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Prefacio
Una de las líneas estratégicas de la mision y vision universitaria ha sido la de impulsar una
política de ciencia, tecnología e innovación que contribuya al crecimiento económico, a la
competitividad, al desarrollo sustentable y al bienestar de la población, así como impulsar una
mayor divulgación en beneficion del indice de desarrollo humano , a través de distintos medios y
espacios, así como la consolidación de redes de innovación de la investigación, ciencia y tecnología
en Bolivia.
La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca visualiza
la necesidad de promover el proceso de la investigación , proporcionando un espacio de discusión y
análisis de los trabajos realizados fomentando el conocimiento entre ellos y la formación y
consolidación de redes que permitan una labor investigativa más eficaz y un incremento sustancial
en la difusión de los nuevos conocimientos. Este volumen I contiene 23 capitulos arbitrados que se
ocupan de estos asuntos en Ciencias Economicas, Administrativas y Financieras, elegidos de entre
las contribuciones, reunimos algunos investigadores y estudiantes.

Garvizu, Herrera, Meza, Romay & Vera presentan las percepciones de los pobladores del
área urbana de la ciudad de Sucre, respecto a la importancia y utilidad que le otorgan al aprendizaje
del idioma quechua como medio para mejorar el desempeño laboral; se plantea esta temática debido
a la importancia e impulso que el Gobierno Nacional, viene otorgando a la educación bilingüe;
Zeballos realiza una revisión del actual proceso de integración en el rubro turístico desde un
enfoque empresarial centrado en torno a la problemática de la Mi pyme turística y a su posible
superación a partir de una visión ―Clúster‖ y con la creación de una Unidad Estratégica de apoyo,
fomento y valoración; Pantoja, Almendras, Cervantes & Cuellar analizan aspectos referidos a la
atención hacia el usuario, las causas y los efectos tanto desde la perspectiva del usuario como desde
el punto de vista del servidor público para desarrollar las mejores estrategias en la solución del
problema detectado en algunas entidades públicas; Orellana & Gutiérrez presentan un análisis de
la cadena de valor del turismo en el municipio de Sucre, mediante entrevistas a gerentes generales
de las empresas parte de los Eslabones de la Cadena de Valor del Turismo (transporte,
entretenimiento, hospedaje y gastronomía), encuestas a turistas nacionales y extranjeros e
información secundaria de estudios de Demandas del Turismo; Daza & Serrano analizaron la marca
blanca como un posible factor de desarrollo de productores del sector agroproductivo del
departamento de Chuquisaca; Gardilcic, Daza, Caballero & Romero proponen un índice de
congestionamiento vehicular y algunas alternativas de solución ante este grave problema que ha
incrementado en estos últimos años; Arciénega, Méndez & Gonzáles exploran aspectos
relacionados a la deserción estudiantil en la facultad de contaduría pública y ciencias financieras. El
estudio contiene información de las cohortes que van del año 1999 hasta 2003; Arancibia,
Ayarachi, Loredo, Mamani & Mamani analizan estrategias macroeconómicas que funcionan en el
mercado de nuestro país empleadas por programas políticos de gobierno situadas en el último
periodo como en el modelo de la economía plural a modo de una institución económica que integra
la economía con la sociedad con cambios sistemático estructurada a la sociedad actual cambiante;
Choque, Bustillos, Castro, Velásquez & Uyuquipa exploran la preocupación de los gestores
públicos, por las limitaciones y demandas del sector público, proponiendo el ideal de la
―implementación al aprendizaje‖; Calderón describe la forma en la que se maneja los recursos
económicos y como poder identificar el grado de auto sostenibilidad económico – financiera del
departamento de Chuquisaca considerando el avance que se podría tener en el caso de conseguir la
autonomía; Jara, Molina & Romero analizan la precariedad laboral de las empresas de servicios de
la ciudad de Sucre, basándose en el método de Fagor, el que considera: condiciones físicas, de
seguridad, psicosociológicas y organizativas. Proponen además la implementación de un programa
de difusión, comunicación y capacitación para apoyar y fortalecer a estas empresas.

