica de los objetivos las 

políticas y programas en la gestión institucional cotidiana.

El proceso de programación de operaciones anuales en el nivel municipal, 

esta inscrito en sus procedimientos en las definiciones de las normas Básicas del 

sistema de programación de operaciones.
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El sistema de programación de operaciones (SPO), se constituye en un

proceso ordenado que definen objetivos de gestión, identifica actividades y 

tiempos, estima recursos, designa responsables y establece parámetros de 

medición de los resultados a obtenerse.

Para lograr los objetivos del SPO se debe contar con una guía que permita 

formular y ejecutar programas de operaciones anuales (POA) participativamente, 

estructure objetivos y metas defina instrumentos específicos y determine mediante 

t4cnicas adecuadas, quienes participan en el proceso y grado de responsabilidad 

para establecer el tipo de productos que se alcancen en la gestión de la 

institución.

También se identifica y definen espacios especificas que permitan la 

participación social en todo el proceso, a al ves de crear nexos específicos para 

que en su operación se logre una adecuada y permanente retroalimentación y 

articulación de este instrumento con las definiciones del Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM).

7.5.3.b) El POA y el Plan de Desarrollo Municipal

La Programación de operaciones Anuales, debe efectivizar necesariamente 

las prioridades y proyectos contenidos en el PDM y a través de facilitar en la 

actuación cotidiana del gobierno Municipal a la consideración de la demanda 

social.

El proceso de la planificación participativa Municipal se traduce en un 

conjunto de actividades estructurales metodológicas e integradas en seis etapas 

consecutivas:

• Preparación y Organización del proceso
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• Elaboración del diagnostico Municipal

• Formulación de la estrategia de desarrollo

• Programación de operaciones anuales

• Ejecución y administración

• Programación de operaciones anuales

• Ejecución y administración

• Seguimiento, evaluación y ajuste.

El POA municipal es el instrumento que debería hacer realidad y efectivizar la 

definición de la visión estratégica y las prioridades del desarrollo municipal a 

mediano y largo plazo concertados participativamente.

De tal forma, que se lograría articular y operar un proceso de integración entra en 

la sociedad Civil y el Estado en las gestión del Proceso de desarrollo, optimizando 

las potencialidades de la ínter actuación de los distintos grupos sociales e 

institucionales en los procedimientos de la administración publica para superar las 

limitaciones que evitan lograr el bienestar social.

Si mediante el POA se pone en practica concatenada las definiciones del 

PDM se estará avanzando en la solución de los problemas y dificultades centrales 

del proceso de desarrollo en el municipio fortaleciendo, desarrollando 
potencialidades y oportunidades para el mismo proceso.

7.5.3.C) El Carácter Participativo del Proceso de Formulación y Ejecución del 
POA.

La participación y el control social ha dejado de ser un acto consecional y 

voluntariosa que caracterizaba la actuación de algunas autoridades, esto para 

convertirse en el elemento motor y orientador del propio proceso de Desarrollo 

Municipal.
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Se debe destacar que uno de los procesos mas ricos y motivadores del Actual 

procedimiento para la administración pública, es el de estar materializando 

progresivamente una verdadera y genuina participación de la ciudadanía y un 

creciente proceso de control social a las acciones y actividades que se planifican 

en el contexto de procesos también crecientemente participativos. Esta 

asociación de procesos determina el carácter eminentemente participativo que 

debe contener el proceso de formulación del POA.

El Cumplimiento de deberes y derechos de las entidades involucradas en 

los procesos de formulación y ejecución del POA determina un proceso de 

permanente consulta social en la perspectiva de lograr que sean los propios 

actores sociales e instituciones locales los que se apropien del proceso de 

definición y gestión de su propio desarrollo potenciando las capacidades 

institucionales y administrativas del Gobierno Municipal de la sección.

7.5A. Planificación económica regional

A partir de la planificación que es un conjunto de medidas de políticas 

económicas concretas e integradas, que comprende una integración de objetivos, 

para alcanzar las metas se debe buscar medios que conduzcan a realizar con un 

mínimo esfuerzo posible.

Por tanto una de las medidas que han optado a través de los poderes del 

Estado, Legislativo, Judicial, Ejecutivo, en el caso Boliviano la descentralización 

que su dependencia es del Estado central, donde anteriores a las reformas las 

decisiones se tomaron centralmente, pero consecuencia de estas medidas no se 

han podido llegar a los objetivos esperados, hoy con una pregonancia de la 

descentralización a pesar de contar con un solo plan o conjunto de medidas, las 

decisiones finales se toma en el ámbito regional en este seccional, La falta de
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coordinación es muy evidente como es la poca planificación, no puede ser

elaborada sin ningún órgano Institucional y la participación de los actores sociales 

con respaldo del Estado, es el sujeto planificador que compone de organismos 

políticos que anteriormente se había mencionado. Por tanto toda planificación 

económica esta orientado a la proyección del desarrollo económico y 

determinación de los fines políticos económicos a una planificación 

descentralizada.

7.5.2. El Nuevo rol para los municipios frente a los desafíos de la economía 
globalizada.

Uno de los factores que también hoy es muy latente, es el problema de la 

globalización y Gobiernos municipales en áreas rurales, donde deben enfrentar 

un cierto grado de marginamiento, para lo cual deben pensar en un cambio en los 

municipios que hoy se toma como un estatista centrado en un municipio que 

provea como ser; servicios producciones, dar un facilitador al desarrollo local y ha 
tener un desarrollo económico social a de carácter nacional.

Se aprecia en los últimos periodos que los municipios no son tan 

responsables en campo de la administración, cuando puede orientar a fortalecer 

básicamente la capacidad institucional y de una gestión mas dedicado a nivel rural 

regional y que tenga repunte a nivel nacional. Por tanto para llegar ha ciertos 

objetivos básicamente existen elementos fundamentales que determinan los 

cuales son:

1. - Una administración de gestión con personal capacitado y que tengan políticas

del servidor publico, dar mayor incentivo a todo sector productivo.

2. - Dar mayor participación a la población, comunidades Cantones y Ayllus, con

el fin de elevar proyectos propios el cual sirva de motor en un proceso de 

cambio y esto compromete al desarrollo local y rural. Sin ir a mayor detalle
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esto también obliga a competir las decisiones locales entre las comunidades

como entre los municipios. Pero también es muy importante que en estos, 

participen todo los actores económicos sociales identificando sus problemas, 

ideas y potencialidad extrayendo soluciones locales con una integridad de 

poblaciones Originarias.

3. - Otro punto que también es fundamental mejorar las relaciones entre los

Gobiernos Centrales, esto tomando encuenta la mancomunidad que también 

empuja a llevar mayor eficiencia participativa en la captación de recursos 

propios a través recaudaciones tributarias.

4. Dar una prioridad de desempeño al funcionario municipal, en la actualidad la

mayoría de los municipios carecen de una serie de instrumentos de formación 

técnica, incluso de indicadores para medir el desempeño del funcionario, 

donde puedan crear manuales de funcionamiento productivo que tengan la 

responsabilidad y control interno en la administración. Como análisis 

realizado en le municipio es importante remarcar, que con otras secciones de 

la misma provincia las oportunidades son diferenciadas para alcanzar un mejor 
desarrollo regional dentro de este marco se tiene.

Primero, como fortaleza, se tiene la unidad de las comunidades y cantones que 
por tradición cultural unificada son más persistentes en la planificación no objetiva. 

La heterogeneidad que no permite viabilizar políticas dirigidas al desarrollo, por 

cuanto los mismos deben ser orientados a la construcción de caminos y otras 

infraestructuras que son de la necesidad de la misma población.

Segundo, que las oportunidades de acuerdo a la investigación el gobierno 

municipal como tal no aprovecha los talentos naturales en la producción de tejidos 

como lanas de ovino y llama, como recursos se debería aprovechar con el
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financiamiento y la comercialización de estos productos lo cual empuja a incentivar

y crear políticas de producción.

Tercero, Debilidades que existe en este municipio es la poca diversificación de 
fuentes de inversión, ya que los existentes son del gobierno central que por 

norma tienen que realizar las inversiones, esto como consecuencia del bajo grado 

del Desarrollo Humano, personal Capacitado para la administración de los 

municipios es muy incipiente y escaso para la ejecución de cualquier proyecto en 

beneficio de los pobladores y obviamente que esto refleja el abandono de la 

misma región.

7.6. La Inversión Publica vía Participación Popular y los Municipios como
Política del Estado.

La gestión municipal a través de los programas de desarrollo municipal 

como son la inversión pública esta orientado básicamente a generar, 

potencialidades en Educación, Salud y en Servicios sociales identificados como 

función determinativa. Por tanto lo mencionado anteriormente fortalece aquellas 
actividades orientadas a la producción, como también genera una credibilidad en 
la población que tienen una mejor atención, las condiciones de mejorar la vida 

también aumentan induciendo a la retención de la mano de obra rural 
principalmente crear fuentes de trabajos locales y de esa manera apalear la 

pobreza.

Como parte de esta iniciativa el gobierno municipal de la primera sección, 

en su política de mejorar las condiciones de vida, han hecho las inversiones como 

muestra en el siguiente cuadro. No. 4 del Anexo Por otro lado es fundamental 

destacar que la nueva iniciativa de las políticas del estado orientados en la mayor 

participación de los actores económicos sociales, en este proceso los municipios 

tienen como papel generar políticas de desarrollo.
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CUADRO No. 14
CUADRO DE LOS INGRESOS DE LA COPARTICIPACION Y LA INVERSION EN EL MUNICIPIO

DE LA PRIMERA SECCION
(Expresado en Miles de Bolivianos)

CUADRO No. 7.1
PERIODOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
DIST. DE RECURSOS MUN.