Llanos explora el impacto de la implantación del impuesto a los celulares en la gestión 2010
de un anteproyecto lanzado por el gobierno Nacional de Bolivia; Gutiérrez & Ortega buscan
identificar nuevos contribuyentes que puedan mejorar o incrementar los ingresos propios del
Gobierno Municipal de Sucre, enmarcándose en el proceso autonómico y principalmente en la
nueva normativa legal vigente y futura del país y de la región autonómica; Guerra, Delgado, Michel
& Torrez analizan los instrumentos de contabilidad de gestión que los centros sanitarios se Sucre
pueden utilizar para controlar su gestión, a manera de integrar la información asistencial o clínica
con la información contable y financiera; Gonzáles & Guerra analizan el tema evaluación de la
gestión pública desde una mirada comprehensiva que contemple la complejidad de las
organizaciones, la potencialidad radica en su capacidad para fortalecer la relación entre las esferas
del gobierno y la gestión como componentes de la democracia representativa; Cruz & Salinas
proponen un sistema de recaudación con una tasa impositiva que a su vez beneficie a la población y
al gobierno sin perjudicar a ninguno; Bustillos exploró la situación actual que viven las mujeres en
el mercado del municipio de Sucre, en relación a su participación en la economía informal que se
desarrolla dentro de los mercados y su entorno; Pinto realiza el relevamiento de la información a
través de un diagnostico por áreas en la carrera de administración financiera, donde se destacan
elementos que no cumplen con la norma ISO y para los cuales se formulan recomendaciones y
lineamientos de ajuste; Dominguez, Guerra, Ustarez, Fernández & Vargas exploran posibles
respuestas a las siguientes inquietudes: ¿algo que es mejor debería ser más barato?, ¿debe el
empresario ocuparse de perfeccionar algo que ya existe? o ¿debe el empresario producir algo nuevo
antes no producido?; Gonzales, Muruchi & Vargas analizan la evolución del coeficiente Pass
through para Bolivia, determinando la importancia de algunos factores que han sido señalados por
otros estudios empíricos como sus posibles determinantes; Aramayo & Cuellar exploran opciones
cómo Bolivia puede aprovechar sus reservas hidrocarburíferas, sus recursos naturales y sobre todo
su ubicación geográfica estratégica, para implementar un plan de desarrollo nacional que le permita
identificar opciones reales de desarrollo; Aramayo & Tirado describen los avances del microcrédito
en Bolivia en cuanto a las tecnologías crediticias, la cobertura geográfica, el desarrollo institucional,
el rol del Gobierno y de los organismos donantes; Flores, Corasi, Choque & Ortuño exploran el
tema del mercado financiero para vivienda desde el punto de vista financiero, el manejo, a nivel
global las tasas de interés para el acceso a créditos para vivienda.

Quisiéramos agradecer a los revisores anónimos por sus informes y muchos otros que
contribuyeron enormemente para la publicación en éstos procedimientos repasando los manuscritos
que fueron sometidos. Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a la Universidad Mayor,
Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca en el proceso de preparar esta edición del
volumen.

Sucre, Bolivia.

María Palma

Julio 15, 2014.

María Ramos
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Actitudes de la población de la ciudad de Sucre, respecto a la importancia del
aprendizaje del idioma quechua, como medio para mejorar el desempeño
laboral
Yandira Garvizu, Gilsen Herrera, Nathalia Meza, María Romay y Ana Vera

Y. Garvizu, G. Herrera, N. Meza, M. Romay y A. Vera.
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Ciencias Económicas
Empresariales, Calle Padilla s/n, Sucre, Bolivia.
M. Ramos.(ed.) Ciencias Economicas, Administrativas y Financieras, Handbooks -©USFX-Sucre, Bolivia, 2014.
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Abstract
This research aims to identify the perceptions of urban dwellers in the city of Sucre, on the
importance and usefulness that give the Quechua language learning, is subject arises because of the
importance and momentum that the national government is providing bilingual education. For the
development of this work, it was on the following research question: What are the attitudes of the
population of the city of Sucre, on the importance and usefulness of the Quechua language
learning?, Adopting the following types of research: the first exploratory type, familiarity with the
subject of study and to obtain relevant information from the target population. Subsequently a
descriptive conclusive research design, which in turn is cross-sectional, in order to quantify the
different variables of interest for better treatment and outcomes analysis. Survey was used as the
main research tool was applied to the general population, breaking it by districts and neighborhoods
in the areas mentioned above. The results obtained are referred to motivate learning aspects of the
Quechua language, public attitudes about and activities or strategies that could facilitate learning of
it.
1 Introducción
Como en todos los países latinoamericanos, los procesos socioeconómicos también producen en
Bolivia una creciente migración interna y la expulsión de la población rural hacia asentamientos
urbanos. Siguiendo la tendencia mundial, la población boliviana se concentra mayoritariamente
(62%) en áreas urbanas (Sichra, 2006). Distingue a Bolivia el hecho de que también 62% de la
población mayor de 15 años a nivel nacional se haya identificado en el último Censo de Población
y Vivienda 2001 con un pueblo indígena de los 36 que habitan en el país (Instituto Nacional de
Estadística, 2002). Los datos de adscripción étnica se refieren a los pueblos quechua (49%) y
aymará (41%), así como a pueblos de tierras bajas como chiquitano (3,6%), guaraní (2,5%),
moxeño (1,4%) (INE, 2002); es preciso destacar que esta adhesión fue expresada en todos los
casos mayoritariamente por pobladores de zonas urbanas.
Una respuesta de la población citadina a las migraciones internas en Bolivia es su paulatino y
creciente proceso de interculturalización y/o bilingüización. Como único país en Latinoamérica,
Bolivia registra en el último censo de 2001 un porcentaje relativamente similar de hablantes
monolingües en castellano (46,8%) al porcentaje de hablantes bilingües lenguas indígena y
castellano (40,8%). Algo más de una décimo de la población es monolingüe en lenguas originarias.
Si se emplea el último censo de población y vivienda del año 2001, como parámetro para
obtener una impresión del bilingüismo urbano, se puede evidenciar la existencia de un importante
porcentaje de la población boliviana del área urbana que es bilingüe (Sichra, 2006).
Los fenómenos mencionados se presentan, en un momento histórico de reconocimiento de
una dinámica social de índole conflictiva que desafía a la minoría criolla/mestiza que
hegemonizó el poder en el país. Los movimientos sociales en Bolivia han cuestionado la
configuración sociopolítica del país, lo cual ha provocado, a su vez, reacciones contrarias a la
noción de interculturalidad en los sectores que ven cuestionada su posición hegemónica y
excluyente. Con movilizaciones y levantamientos en todo el país, las organizaciones indígenas y
campesinas han sido protagonistas fundamentales de los cambios que vienen suscitándose en
Bolivia, logrando rescisiones de contratos con empresas transnacionales, la renuncia de dos
presidentes e imponiendo una agenda política de refundación del país con la elección de Evo
Morales, como presidente.
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El contexto de nuevas tensiones y dinámicas sociales exige del Estado la generación y
aplicación de políticas educativas y lingüísticas. La atención de la interculturalidad en la población
no indígena en el ámbito educativo, tanto en el sector público como privado, cobra gran relevancia
en Bolivia a partir de los profundos cambios políticos propiciados por el Gobierno de Evo Morales.
Así por ejemplo, la Nueva Ley de Educación Boliviana (Elizardo Pérez – Avelino Siñani), establece
―que el sistema educativo es intercultural y plurilingüe, porque promueve la interrelación y
convivencia en igualdad de oportunidades a través de la valoración y respeto recíproco entre las
culturas del Estado Plurinacional y del mundo‖; así también indica como uno de los fines de la
educación boliviana, el ―desarrollar la interculturalidad, y plurilingüismo para la realización plena e
íntegra del ser humano y la conformación de una sociedad armónica‖ (Ministerio de Educación y
Culturas, 2006)
Hace más de una década, con los cambios a la Constitución Política del Estado en 1993 y la
implantación de la Reforma Educativa (Ley 1565) con sus ejes de interculturalidad y participación
social en 1994, en Bolivia se iniciaron transformaciones en el ámbito educativo de ―esta sociedad
absoluta y profundamente incomunicada‖ (Romero de Campero, 2005:5).
En cuanto a la inclusión de las lenguas indígenas en el currículo de establecimientos que
congregan a alumnos castellano parlantes, es paradójicamente en los colegios particulares donde
mucho antes de la Reforma Educativa, se dieron las primeras experiencias de asignaturas
relacionadas con el idioma nativo de la región (Quechua o Aymara).
Albó y Romero (2004:62) califican de progresistas estos colegios privados que consideraron
la apertura a la diversidad lingüística boliviana como una formación cívica, ―mucho más eficaz
que largas disquisiciones teóricas sobre la estructura del Estado‖ (Sichra, 2001).
Desde esta perspectiva, una asignatura de quechua en un colegio particular con alumnos
castellano hablantes adquiere importancia más allá de las exigencias propias del sistema educativo.
Como ninguna asignatura, la clase de quechua tendría el potencial de remitir a develar críticamente
una realidad indígena históricamente negada o reducida a lo rural que movimientos sociales se
encargan de cuestionar. La lengua indígena cobra un significado educativo a raíz de su
visibilización y el impacto político de sus hablantes en Bolivia.
Es indudable la relevancia que la enseñanza del idioma indígena tiene, por las razones antes
expuestas, no obstante es imperioso obtener información respecto a la percepción que tienen los
jóvenes de la ciudad de Sucre, sobre la importancia y la utilidad que el aprendizaje de éste tiene,
tanto para su desempeño profesional como para su convivencia en sociedad, entre otros muchos
aspectos.
En este sentido la presente investigación plantea la identificación de las percepciones de los
jóvenes de la ciudad de Sucre, sobre la importancia y utilidad que tiene el aprendizaje del idioma
quechua.
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1.1 Materiales y Métodos
Tipo de investigación: Para el desarrollo del presente estudio se adoptó los siguientes tipos de
investigación:
- Investigación Exploratoria.- Se realizó una investigación exploratoria, para el planteamiento del
problema de investigación, la familiarización con la temática objeto de estudio, así como para
obtener información relevante de la población meta que permitió la identificación de variables
para un análisis posterior.
- Investigación Descriptiva.- Se llevó a cabo una investigación
concluyente con diseño
descriptivo, que a su vez es de corte transversal. Este tipo de investigación tiene el propósito de
cuantificar las distintas variables de interés, para su mejor tratamiento y análisis de resultados.
Selección y definición de los instrumentos de recolección de información
Se utilizó la encuesta como principal instrumento de investigación, que se aplicó a la población
en general, disgregando la misma por distritos y barrios de las zonas anteriormente indicadas. El
diseñó del cuestionario se realizará considerando la base de la información necesaria y las
escalas definidas.
Muestreo y tamaño de la muestra
La definición de la población objetivo, se realizó en los siguientes términos:
-