I. T. G.T. I. T. G.T. I.T. G.T I. T. G.T. I.T. G.T. I. T. G.T. I. T. G.T.

R e c u rs o s  to ta le s 856,425 587,64 789 ,567 658,754 780.564 654.253 775,524 675,547 667,592 667,592 670,562 670,521 650,541 650,525

C o p a r t ic ip a c ió n  tr ib u ta r ia 785,564 564,325 854,564 756.254 789,564 502,254 874,623 562,234 648,04 337,208 650,321 253,257 641,365 356,524

o tro s  re c u rs o s 105,63 541,254 205 ,362 102,253 302,256 252,365 145,361 125,321 19,552 194,082 28,564 251,361 25,653 105,697

In v e rs ió n  s o c ia l 154,361 254,321 361,567 256,48 136,302 136,365 125,638

I - G 1747,63 1847,58 1849,493 1771,58 1872,38 1770,44 1795,508 1619,582 1335,18
1335,18

4 1349,45 1311,504 1317,56 1238.384

PRESUPUESTO TOTAL
-2,562, 1,985 1,856 1,657 0 1,562 1,235

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la memoria y archivos. Del municipio de primera
sección.
*IT. Ingreso Total

* GT. Gasto Total
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El presente cuadro muestra los ingresos y los gastos realizados por el Municipio

de las gestiones de 1995 hasta el 2001, en cada uno de ellos muestra los 

Ingresos (-) menos gastos, para 1995 muestra de acuerdo al resultado donde se 

gasto mas de 2562 Bs. Mientras para 1996 ha existido un superávit o sea no se 

gasto todo, por ende un ingreso de 1.985 Bs., Que sobra de la Participación 

Popular, posteriormente para 1997 ha existido un superávit del ingreso donde no 

se gasto del total de presupuesto de 1859 Bs., en 1998 ha existido un Superávit 

de Bs. 1.658 del presupuesto asignado al Municipio, 1999 de acuerdo a los datos 
muestra que se ha gastado todo el ingreso de la Participación Popular o sea el 

gasto ha sido igual al ingreso; para la gestión 2000 los ingresos han quedado con 

un superávit de 1.562 Bs.

Para la gestión 2001 de igual manera de Bs. 1.235 son los que se han podido 

determinar los recursos y como se maneja e manera confidencial todas las 

informaciones a cerca de la coparticipación tributaria; por otro lado en los últimos 

periodos han aumentado la discrecionalidad de dar información sobre los gastos y 

los ingresos del municipio por concepto de participación popular y otras fuentes de 

Ingreso.

En la investigación se puede concluir mencionando a cerca de este tema 

que en las tres ultimas gestiones han existido una pugna de las autoridades, 

Concejales sobre el manejo en los recursos de la Participación Popular estos ya 

sean Alcalde, Presidente del Consejo, Autoridades originarias, Comités de 

Vigilancia y otros como consecuencia ha existido un divisionismo entre los propios 

comunarios hasta llegar a acciones legales entre el Alcalde del municipio y los 

Concejales, los cual ha perjudicado el normal desarrollo del Municipio, lo cierto es, 

que los Municipios en las diferentes secciones de las provincias y los propio en las 

grandes ciudades, nunca han rendido cuenta al pueblo sobre el manejo de los 

recursos del Estado.
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7.6.1 Modelos de Identificación de Variables que explican el comportamiento 
del Desarrollo Regional

Como la ultima parte para demostrar que el crecimiento económico están 

influenciados a través del PIB. Básicamente con el modelo se busca identificar la 

composición del PIB regional lo cual se explican con la inversión publica servicios 

básicos, salud, educación, cabezas de ganado, emigración, ingreso percapita , 

son variables que tienen mayor nivel y significativo, para mejorar la interpretación 

del modelo indexamos todas las series en 100% para el primer año desde la 

observación 1986 a 2001.

Las principales variables que se tiene en el estudio son:

La obtención de variables y sus series

• Debido a que la información es mínima para tener preciso el PIB regional se 

trabajó con los municipios que tiene esta provincia específicamente con la de 

primera sección, con comunidades como Villa Manquiri, Pedro domingo Murillo. 

A la vez se estima en base al informe de UDAPSO Desarrollo Humano para 

Bolivia. Por estos mismos parámetros se podido determinar que el PIB 

regional representaba el 2.67% y la provincia aportaba con el 0.59%.

• Inversión publica esta se toma en cuenta a partir de 1995 hasta 2004 ya que 

períodos anteriores a esta LPP. No ha existido ningún tipo de inversión 

publica.

• Población total como base de información para el año 1974 del CNPV. Y para 

1992 también el CNPV, en lo cual se han obtenido la tasa de crecimiento 

intercensal del -1.5% anual, con esta tasa se ha calculado la población de 

PGV. Para los años 1986 -  1991 y para 1993 -  2001 en base de la información
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de primera mano a través de las encuestas a la misma población, el trabajo de 
campo ha sido uno de los datos más fundamentales para la proyección y 

ejecución de este trabajo.

Utilizado la variable domy esta variable dicotòmica toma comò un valor uno para 

los años anteriores 1993 - 1999 años en que la LPP entra en vigencia y un valor 

cero para los periodos anteriores 1986 -1991. Por tanto tenemos la descripción de 

las variables.
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Descripción de las principales variables

Descripción de variables 

Yt = Desarrollo Económico regional 

X1t = Impuestos Municipal 
X2t = Inversión Publica Municipal 

X3t = Numero de cabezas de ganado 

X4t = Emigrantes a las ciudades 

X5t = PIB percapita regional

Formulación del modelo econométrico:

DR = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 +UT

Para demostrar los principales variables que tienen mucha importancia para su 

verificación del trabajo si el desarrollo de provincia Gualberto Villarroel 

evidentemente depende de las variables ya mencionadas para su efectividad se 

tiene el siguiente capitulo que permite demostrar a través de del uso de los 

instrumentos estadístico y la econometría de los modelos pertinentes.

VIII. PROCESAMIENTO DE INFORMACION Y MARCO VERIFICATIVO

El propósito del presente capitulo es procesar la información pertinente para 

responder cuantitativamente a los objetivos planteados e hipótesis formulado. En 

esta perspectiva, el uso de métodos cuantitativos como los modelos 

econométricos son herramientas imprescindibles en procura de encontrar el grado 

de correlación existente entre las variables definidas en la investigación.

Tipo de variables 

Variable Endógena 

Variable Exógena 
Variable Exógena 

Variable Exógena 

Variable Exógena 

Variable Exógena
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8.1. Propósito del procesamiento de información

El propósito es cuantificar la relación existente entre desarrollo económico regional 

de Provincia Gualberto Villarroel con impuestos municipales, inversión publica, 

cabezas de ganado, emigrantes a las ciudades del país, y PIB per capita anual y 

otros elementos cuantificables inherentes en el tema. Específicamente, el conjunto 

de las variables independientes deben reducir -  incrementar a la dependiente de 

acuerdo a los objetivos esperados.

8.2. Marco verificativo

El marco verificativo consiste en demostrar la hipótesis del trabajo mediante el 

modelo econométrico, a través de una estimación de los parámetros y otros 

indicadores pertinentes que son útiles para dicho propósito.

8.2.1. Modelo econométrico

“Modelo econométrico es una estructura que permite estudiar las propiedades de 

determinada variable económica utilizando como causas explicativas otras 

variables económicas’". Se desea aplicar este instrumento cuantitativo para 
cuantificar la relación existente desarrollo económico regional con el conjunto de 

las variables independientes: impuestos municipales, inversión pública, cabezas 

de ganado, emigrantes a las ciudades del país, y PIB per capita anual durante el 

periodo 1995 - 2004. Una vez conformado el modelo, es posible extender para 

fines de predicción para gestiones posteriores debidamente determinados.

Este proceso corresponde a la metodología mencionada al principio, donde se 

indica insistentemente que el modelo econométrico es un instrumento cuantitativo 

apropiado para la demostración de la hipótesis del trabajo; además, la correlación
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y el impacto entre variables en su cálculo requieren de esta herramienta práctico.
Se debe recordar que 1995 -  2004 es un lapso de tiempo para establecer los 

elementos indispensables de análisis diagnostico y determinar factores 

conducentes del desarrollo económico regional.

El modelo tiene como variable dependiente a desarrollo económico regional, en 

función de las independientes: impuestos municipales, inversión pública, cabezas 

de ganado, emigrantes a las ciudades del país, y PIB per capita. La relación de 

comportamiento es del siguiente tipo:

Yt = a 0 + chlogXn + a 2logX2t + a 3X 3t + 04X41 + a 5logX5t + £t 1)

La función 1) es una ecuación de comportamiento estocástico, para tener las 

características del modelo econométrico, debe cumplir con ciertas propiedades 

relativas con el término de error y variables cuantificables, específicamente se 

refiere a los supuestos de ruido blanco respectivamente.

Variable dependiente:

Yt = Desarrollo económico regional en el t-ésimo año (en %)
Variables independientes:

Xn = Impuestos municipales en el t-ésimo año (en % del total).

X2t = Inversión publica municipal en el t-ésimo año (en % del total)

X3t = Numero de cabezas de ganado en el t-ésimo año (en miles de 

cabezas de ganado).

' Arthur Andersen. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1999. Pág. 413.
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X4t = Emigrantes a las ciudades del país de los pobladores de Provincia

Gualberto Villarroel en el t-ésimo año (en %).

X5t = PIB per capita regional anual de los pobladores de Provincia Gualberto 

Villarroel en el t-ésimo año (en Bolivianos).

Se hace necesario mencionar las situaciones imprevistas definidas como termino 

de error, que tiene las propiedades de una variable aleatoria. Además, no se 

deben olvidar la presencia de los parámetros del modelo.

£t = Termino de error definido como situaciones imprevistas en el t-ésimo 

año (variable aleatoria)

a, p1, P2, p3, p4> p5 = Son denominados parámetros del modelo

El término de error et, tiene las características de ruido blancoz, dichas 

características permiten que los estimadores tengan todas las propiedades 

básicas: insesgados, consistentes y eficientes, o sea, de mínima varianza (MELI). 

El ruido blanco se explica mediante las siguientes identidades:

1) E(et) = 0

2) V(et) = a 2

3) E(et,Sj) = 0

4) E(st,Xit) = 0

Esperanza nula, t = 1, 2,...,T

Homoscedasticidad (estabilidad) 

Incorrelacionado t * j

Incorrelacionado i = 1, 2, ... , k

Con estos supuestos, la función 1) es un modelo economètrico, que “es la 

representación simplificada de una determinada realidad económica (EL 

DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL DE PROVINCIA GUALBERTO

2 Damodar N. Gujarati. ECONOMETRIA, 3ra. Edición 1997, Pag. 702.
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VILLARROEL PERIODOS 1995 - 2004) y teniendo en cuenta las características 

peculiares de la ciencia económica como ciencia social” ; el modelo esta 

adecuadamente especificado para explicar el comportamiento del desarrollo 
económico regional en función de los impuestos municipales, inversión publica, 

cabezas de ganado, emigrantes a las ciudades del país, y PIB per capita regional 

anual.
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8.2.1.1. Estimación e interpretación de resultados logrados

Para la estimación del modelo econométrico 1), se utiliza el método clásico de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)3 4, teniendo en cuenta los supuestos clásicos 

en los términos de perturbación ct, que deben tener las características de ruido 

blanco, a manera de tener estimadores eficientes de mínima varianza.

Para obtener los estimadores mínimo cuadráticos de los parámetros, es 

importante presentar en detalle la información básica de las variables que 

componen el modelo econométrico, de acuerdo al

Cuadro 14.
CUADRO 14

VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO
Años Y Xi X2 X3 x4 x5
1995 0,060 0,00 2,50 4 2,5 780
1996 0,060 0,40 1,90 6 2,7 750
1997 0,070 0,12 1,80 7 1,9 800
1998 0,090 0,12 1,60 8 1,8 850
1999 0,100 0,15 0,01 8 1,9 800
2000 0,110 0,16 1,50 11 1,7 1000
2001 0,110 0,17 1,20 3 1,5 900
2002 0,120 0,17 1,30 4 2,0 920
2003 0 ,100 0,17 1,50 4 2,0 980
2004 0,110 0,18 1,70 5 2,0 950

FUENTE: Elaboración propia

3Otároia Bedoya, Manuel, ECONOMETRÍA, 1ra. Edición 1993, Pág. 9.
4 Damodar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra. Edición 1997, Pág. 227, Apéndice 7A

107



El Desarrollo Económico en Provincia Gualberto Villarroel
U.M.S.A._____________________________________________________________________________

Una vez concluido el proceso de los cómputos métricos a través del

procesamiento de la información de acuerdo a una función lógica que explica el 

comportamiento de la variable dependiente, en este caso, se estima el modelo 

economètrico 1) por método mencionado (ver Cuadro 15).
CUADRO 15

ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1995 2004
Included observations: 9 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.741874 0.815923 -2.134850 0.1224
LX1 -0.028332 0.137384 -2.389882 0.0968
LX2 0.016892 0.005708 2.959268 0.0596
X3 0.027343 0.008008 3.414366 0.0420
X4 -0.021431 0.024683 -2.868250 0.0491
LX5 0.143970 0.107557 2.338551 0.0731

R-squared 0.968905 Mean dependent var 0.112222
Adjusted R-squared 0.917080 S.D. dependent var 0.040552
S.E. of regression 0.011677 Akaike info criterion -5.827634
Sum squared resid 0.000409 Schwarz criterion -5.696151
Log likelihood 32.22435 F-statistic 18.69572
Durbin-Watson stat 2.049301 Prob(F-statistic) 0.018099

FUENTE: Salida del software Eviews 4.

El Cuadro 15 muestra la estimación del modelo economètrico 1) con los 

respectivos indicadores de eficiencia. Para efectos de una mejor interpretación de 

los resultados, se reemplazan los parámetros estimados:

Yt =-1.7418- 0.0283logX1t + 0.0168logX2t + 0.0273X3t -  0.0214X4t + 0.1439logX5t 2)

El comportamiento del desarrollo económico regional responde positivamente a 

las variaciones de inversión pública municipal, cabezas de ganado, PIB per capita 

en 1.68, 2.73 y 14.39%, pero reacciona negativamente respecto al cobro de 

impuestos municipales, por emigración poblacional a las ciudades del país en 2.83 
y 2.14% respectivamente.

En síntesis, el comportamiento del desarrollo económico regional puede explicarse 
a través de impuestos municipales, inversión publica, cabezas de ganado,
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población emigrante a las ciudades del país, y PIB per capita anual. Este conjunto 
de variables pueden promover y fortalecer el desarrollo como mínimo 13.83%, 
siendo los factores adversos que deben ser revertidos racional y oportunamente 
en el marco de los objetivos y metas.

8.2.1.2. Efectividad de las variables independientes

El modelo economètrico esta compuesto por seis variables, una dependiente y 

cinco independientes. La efectividad esta dado por el grado de explicatividad de 

los segundos sobre el primero; equivalentes, por el orden de importancia que 

adquieren los cinco componentes explicativos. Para cuyo efecto, se deben realizar 

las consiguientes pruebas de significación individual según el Cuadro 16 para 

cada uno respectivamente.

CUADRO 16
EFECTIVIDAD DE LAS VARIABLES

PRUEBA DE HIPÓTESIS
TEST DE EFECTIVIDAD DE VARIABLES

1 Planteo de hipótesis
0ilczo1 El cobro de impuestos municipales no es significativamente 

efectivo para reducir el desarrollo económico regional

H,: ßi < 0 El cobro de impuestos municipales es significativamente efectivo 
para reducir el desarrollo económico regional.

2 Nivel de significación
X = 5 %  = 0 .0 5

3 Estadístico de prueba t  = -2 .3 8 9

4 Estadístico de tablas t(1-X: n-ki =  W 95:4) = -2 .1 3 2

5 Toma de decisión SÍ t < t(i_x ; n-k) Entonces, se RH0 y se Abb
-2 .3 8 9  < - 2 .1 3 2 Entonces, se RH0 y se AH^

Conclusiones £Se rechaza la H0 y se acepta la ^  al nivel de significación del 5 % .

FUENTE: Elaboración propia seaún estimación del modelo economètrico Cuadro 15.

Según la prueba realizada en el Cuadro 16, se acepta la hipótesis alternativa y 

queda verificado que El cobro de impuestos municipales es significativamente 

efectivo para reducir el desarrollo económico regional, pero es un factor adverso 

que se debe manejar adecuadamente. Similares ejercicios se realizan para el 

restante de las variables independientes, los cuales son individualmente
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significativos para explicar el comportamiento de variable dependiente. Bajo esta

perspectiva, la inversión publica, cabezas de ganado, PIB per capita anual, 

requieren de un tratamiento para su fortalecimiento, después puede contribuir al 

desarrollo regional de la Provincia Gualberto Villarroel del departamento La Paz.

8.2.1.3. Verificación de hipótesis

En la verificación de hipótesis, se utiliza el modelo economètrico estimado en el 

Cuadro 15, los indicadores de eficiencia juegan un rol importante en este 

propósito, siendo los más escogidos resultan ser matriz de varianzas, significación 

individual y entre otros.

Var -  Cov( (3) = ó2[xTx] 1

CUADRO 17
MATR Z DE VARIANZAS - COVARIANZAS

C LX1 LX2 X3 X4 LX5
c 0.665731 0.055265 0.002753 -0.001047 0.001962 -0.081357

LX1 0.055265 0.018874 0.000686 -0.001015 0.002628 -0.001976
LX2 0.002753 0.000686 3.26E-05 -3.51 E-05 8.07E-05 -0.000180

X3 -0.001047 -0.001015 -3.51 E-05 6.41 E-05 -0.000155 -0.000188

X4 0.001962 0.002628 8.07E-05 -0.000155 0.000609 0.000520
LX5 -0.081357 -0.001976 -0.000180 -0.000188 0.000520 0.011568

FUENTE: Salida del software EViews 4.

Cuando se logra la uniformidad y homogeneidad de los datos, mediante la 

aplicación y combinación óptima de variables, fundamentalmente por medio de 

operadores del logaritmo, es obvio que se alcanza la eficiencia en las 

estimaciones, tal como se observa en los valores del diagonal principal de las 

matrices (ver Cuadro 17). El comportamiento del desarrollo económico regional es 

muy estable respecto de la variabilidad de impuestos municipales, inversión 

publica, cabezas de ganado, población emigrante a las ciudades del país, y PIB 

per capita anual. Existe cierta homogeneidad y uniformidad de las variables

no



independientes entre otros.
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La uourntiUUd uei modelo eponomeuiCO cieÍi8 f§8¡Í£ítf§t? üOH VlBrgen ele error 

mínimo, la diféfétìóià èfìire el VáíoY real y el estimadd dé'bé ser /fiás pequeño

posible. Este enunciado se justifica a través de la siguiente identidad que 

corresponden a los residuos del modelo:

ü, = Yt -  Yt Residuos del modelo economètrico

96 97 98 99 00 01 02 03 04

Residual -------Actual -------- Fitted

Los residuos (línea azul) deben centrarse en el rango de 0.010 y -0.010, mucho 

mejor sobre la línea cero para que la estimación sea sumamente eficiente. En este
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caso, el modelo es aceptable para realizar respectiva verificación de hipótesis de

la presente investigación.

Finalmente, para demostrar la hipótesis de la investigación, es importante 

determinar las variables que componen. De esta manera, tiene cinco 

independientes que son: impuestos municipales, inversión pública, cabezas de 

ganado, población emigrante a las ciudades del país, y PIB per capita anual. Esta 

situación exige que la operación se realice respecto de inversión pública, siendo la 

variable más representativa a nivel institucional desde la implementación de 

participación popular.

Los valores logrados con el modelo econométrico según el Cuadro 15, permiten 

demostrar la hipótesis del trabajo a través de la siguiente prueba:

CUADRO 18
CUADRO DE DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS

PRUEBA DE HIPOTESIS
TEST DE VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

1 Planteo de hipótesis
0iies
CCLo1

Las mejoras en la escasa comunicación vial y un apoyo de inversión 
pública y otros servicios rurales en la Provincia Gualberto Villarroel, 
no constituye un factor para fortalecer todo proceso del desarrollo 
socioeconómico subregional.

Hí : p2>0

Las mejoras en la escasa comunicación vial y un apoyo de inversión 
pública y otros servicios rurales en la Provincia Gualberto Villarroel, 
constituye un factor para fortalecer todo proceso del desarrollo 
socioeconómico subregional.

2 Nivel de significación
X = 5% = 0.05

3 Estadístico de prueba t = 2.9592
4 Estadístico de tablas t(1-X; n-k) =  t(o.95: 4) = 2.1 32

5 Toma de decisión Si t > tn-x ; n_io Entonces, se RH0 y se AHr
2.9592 >2.132 Entonces, se RH0 y se AH^

Conclusiones $Se rechaza la H0 y se acepta la H, al nivel de significación del 5%.

FUENTE: Elaboración propia según estimación del modelo econométrico Cuadro 15.

Según la prueba realizada en el Cuadro 18, se acepta la hipótesis alternativa y 

queda verificado de manera empírica la hipótesis de trabajo:
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Las mejoras en la escasa comunicación vial y un apoyo de inversión pública y 

otros servicios rurales en la Provincia Gualberto Villarroel, constituye un factor 

para fortalecer en 1.68% todo proceso del desarrollo socioeconómico subregional.

8.2.1.4. Coeficiente de determinación

El coeficiente de determinación es un indicador del grado de dependencia de la 

variable dependiente con el conjunto de las variables independientes; sin olvidar el 

concepto de asociatividad entre las variables implicadas en el modelo.

R2 £ ( y, - *100 = 0.968905 *100 = 97%

Del porcentaje de variación total de disponibilidad a pagar del turista, el 97% esta 

explicado por el modelo economètrico dentro del periodo 1995 -  2004.

El comportamiento del desarrollo económico regional de Provincia Gualberto 

Villarroel es explicado en 97% por el cobro de impuestos municipales, inversión 
publica, cabezas de ganado, población emigrante a las ciudades, y PIB per capita 
anual. El restante del 3% esta determinado por otras variables ajenas al modelo y 

factores no cuantificables, que corresponden a las situaciones imprevistas dentro 

del periodo considerado.

8.2.1.5. Pruebas de significación conjunta

El test tradicional para esta prueba de significación global, que coadyuva a la 

demostración de hipótesis, se realiza bajo los siguientes puntos marcadamente 

diferentes:
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INTERPRETACIÓN.- Al nivel del 5% de significación, se verifica la existencia del 

efecto simultáneo de las variables independientes sobre el desarrollo económico 

regional, y el modelo esta adecuadamente especificado y sirve para explicar el 

proceso de mejoramiento del nivel de vida de los habitantes en Provincia 

Gualberto Villarroel. El manejo de los elementos explicativos es una decisión de 

políticas estratégicas en optimizar los recursos disponibles, centrados en la 

vocación productiva que tiene la región.

8.2.1.6. Pruebas de autocorrelación del primer orden

La estructura de autocorrelación de primer orden AR(1)5: ut = puM + vt

vt tiene ruido blanco, es el principal supuesto que deben tener éstas variables 

aleatorias.

p = Coeficiente de autocorrelación, y su rango es: -1 < p < 1

l l 4
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Test de Durbin-Wattson:

T  = 10 k' = 5 A. = 5 %

A

RHn Zona AHo Zona RHo

Existe
de

Indesi- No Existe
de

Indesi- Existe
AR(1 ) ción AR(1) ción 1)

(+) (+) ni (-)
'

--- ►

0 d L d u 4-dy 4-dL 4 DW

1.37 1.41 2.59 2.63

------------- ►
DW = 2.0493

El test tradicional de Durban - Wattson, se realiza bajo los siguientes puntos 

marcadamente diferentes:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE DURBIN-WATSON

1 Planteo de hipótesis
oiiao No existe autocorrelación positiva ni negativa 

de primer orden.
Ho p *  0 Existe autocorrelación positiva o negativa de 

primer orden.
2 Nivel de significación

X = 5% = 0.05

3 Estadístico de Prueba DW = 2(1 - p ) = 2.0493

4 Estadístico de Tablas T = 10 k’ = 5 A = 5% dL = 1.37 dy = 1.41

5 Toma de Decisión Si dy < DW < 4-du Entonces, se AH0 y se RH!
1.41 <2.049 <2.59 Entonces, se AH0 y se RH,.

j Conclusiones Se acepta la H0 y se rechaza la H, al nivel de significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Según la prueba realizada, se verifica la aceptación de 

hipótesis nula. Significa que existe ausencia de autocorrelación positiva ni

'Rivero. Ernesto. PRINCIPIOS DE ECONOMETRIA, 1ra Edición. 1993 Pag 326
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negativa de primer orden, el modelo no posee problemas de autocorrelación de

ningún tipo, se encuentra totalmente incorrelacionado.

8,2.1.7. Test de ARCH de la autocorrelación

Se generaliza mediante la siguiente estructura de autocorrelación, que es un 

proceso ARCH(p) que se denota por la siguiente regresión:

V (u ,) = a 0 +a,uf_, + a 2uf„ 2 +... + a puf_p +e,

Mediante la estimación de la regresión original, se obtienen los residuos y el 

cuadrado de los mismos, con los cuales, se estima esta última regresión de 

autocorrelación:

Ù? = a 0 + a , ü f_, + a 2ü ,2_2 + ... + a pü 2_p + e,

La estimación mínimo cuadrática de esta última regresión, se obtiene 

directamente con el paquete economètrico EViews:

üf = a 0 + a,üf_, + a 2üf_2 + a 3üf_3 + a 4 üf_4 + e,
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ARCH Test:

F-statistic
Obs*R-squared

0.483838
1.363562

Probability
Probability

0.648356
0.505716

Test Equation:
Dependent Variable: RES!DA2
Method: Least Squares
Date: 10/27/04 Time: 08:36
Sample(adjusted): 1998 2004
Included observations: 7 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 4.79E-05 2.81 E-05 1.707039 0.1630
RESIDA2(-1) 0.010016 0.296088 0.033828 0.9746
RESIDA2(-2) -0.276580 0.286971 -0.963791 0.3897

R-squared 0.194795 Mean dependent var 3.49E-05
Adjusted R-squared -0.207808 S.D. dependent var 4.01 E-05
S.E. of regression 4.40E-05 Akaike info criterion -16.92583
Sum squared resid 7.75E-09 Schwarz criterion -16.94901
Log likelihood 62.24041 F-statistic 0.483838
Durbin-Watson stat 2.734094 Prob(F-statistic) 0.648356

El test tradicional de autocorrelación de ARCH se realiza bajo los siguientes 

puntos marcadamente diferentes:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE ARCH

1 Planteo de hipótesis

H0: ctj = 0 No existe autocorrelación en la varianza de 
los términos de error

H-j: aj i - 0 Existe autocorrelación en la varianza de los 
términos de error.

2 Nivel de ignificación
X =  5% = 0.05

3 Estadístico de prueba ARCH = T*R2 = 1.3635
4 Estadístico de tablas xV .p) -  X2(5%,2) =5.99____
5 Toma de decisión Si ARCH < X ( x . Dì Entonces, se AH0 y se RHi

1.3635 <5.99 Entonces, se AH0 y se RHv
Conclusiones Se acepta la H0 y se rechaza la Ht ai nivel de significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Según la prueba realizada, se verifica que no existe 

autocorrelación en la varianza de los términos de error. Esto implica 

indirectamente que el comportamiento del desarrollo económico regional con el

117



El Desarrollo Económico en Provincia Gualberto Villarroel
U.M.S.A._____________________________________________________________________________

tamaño de la muestra determinado, es estable respecto de la variabilidad del

cuadrado de los factores imprevistos.

8.2.1.8. Test de normalidad de residuos del JARQUE - BERA

Es una prueba asintotica, que esta basada en los residuos MCO. Esta prueba 

calcula primero la Asimetría (A) y la Curtosis o apuntamiento (K) de los residuos:

Series: Residuals 
Sample 1996 2004 
Observations 9

Mean 2.23E-
Median
Maximu
Minimu
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Jarque-
Probabilit

El test tradicional de Jarque -  Bera para nuestro modelo será el siguiente 

formato ideal:
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PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE JARQUE-BERA

1 Planteo de hipótesis

H0: Los Residuos se distribuyen Normalmente, RESIDt ~ N(0, o 2).

H,: Los Residuos no se distribuyen Normalmente, RESIDt ~ N(0, a2).

2 Nivel de ignificación
X =  5% = 0.05

3 Estadístico de prueba JB = T A J + <K - 3> 2 1 = 0.26776 24
4 Estadístico de tablas X2q.m) = X2(5%,2) = 5.99
5 Toma de decisión Si JB < (x. m) Entonces, se AH0 y se RHi

0.2677 < 5.99 Entonces, se AH0 y se REh.
Conclusiones Se acepta la H0 y se rechaza la Eli al nivel de significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Al realizar la prueba, se acepta la hipótesis nula y rechazo 

de alternativa. De esta manera, queda verificado que los residuos del modelo 

tienen distribución normal, es un resultado favorable que garantiza las 

características y presencia del ruido blanco.

Demostrar el Tamaño de la Muestra.

Para determinar el Tamaño de la muestra estadística se logra a través de la 

formula que permite verificar, Se logro a través de la siguiente formula.

N = Z2 . p q. N

(N-1). E2 +Z2 . p. q
Donde.

n = Tamaño de la Muestra

Z = valor Estándar de la estimación “p” según la distribución Normal al 95%. 
E = error Muestra máximo Permisible.

P = Proporción de la población que conoce los procesos de la participación 
popular.

Q = Proporción de la población que no conocen los procesos de la participación 
Popular.

N 0 Universo de la Población total del Municipio de las tres secciones 

Teniendo encuentra los Siguientes datos para el calculo de los datos.

119



El Desarrollo Económico en Provincia Gualberto Villarroel
U.M.S.A.

N = 385 

E = 0.075 

P = 40%

Q = 60%

Z = 2.57 

N = 373

_ (9.95)2 (0.4)(0.6)(8385)________
8.385 -  1 (0.075)2 + /( 2.95)2(0.9)(0.6) 

n = 373
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VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego del presente estudio designamos que es muy importante resaltar los 

principales problemas que se observa ya que a lo largo de la investigación se ha 

hecho énfasis en el desarrollo local, también con relación a la Ley de 

Participación Popular 1994-2000, periodos que comprendieron para mejorar, mas 

que todo para satisfacer las demandas locales, de esa manera enfatizando las 

políticas del Estado.

• Una de las prioridades de todo esto ha sido básicamente la falta de 

información a nivel municipal en los ámbitos gubernamentales mas que todo 

con la Ley de Participación Popular, que se debería profundizar la información 

socioeconómica.

• Por otro lado se debería aplicar con mayor dureza la Ley de Participación 

Popular en aspectos económicos y financieros otorgando mas recursos a los 

municipios pobres alejados, que son los principales afectados no solamente 

en el momento que esta viviendo la crisis el si no que ha venido desde los 

años anteriores, por tanto con las políticas actuales del Estado se debe 

enmendar estos errores dando un mayor apoyo ya que la economía 

campesina se ha convertido en mano de obra barata y con un costo de vida 

muy caro para el mismo sector. Por lo que se acentúa la pobreza y los 
problemas crece geométricamente.

• También es loable la participación y la unidad de las comunidades, cantones, 

para hacer mayor fuerza en loa decisión conjunta por medio de la planificación 

participativa.

Se demuestra que los municipios que tienen una potencial económica 

importante por su situación geográfica, que pueden permitir un alto grado de 

crecimiento de la estructura de producción y de servicios con una conexión 

interdepartamental , al cual es una atractiva sea para el sector turismo, agrícola,
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minería, que con solo un apoyo de infraestructura sólida se puede mejorar y

incentivar el crecimiento de la región.

Con el trabajo que evidentemente se busca mejorar las condiciones de vida 

de la población y hacer que las políticas del estado como en este caso de los 

municipios busquen mejorar los ingresos de las familias de la misma, ya que una 

buena distribución de los ingresos de coparticipación deben distribuirse en cada 

una de las necesidades de estas familias, la planificación municipal se enmarca 

en la concepción del desarrollo sostenible y en los lineamientos estratégicos.

Las comunidades campesinas y las juntas vecinales que tienen como 

mecanismo de articulación mediante sus órganos de comités de vigilancia , 

quienes pueden garantizar que se respeten las demandas de la población civil y 

además el control de las inversiones publicas y los fondos de coparticipación, en 

cuanto al balance financiero esta el problema de la captación de sus propios 

ingresos por eso es importante la generación de los recursos locales y los 

ingresos provenientes de la coparticipación puedan constituirse como 

mecanismos de la base económica para un pleno Desarrollo de la región como 

para el mismo municipio.

Se espera también que la presente tesis sea de utilidad y baya mas allá de 

su uso como insumo para la planificación de acciones, y a la ves pueda 

constituirse como una referencia de consulta para la elaboración de futuros 

acciones y evaluaciones de la provincia. Solamente los mecanismos de 

organización y mayor grado de desarrollo humano que será el incentivo para 

mejorar en el futuro el seguimiento del desarrollo de esta provincia olvidada.

Los planes operativos de cada municipio deberían estar elaborado por 

profesionales de la región calificados de acuerdo con las necesidades de cada 

familia. Los ingresos de coparticipación tributaria provenientes del TGN de
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acuerdo a las POAs. Cada municipio debe ser de acuerdo a las necesidades de

los pobladores.

En los referente a los gastos municipales, cada municipio debe orientar 

hacia una inversión productiva, los mismos tienen multiplicadores muy positivas, 

mejorar los ingresos de las familias a través de la asignación eficiente de los 

recursos hacia los servicios básicos que son las necesidades de cada poblador 

entre los cuales mencionamos y insistimos que son fundamentales para un mejor 

desarrollo son las vías de comunicación y accesos a cada población, que este 
será una repunte para mejorar la situación y sacar de la pobreza a los mismos, 

la población de las tres secciones se debe tener una conexión total para 
determinar una integración intraregional.

Asimismo se debe dar mayor participación a las comunidades en la 

identificación de sus necesidades y elaborar programas de inversión para cada 

comunidad en los tres municipios, y dar una calidad servicios con la inversión 

social.

Toda las políticas antes citadas deben favorecer la permanencia de la 

población en el lugar del origen y de esa manera retener la fuga de la mano de 

obra rural como también se retiene la emigración a diferentes puntos del país.

Hoy sé ha tratado de buscar estrategias para los pueblos indígenas y 

originarios para luchar, y un poder de reivindicación que se tiene ahora para 

determinar las políticas genuinas de los propios hermanos Aymarás y Quechuas, 

lo que comprende los municipios de las provincias del país al cual debe dar 

mayor preferencia en sus formas de usos y costumbres y la propia identidad en la 

formación de lideres en las propia unidades educativas y colegios.
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Por otro lado Los Ayllus, Markas y Suyus hoy es un tema de las

Autoridades de las Organizaciones vivas del país y de mucha importancia, ya que 

se debe cambiar la planificación y el desarrollo económico indígena en función a 

las variables de mayor importancia en toda el país, si bien han sido los 

impulsores de cambiar y orientar las políticas del estado hacia los poderes 

establecido en el Estado Boliviano, el desarrollo económico debe ser equitativo 

quienes han empujado para un mejor destino y cambio actitud de los 

representantes en el poder del estado y distribuir los recursos a los municipios 

mas pobres.
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ENCUESTA A LA POBLACION, SOBRE LA PARTICIPACION POPULAR 
(PROVINCIA GUALBERTO VILLARROEL)

SECCION.............................................. CANTON.......................  FECHA....

1.- Participa de las actividades de su municipio o comunidad

Si 280

No 93

Como participa.
-

En la Alcaldía 43

Organización territorial 100

Otros 230

Su municipio con que servicios cuenta.

Educación 215

Salud 150

Agua potable

Energía eléctrica 8

Teléfono

Transporte

Alcantarillado.

4.- Ha oído habla sobre la participación popular

Si 290

No 83



5 .- L a  p a r t ic ip a c ió n  p o p u la r  p e r ju d ic a  el d e s a r ro l lo  m u n ic ip a l o  c o m u n id a d

Completo de acuerdo 50

Moderadamente de acuerdo

Indiferente 73

No de acuerdo. 250

6.- Conoce como se administra los recursos de la participación popular

Si 73

No 300

7.- Sabe como se gastan los recursos de la participación popular

Bien 23

Regular

Mal 320

Desconozco 30

8.- Con la participación popular ha mejorado el nivel ce vida de su comunidad.

Si 43

No 330

y - Que persona merece el respeto y la credibilidad del pueblo y por que

Alcalde y las autoridades municipales 8

Dirigentes 40

Nadie 50

O tro s . 2 7 0



10.- Que se debe hacer para mejorar los niveles de vida de la provincia y sus 
comunidades.

secciones y cantones y

Hacer obras 60

Unidad de la gente 290

Apoyo a los municipios y su interacción 23

11.- Que área de la producción los gobierno s municipales deben apoyar con mayor fuerza.

Riego y perforación de pozos 295

Producción agropecuaria

Artesanía 50

Agroindustrial 28

12.- Que papel juegan las ONGs en las comunidades y cual ha sido el resultado y que beneficios han 
recibido hasta hora.

Mencione los cambios. 13

13 .- Esta conforme con la coparticipación tributaria del gobierno central que solo el 5 % por cantidad de 
población.

SI 83

NO 290



E N C U E S T A  A L O S  P R O D U C T O R E S  P E  L A S  1 RIOS S E C C IO N E S

SECCION....................................... CANTON........................ FECHA

l.- Con que servicio cuenta parla producción.

Agua
Energía eléctrica 50
Teléfono 
T ransporte
Educación 33
Salud 290

2 - Que servicios han instalado el gobierno municipal en los últimos tres años 
incrementar la producción.

Ninguno 300
Educación 23
Casa de gobierno municipal 50
Puentes
Captación de Agua 
Otros.

3.- En los ultimo años a recibido alguna capacitación del gobierno municipal de su 
la producción.

Si 33
No 340

Como...........................................................

4.- Que tipo de tecnología utiliza para producir

Tradicional 310
Utiliza abonos y fertilizantes 20
Vacunas a los animales 
Insecticidas
Ninguno 43

5.- Que porcentaje de su producción agrícola destina al mercado y al autoconsumo. 
Autoconsumo entre el 90 al 100% 20
Autoconsumo y el mercado (20 -  40 o 60 -  80%) 1 Vaca al año 310

Autoconsumo 40 -  50% a 50 -  60% mercado 53 
Mercado de 90 a 100%

si esto sirve para

sección referente a



6. - E n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  h a  in c re m e n ta d o  su  p ro d u c c ió n  r e s p e c to  a  lo s  a ñ o s  a n te r io r e s . .

Si 3

No 330

Igual 40

7. - Que necesita para mejorar o mejorar la producción agrícola.

Captación de agua para el riego o bomba de agua 310 

Fertilizantes 20

Forrajes para ganados

Cursillo de capacitación 40

Prestamos de los Bancos con bajos tasas de interés 

Acceso a la tecnología 33

Postas sanitarias.

8. - Que extensión del total de tierra son de su propiedad.

5 a 10 Hectáreas 340

10 a 20 Hectáreas. 33 9 10

9. - Que cantidad de estas tierras son cultivables al año .

Por que.....................................................................

10. - De la extensión cultivable que extensión riego

Mencione



11.- T ie n e  T itu lo  d e  p ro p ie d a d  d e  su s  t i e r r a s

g ii 23

3 5()

12.- Cual es son los tres principales tipos de ganados mayor, que cantidades tiene y que destinos le 
dan.

TIPO DE 
GANADO

ESPECIE
CRIOLLLO HOLANDESA SUIZO NUMERO DE 

ANIMALES
DESTINO Y 

AUTOCONSUMO VENTAS TRUEQUE

13.- Cuantas crias de ganado vacuno han nacido y muerto en los últimos años

14. - Cuantos cabezas de ganado ovino han nacido en los últimos años

15. - Las ONGs. Que participan activamente, en que magnitud ha aportado a su comunidad y que tipo
de beneficios han encontrado. Mencione algunas.

16.- Según usted cual es el peor obstáculo para destinar los productos excedentarios al mercado. Y cual 
es el obstáculo mas grande que no permite mejorar el desarrollo económico social de la 
provincia.

Mencione



14 Para mejorar ,los niveles de ingreso del municipio de que manera se puede generar los ingresos 
propios.

- Pagar impuestos 4
- Captar inversión privada 50
- Crear empresas dependientes del M unicipio 280

15.- Se paga impuestos a que cosas y Objetos y bienes muebles y inmuebles se debe grabar.

• Extensión Has. De tierras 280

• Numero de movilidades

• T ractores 43

• Tiendas comerciales viviendas del pueblo 50

16.- Cuanto estaría dispuesto ha pagar según a su criterio anualmente por Ha. De tierras.

3 a 5 Bs. 290

5 a 10 Bs. 50

15 a20Bs 33

17.- Cuanto debería pagar los propietarios de los vehículos anualmente.

5 a lOBs. 280

10 a 15Bs. 40

20 a 30Bs. 53



18.- Cuanto deberían pagar las viviendas del pueblo y/o lo habitantes del mismo.

4 a 5 Bs. 310

5 a 7Bs. 50

7 a lOBs. 13

19.- según su criterio a que objeto se debe gravar impuesto y cual cree que es el mejor mecanismo para 
hacer un hecho imponible o generador.



CUADRO Noi
PIRAMIDE DE EDADES DE LAS TRES SECCIONES POR NUMERO DE PERSONA

P. GUALBERTO VILLARROEL

SECCIONES 0-4 5-9 10-14 15-1S20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 60+ Sin. Esp Homb muj. TOTAL

San pedro de carahuara 764 830 742 441 243 254 236 245 244 243 193 173 233 527 79 2646 2801 5447

Papel Pampa 684 900 682 349 214 242 230 220 215 230 1452 198 193 571 159 2494 2545 5039

Chacarrilla 182 187 176 75 51 41 44 49 63 56 42 56 46 116 15 593 607 1193

TOTAL 1630 1917 1600 865 508 537 510 514 522 529 1687 427 472 1214 253 5733 5953 11679

% 14 16 14 7 4 5 4 4 4 5 14 4 4 10 2 49 51 100%

Fuente INE Censol992
Estimación del Censo2000
(,)No incluye los municipios de provincia Aroma.

Población por Secciones

1193

El San pedro de carahuara 
■ Papel Pampa 
□ Chacarrilla



CUADRO No2
MANCOMUNIDAD DE P.G.V. LA CRIANZA DE GANADERIA

Años G.OVINO G.BOVINO CAMILIDOS TOTAL
CERCIMIENTO 
ANUAL %

CRIANZA EN
Has.(1)

CERCIMENTO
ANUAL

1990 557849 45123 45456 648428 -1,36 215,36 -6,99
1991 552770 12356 74514 639640 2,77 200,31 1,57
1992 571210 14568 71578 657356 11,45 203,45 0,33
1993 582936 78154 71546 732636 -3,46 204,12 5,12
1994 596741 42124 68457 707322 1,89 214,58 123,01
1995 617967 38145 64578 720690 3,79 478,54 -4,32
1996 638125 45623 64234 747982 -3,62 457,87 -7,49
1997 612321 45121 63487 720929 -5,37 423,57 -8,05
1998 578564 44523 59123 682210 1,44 389,47 2,67
1999 587912 44897 59213 692022 2,70 399,87 0,43
2000 597885 54564 58235 710684 2,10 401,58 0,45

Fuente MACA 
(.) Proyectado
(1)Crianzas en hectarias,ovino,vacuno,camellido.

PRESENTACION GRAFICA DE LA TENENCIA 
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CUADRO No 3
INGRESOS Y GASTOS DEL MINICIPIO DE LA PRIMERA SECCION 

_______ (EXPRESADOS EN MILES DE DOLARES) _______
PERIODOS 1995 19 96 1997 1998 1999 2000 2001

DESCRICION DE RECURSOS MUNICIPALES I. TOTAL G. TOTAL I. TOTAL G. TOTAL I. TOTAL G. TOTAL I. TOTAL G. TOTAL I. TOTAL G. TOTAL I. TOTAL G. TOTAL I. TOTAL G. TOTAL

Recursos Totales 856.425 587,64 789.567 658.754 780.564 654.253 775.524 675.547 667.592 667.592 670.562 670.521 650.541 650.525

Coparticipación tributaria 785.564 564.325 854.564 756.254 789.564 502.254 874.623 562.234 648,04 337.208 650.321 253.257 641.365 356.524

atros recursos 105,63 541.254 205.362 102.253 302.256 252.365 145.361 125.321 19.552 194.082 28.554 251.361 25.653 105.697

Inversion social 154.361 254.321 361.567 256,48 136.302 136.365 125.638

l-G 1.747.619 1847,58 1.849.493 1.770.439 1.872.384 1.770.439 1.795.508 1.619.582 1.335.184 1.335.184 1.349.447 1.311.504 1.317.559 1.238.384

PRESUPUESTO TOTAL -9ÇJ961 77,911 10,1945 1^6926 0.0 37,943 7^,175
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CUADRO No. 4
DISTRIBUCION DE INGRESOS POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA DE LA MANCOMUNIDAD P.G.V.

__________________ (EXPRESADO EN MILES DE DOLARES______________________________

POBLACION

CNPV1992

EJECUTADO

1994

EJECUTADO

1995

EJECUTADO

1996

EJECUTADO

1997

PROGRAMADO

1998

PROGRAMADO

1999

PROGRAMADO

2000

San Pedro de Curahuara 1,57 25,24 25,75 98,78 99,12 456.564 460.456 450.213

Papel Pampa 1,1 34,25 57,45 89,78 99,57 576.254 576.231 498.231

Chacarrilla 0,1 25,64 25,43 79,86 79,45 215.361 180.546 210.312

Man. Patacamaya 25,54 57,54 78,26 99,65 105,24 1.546.254 1.785.624 1.879.564

TOTAL 2,77 85,13 108,63 268,42 184,69 1.248.179 1.217.233 1.158.756

Fuente: VPPFM 
(1*) en Dólares

GRAFIA DE RECURSOS DE COOPARTICIPACIÓN 
TRIBUTARIA POR MUNICIPIOS

CODV*
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C U A D R O  N o 5
P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  T IP O  DE G A S T O  

(E N  M IL E S  D E B O L IV IA N O S  D E 1990) 
____________________(S e r ie  1 987-2000 )___________________

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1 .996 1997 1998 1999 2 0 0 0

A. INDUSTRIA 2 ,17 2 ,8 8 4 ,2 9 5,41 5,66 1,31 4,57 4 ,97 4 ,5 8 4 ,7 9 4,91 4 ,7 7 1 ,32 2

AGRICULTURA SILVICULTURA CASA Y PESCA 2 ,0 8 4 ,1 2 -1 ,5 3 4,61 9,86 -4 ,2 4 4 ,14 6,67 1,4 6 ,7 4 ,5 5 -4 ,5 2 ,8 9 2 ,97

.Productos Agrícolas no Industriales 4,11 0 ,5 -4 ,9 9 4,71 12,05 -4 ,3 1,74 4 ,68 -1 ,9 5 5 ,6 9 3 ,27 -6 ,3 2 6 ,9 3 4 ,2 7

.Productos Agrícolas Industriales -1 5 ,6 2 1,37 2 6 ,12 9 ,02 44 ,34 -1 3 ,9 6 21 ,34 23 ,63 11 ,94 19 ,29 7 ,7 -6 ,9 5 -3 ,4 6 ,3 5

.Coca 6 ,04 13,3 8 ,37 0,91 -5 ,99 -6 ,7 8 -3 ,62 -1 ,63 -0 ,3 4 -0 ,4 8 4 ,6 3 -2 0 ,0 4 -4 5 ,0 9 -4 1 ,1 7

Productos Pecuarios 0 ,58 8 ,2 -3 ,6 4 0 ,83 1,62 1,89 2 ,75 4,67 1,32 2 ,7 4 ,7 3 1,98 7 ,9 9 2 ,1 2

.Silvicultura casa y pesca 16 ,83 7 ,1 9 -9 ,0 8 2 1 ,5 2 -1 ,26 -6 ,7 9 5 ,73 2 ,18 1,68 3,01 3 3 ,1 3 6 ,7 2 4 ,9 9

EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS 3,81 13,66 14 ,48 7 ,6 3 2,24 1,33 5,85 3 ,44 7 ,2 9 -1 ,9 8 6 ,6 0 6 ,0 6 -4 ,9 5 19,61
Petróleo crudo y gas natural -0 ,4 5 7 ,7 6 3,47 3,11 0,74 0 ,9 3 2 ,38 8 ,58 3 ,3 2 2 ,2 4 14 ,13 13 ,02 -4 ,4 8 38 ,47

.Minerales metálicos y no metálicos 8 ,6 8 19,82 2 4 ,8 5 11,16 3,33 1,61 8,28 0 ,03 10 ,15 -4 ,8 2 0 ,22 0 ,3 2 -5 ,3 8 1,93

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2 ,5 0 -0 ,6 8 4 ,9 9 7 ,7 8 4 ,82 0 ,0 8 4 ,08 5,41 6 ,7 9 4 ,8 6 2 ,02 1 ,72 2 ,4 1 ,65

.Alimentos bebidas y tabacos 0 ,7 4 4 ,9 8 4 ,2 7 ,1 8 7,55 -2 ,3 3 3.3 7 7 ,6 8 6 ,3 8 2 ,5 6 3,01 1 ,66 4 ,2 8

.Otras Industrias 3,91 -5 ,0 4 5 ,67 8 ,2 9 2,55 2 ,1 8 4 ,7 3 4,11 6 ,0 5 3 ,5 6 1 ,55 0 ,5 7 3 ,0 7 -0,71

ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 6 ,9 6 5,07 6 ,0 8 5 ,5 7 ,03 4 ,6 5 15,54 11,26 8 ,67 3 ,3 5 4,71 2 ,3 3 4 ,2 6 1,64

CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 7,71 3 ,58 5,81 2 ,5 2 5,97 11,19 5,75 1,18 6 ,0 5 9 ,0 2 5 3 5 ,8 5 -18 ,1 -9 ,3 9

COMERCIO 2 ,2 6 -1 ,2 2 5 ,9 5 7 ,9 3 6,57 0 ,73 2,9 4 ,17 2 ,8 4 5,4 4 ,9 4 1 ,4 3 -0 ,21 3,01

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION 2,11 2 ,8 6 7 .72 5 ,4 6 ,55 4 ,6 3 4,4 5 ,97 5 ,92 6 ,8 5 9 ,2 5 9,11 -0,1 2 ,6 6

ESTABLECIMIENTO Y COMUNICACIONES.SEG. SERV

INMUEBLES Y SERV.PRESTADOS A LAS EMPRESAS 3,01 2 ,2 4 -0 ,0 6 2 ,7 2 3,58 6 ,3 8 6 ,73 6,04 3 ,67 8 ,5 2 12 ,62 12 ,69 12 ,88 -7 ,9 9

Servicios Financieros 9 ,67 1,14 -1 4 ,5 8 8 ,1 8 10,55 2 3 ,32 17,85 12,97 6,81 2 2 ,3 19 ,68 21 8 ,2 4 1,64

Servicios a las Empresas 1,76 5 ,4 3 8 ,2 4 3,01 4 ,1 9 5,8 8 ,14 8 ,58 4 ,2 7 ,7 8 2 3 ,6 5 19 ,59 3 1 ,9 3 -2 6 ,3 7
Propiedad de vivienda 1.52 1,38 1.27 1,13 1,32 1,34 1,84 1,75 1,85 1 ,86 2 ,0 2 1 ,96 1,54 2 ,4 2

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES -0 ,3 4 2 ,9 3 4 ,7 5 2,91 3,92 4 ,9 2 4,71 2,23 3 ,8 2 4 ,9 3 5 ,6 3 3 ,4 3 4 ,8 8 4 ,9
RESTAHURANTES Y HOTELES -5 ,7 6 -0 ,9 5 6 ,14 -0 ,5 2 6,02 5 ,3 5 3,54 1,87 2 ,57 4 ,2 6 1,87 3 ,4 5 3,71 3 ,0 3

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS 9 ,85 0 ,88 20 ,64 7 ,9 4 10,58 19,1 16,21 9,18 7 ,2 9 19 ,92 33,71 12,71 11 ,13 1,4

SERVICIOSDE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 3 ,26 4 ,3 8 1,37 -1,1 0 ,82 4 ,07 3,01 2,71 2 ,4 8 1,54 4 ,6 9 3 ,7 4 1 ,53 0 ,9 2
SERVICIOS DOMESTICOS 1,10 3 ,85 2 ,8 9 1,73 1,92 2 ,15 1,81 2,63 2 ,7 5 2 ,5 3 2 ,7 2 1 ,39 2 ,7 3 2 ,7 3
TOTAL A VALORES BASICOS 2 ,2 9 3,06 3 ,9 3 4 ,6 3 5,11 1,6 4 ,39 4,71 4 ,3 5 4 ,4 5 4 ,8 8 4 ,6 5 1,34 2 ,08
TOTAL : Precios de mercado 0 ,00 2,91 3 ,7 9 4 ,6 4 5,27 1,65 4 ,27 4,67 4 ,6 8 4 ,3 8 4 ,9 5 5 ,2 3 0 ,4 4 2 ,37
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - 2000
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CUADRO No. 6
RECURSOS ASIGNADOS DE CO-PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

(Expresado en miles de Bolivianos)

POBLACION
TOTAL

GESTION
1995

GESTION
1996

GESTION
1997

GESTION
1998

GESTION
1999

GESTION
2000

GESTION
2001PROVINCIA NASACARA DE PACAJES

MURILLO LA PAZ 715.900 75.871.656 93.350.725 102.922.409 121.962.124 115.059.124 137.824.971 147.254.785
PALCA 12.360 496.073 1.460.027 1.839.742 2.176.559 1.959.514 1.687.061 1.787.598
MECAPACA 9.556 785.379 1.193.564 1.419.805 1.684.171 1.515.425 1.356.457 1.756.856
ACHOCALLA 13.105 1.543.803 1.707.117 1.941.311 2.307.847 2.077.930 2.522.973 1.788.997
EL ALTO 405.492 14.940.461 52.012.904 60.155.433 71.457.909 64.445.324 78.065.264 55.478.134

OMASUYOS ACHACACHI 60.050 4.639.439 7.451.920 8.922.200 10.580.925 9.539.632 11.560.817 13.568.784
ANCORAIMES 13.653 2.981.493 1.981.493 2.009.468 2.404.423 2.165.032 2.628.477 3.564.578

PACAJES COROCORO 10.490 1.021.154 1.323.279 1.556.225 1.847.011 1.662.291 2.019.533 1.413.195
CAQUIAVIRI 10.207 1.000.148 1.319.640 1.512.308 1.797.132 1.917.306 1.965.051 2.578.412
CALACOTO 7.330 737.694 935.933 1.086.359 1.290.126 1.160.080 1.411.170 1.978.897
COMANCHE 4.196 453.733 536.979 621.238 737.825 661.902 807.813 970.987
CHARAÑA 2.473 254.565 315.960 365.621 434.181 388,06 476.102 487.897
WALDO BALLIVIAN 1.336 136.991 170.119 196,94 233.806 207.424 257.206 378.567
NASACARA DE PACAJES 135 119.976 17.124 19.800 23.414 20.370 25.990 28.657
SANTIAGO DE CALLAPA 7.184 750.619 932.759 1.063.782 1.264.394 1.136.823 1.383.062 1.456.878

CAMACHO PUERTO ACOSTA 26.965 2.997.922 3.466.083 3.998.625 4.750.384 4.280.886 5.191.298 5.786.578
MOCOMOCO 13.694 1.947.877 1.840.003 2.025.298 2.411.645 2.171.544 2.636.367 2.758.654
CARABUCO 12.828 555.097 1.551.108 1.907.337 2.259.035 2.033.901 2.469.645 2.567.254

MUÑECAS CHUMA 8.605 888.811 1.102.536 1.275.328 1.514.614 1.362.683 1.656.634 1.787.524
AYATA 5.140 530.414 658.069 761.284 904.181 811.945 989.552 1.547.023
AUCAPATA 4.075 420.259 521.454 603.228 716.497 642.667 784.519 815.671

LARECAJA SORATA 16.073 1.536.215 2.034.002 2.034.002 2.830.897 2.549.675 3.094.372 3.565.785
GUANAY 27.319 2.824.482 3.503.061 4.051.647 4.812,76 4.337.158 5.259.451 5.786.541
TACACOMA 6.881 710.493 881.394 1.019.568 1.210.998 1.068.666 1.324.729 1.452.754
QUIABAYA 2.2 12 227.572 282.481 326.898 388.181 346.575 425.854 467.879
COMBAYA 2.569 389.539 354.757 378.292 451.095 403.318 494.548 501.576
TIPUANI 13.708 1.416.634 1.757.119 2.032.381 2.414.109 2.173.769 2.639.062 2.567.457

F.TAMAYO APOLO 12.877 1.293.758 1.644.656 1.909.448 2.267.667 2.041.688 2.479.079 2.457.878
PELECHUCO 4.742 520.104 612.883 701.886 834,04 748.681 912.930 978.787

INGAVI V1ACHA 54.761 5.662.915 7.023.155 8.122.795 9.648.849 8.698.881 10.542.580 11.475.654
GUAQUI 5.810 599.917 744.014 860.681 1.022.257 919.439 1.118.540 1.245.856
TLAWANACU 13.151 1.359.021 1.685.671 1.949.746 2.315.950 2.085.237 2.531.829 2.785.698
DESAGUADERO 4.337 447.358 555.067 642.153 762.673 584.313 834.959 954.125

LOAYZA LURIBAY 9.144 887.569 1.162.619 1.355.830 1.609.807 1.448.357 1.760.401 1.789.578
SAPAHAQUI 8.318 916,12 1.074.781 1.232.216 1.464.233 1.317.062 1.601.380 1.754.546
YACO 6.420 671.484 822.259 951.174 1.129.753 1.015.389 1.235.977 1.356.745
MALTA 2.274 225.314 290.437 336.102 399.113 356.434 437,79 457.897



INQUISIVI INQUISIVI 45.195
QUIME 7.395 763.655 947.325 1.095.821 1.301.578 1.170.360 1.423.684 1.564.254
CAJUATA 8.681 910.793 1.112.288 1.286.608 1.528.212 1.374.736 1.671.265 1.755.658
COLQUIRI 17.052 1.762.520 2.186.070 2.528.484 3.003.424 2.705.282 3.282.848 3.345.687
ICHOCA 6.685 690.218 85.625 990.485 1.176.453 1.057.510 1.286.995 1.325.236
LICOMA PAMPA 2.337 22.638 298.518 345.443 410.214 366.447 449.919 455.789

SUD YUNGAi CHULUMANI 11.101 1.146.985 1.422.713 1.645.626 1.954.685 1.759.406 2.137.163 2.456.785
IRUPANA 11.929 1.232.633 1.528.926 1.768.467 2.100.609 1.891.017 2.296.570 2.356.587
YANACACHI 4.059 418.605 519.404 600.913 713.678 640.126 781.438 871.564
PALOS BLANCOS 12.643 1.306.482 1.620.513 1.874.391 2.226.433 2.004.502 2.434.029 2.789.564
LA ASUNTA 12.198 1.260.451 1.563.427 1.808.370 2.148.008 1.933.767 2.348.358 2.456.784

LOS ANDES PUCARANI 22.799 2.136.828 2.872.198 3.384.095 4.016.210 3.618.726 4.389.260 4.457.789
LAJA 14.653 1.590.716 1.890.475 2.171.863 2.580.649 2.323.971 2.820.994 2.987.451
BATALLAS 17.147 2.029.409 2.237.177 2.540.278 3.020.168 2.720.381 3.301.138 3.456.451
PUERTO PEREZ 7.586 670.146 971.827 1.124.157 1.335.237 1.200.720 1.460.456 1.785.564

AROMA SICASICA 19.582 2.024.206 2.510.597 2.903.818 3.449.281 3.107.402 3.769.925 3.878.124
UMALA 6.605 681.942 845.987 978.618 1.162.355 1.044.792 1.271.593 1.345.123
AYO AYO 6.407 651.456 820.595 919.250 1.127.467 1.013.327 1.233.475 1.356.451
CALAMARCA 9.716 1.003.727 1.245.048 1.440.151 1.710.602 1.539.265 1.870.520 1.987.547
PATACAMAYA 15.546 1.606.748 1.992.888 2.305.063 2.738.022 2.465.910 2.992.914 2.998.751
COLQUENCHA 5.850 603.853 749.144 866.617 1.029.309 924.795 1.126.241 1.254.123
COLLANA 2.024 208.128 258.365 299.008 355.050 316.715 38.966 401.123

NOR YUNGA COROICO 10.157 1.031.624 1.301.624 1.505.579 1.788.329 1.609.367 1.955.425 2.001.120
COR 1 PATA 10.276 1.061.650 1.316.884 1.523.231 1.809.293 1.628.277 1.978.335 1.987.789

A. ITURRALC IX1AMAS 3.618 36.849 462.839 535.487 635.964 570.037 696.536 710.541
SAN BUENA AVENTUF 4.506 487.956 589.825 682.354 810.425 727.383 887.132 89.771

B. SAAVEDR CHARAZANI 8.406 86.823 1.077.012 1.245.809 1.479.749 1.331.054 1.618.322 1.756.456
CURVA 1.589 163.142 202.568 234.472 278.390 247.574 305.914 356.457

M. KAPAC COPACABANA 13.573 1.402.574 1.739.806 2.012.359 2.390.325 2.152.317 2.613.072 2.789.745
SAN PEDRO DE TIQUI 5.490 566.616 702.964 813.207 965.862 867.573 1.056.935 1.576.894
TITO YUPANQUI 1.491 153.009 190.002 219.935 261.123 232.020 287.042 310.256

G. VILLARRC SAN PEDRO DE CARA 5.447 516.017 697.447 806.823 958.282 860.736 1.048.655 1.245.125
PAPEL PAMPA 5.039 566.121 645.114 746.297 886.384 795.891 970.108 998.456
CHACARRILLA 1.199 122.823 152.542 176.615 209.666 185.645 230.832 259.789

GRAL. J.M P / SANTIAGO DE MACHA 3.735 385.094 477.845 552.841 656.582 588.631 719.062 798.998
CATACORA 842 85.962 106.749 123.655 146.753 128.923 162.102 187.541

CARANAVI CARANAVI 43.093 4.456.047 5.526.453 6.391.790 7.592.610 6.844.329 8.296.259 9.564.124
TOTALES DE RECURSOS DESTINA 2.876.697 22.830.727 19.126.999 16.657.317 13.173.379 13.542.624 12.327.008 12.290.267
FUENTE: VICEMINISTERIO DE PARTICIPACIÓN POPULAR - ANUARIO, 2000



BOLIVIA:

CUADRO No 7
INGRESO DEL TGN.Y EL CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS

AÑO
Tasa de crecimiento PIB 
precio de mercado

Tasa de crecimiento 
PIB precio de precio

Ing.TGN en miles de 
Sus

lasa de-------------------
crecimiento de los 
Ingresos

1986 -2,57 66,00 440.930 3,64
1987 2,47 10,70 498.484 13,05
1988 2,91 21,50 530.780 6,48
1989 3,79 16,60 577.392 8,78
1990 4,64 18,00 584.110 1,16
1991 5,27 14,50 775.289 32,73
1992 1,65 10,50 884.267 14,06
1993 4,27 9,30 903.211 2,13
1994 4,67 8,50 1.033.273 14,4
1995 4,68 12,58 957.737 -7
1996 4,10 7,95 1.037.862 8,37
1997 4,95 7,50 1.098.425 5,84
1998 5,23 7,40 1.112.235 5,34
1999 0,44 6,50 1.119.547 5,75
2000 2,37 5,23 1.128.354 5,32

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de MH, INE y UDAPE.
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CUADRO No 8
RECAUDACIONES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL DE 1986-2000

Recaudación renta interna Recaudación Renta Aduané Recaudación Total
En Millones 

de $U$
En % En Millones 

de $U$
En % En Milioni 

de $U$
En % En

%
98,405 0,61 62,282 0,39 160,687 0,22 0,22
206,49 0,72 78,981 0,28 285,471 0,45 0,45

267,374 0,76 85,145 0,24 352,519 0,52 0,52
293,576 0,79 79,216 0,21 372,792 0,58 0,58
338,416 0,83 69,672 0,17 408,088 0,66 0,66
402,408 0,88 56,972 0,12 459,38 0,75 0,75
502,481 0,87 74,422 0,13 594,903 0,75 0,75
589,684 0,89 75,515 0,11 665,199 0,77 0,77
674,942 0,89 85,807 0,11 760,749 0,77 0,77

7007,817 0,89 84,837í 0,11 792,654 0,79 0,79
955,533 0,9 111,371 0,1 1066,904 0,79 0,79
1078,441 0,9 115,305 0,1 1193,746 0,81 0,81
1187,594 0,92 110,245 0,08 1297,839 0,83 0,83
1065,236 0,9 123,254 0,1 1188,49 0,79 0,79

1487 0,91 154,365 0,09 1642,241 0,81 0,81



CUADRO N° 9
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR DEPARTAMENTOS 

(RURAL Y URBANA) ENTRE LOS PERIODOS 1975- 1992 Y 1993 - 2000

DESCRIPCION
POBLACION 1976 POBLACION 1992 POBLACION 2000 CRECIM IENTO 1976-2000

POBLACION
TOTAL

POBLACION
URBANA

POBLACION
RURAL

POBLACION
TOTAL

POBLACION
URBANA

POBLACION
RURAL

POBLACION
TOTAL

POBLACION
URBANA

POBLACION

RURAL

POBLACION

TOTAL

POBLACION

URBANA

POBLACION

RURAL

BOLIVIA 4.613,486 2.129,326 2.484,160 6.420,792 3.694,846 2.725,946 8.357,621 4.789,879 3.567,742 81,16 124,95 43.62
CHUQUISACA 358,516 281,001 77,515 453,756 147,401 306,355 454,789 210,325 244,464 26,85 -25,15 215,38
LA PAZ 1.465,078 697,263 767,815 1.900,786 1.193,821 706,965 1.987,587 2.564,874 -577,287 35,66 267,85 -175,19
COCHABAMBA 720,952 272,100 448,852 1.110,205 580,188 530,017 1.587,358 1.001,231 586,127 120,18 267,96 30,58
ORURO 310,409 158,615 151,794 340,114 222,018 118,096 358,789 231,156 127,633 15,59 45,73 -15,92
POTOSI 657,743 188,298 469,445 645,889 216,835 429,054 547,678 215,678 332,009 -16,73 14,54 -29,28
TARIJA 187,204 72,740 114,464 291,407 159,438 131,969 354,265 250,634 103,631 89,24 244,56 -9,46
SANTA CRUZ 710,724 374,605 338,119 1.364,389 982,396 381,993 1.998,587 1.567,897 43,069 181,20 318,55 28,14
BENI 168,367 81,054 87,313 276,174 182,748 93,426 301,562 251,457 50,105 79,11 210,23 -42,61
PANDO 34,493 3,650 30,843 38,072 100,010 -61,938 46,789 49,564 -2,775 35,65 1.257,92 -109,00
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo 2001

□  1976

□  1992

□  2000

CUADRO DE COMPARACIÓN

DEPARTAMENTO



CUADRO No. 10
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION REGIONAL DESDE 1997-2000

MUNICIPIO/CANTON PRODUCCION COMERCIALIZACION
San Pedro de Curahuara Papa, Ganado,Vacuno, Ovino,cebada Venta en ferias locales

PTO.CHILAHUALA papa, Ganado,Vacuno, Ovino, Porcino,cebada venta en ferias locales y patacamaya
PTO.CAP.CASTRILLO papa,ganado,vacuno ovino .cebada aba venta en ferias locales y patacamaya
ESCALOMA papa,quinua.ganado,vacuno,ovino,cebada,aba venta en ferias locales y laguachaca
VILLA MANQUIRI papa,quinua.ganado,vacuno,ovino,cebada,aba venta en ferias locales y patacamaya
JALSURI papa,ganado .vacuno,ovino, aba.cabada venta en ferias localesy Dpto.Oruro
PEDRO DOMINGO MURILLO papa, ganado, vacuno , ovino, aba, cebada venta en ferias locales y laguachaca
LAYMINE papa,ganado,vacuno ovino .cebada aba venta en ferias locales y laguachaca
GERMAN BUSCH papa,ganado .vacuno,ovino y camilido venta en ferias locales y patacamaya
WALDO BALLIVIAN papa,ganado .vacuno,ovino y camilido venta en ferias locales y patacamaya

Papel Pampa Ganados vacuno ,Ovino,Quinua Eucaliptus, ferias locales
CIRCA CRUZANI ganado .ovino eucaliptus, ferias locales
MOLLEBAMBA ganados vacuno .Ovino,papa,aba,alfa alfa venta en ferias locales Dpto. Oruro
UNO PATA papa,,ganado vacuno .ovino autoconsumo
CAYLLA CHURRO ganados ovino,ppa.camillidos autoconsumo
RIVER ALTA ganado ovino,vacuno,producción aba,alfa alfa autoconsumo
DE AVAROA ganado ovino,vacuno,producción aba,alfa alfa venta en ferias locales,laguachaca
RIO MULATO papa,ganado vacuno,ovino autoconsumo

Chacarrilla
ROSA PATA papa,ganado,ovinovacunoy camilido venta en ferias localess y patacamaya
PUERTO AROMA ganados ovino,vacunoy camilido autoconsumo
CHOJÑA COTA papa,ganado,ovino vacuno ycamilido autoconsumo
SAN JUAN PACOLLO papa,ganado,ovino vacuno ycamilido venta en ferias localess y patacamaya
Fuente: Datos Estadísticos de COMLIT. Y Municipios de las tres secciones