Unidad:

Población de la ciudad de Sucre

-

Elemento:

Personas de 15 a 60 años de la ciudad de Sucre

-

Extensión:

Área urbana de la ciudad de Sucre.

-

Tiempo:

Gestión

2010

Se empleo como marco muestral para la presente investigación el listado de calles por distritos,
institutos de educación superior, universidades, e instituciones públicas, donde se aplicaran
encuestas.
Como técnica de muestreo se aplico el muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas
con la finalidad de estimar una proporción; se tomo para ello como población el total de
habitantes de la ciudad de Sucre, para obtener una muestra representativa.
-

Determinación de la muestra

Para definir la población se ha recurrido a datos del Instituto Nacional de Estadística, habiéndose
consultado el Atlas Estadístico de Municipios.
Tabla 1 Datos del Instituto Nacional de Estadística
Detalle
Población de 15 a 60 años
Total

Nº de personas
169002
169002
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Muestra Grupo Poblacional de 15 a 60 años:

n

Z 2 * P *Q * N
E 2 * ( N  1)  Z 2 * P * Q

(1)

Donde:
n = Tamaño de la muestra.
N= Tamaño de la población; 169002 personas.
Z = Nivel de confianza; 1,96 dado un 95% de confianza.
P = Probabilidad de que ocurra el evento (éxito);0,50.
Q = Probabilidad de que no ocurra el evento (fracaso); 0,50.
P*Q = La heterogeneidad de la población.
E = Error de estimación; 0,05 (5% de error de estimación).
Reemplazando se tiene:

(1,96) 2 *169002* 0,50 * 0,50
n
 383.291  383
(0,05) 2 * (169002  1)  (1,96) 2 * 0,50 * 0,50

De acuerdo a lo anterior, se tienen que realizar 383 encuestas a personas del área urbana de ciudad
de Sucre.
1.2 Resultados
Cuando en una sociedad, como en la generalidad de los países de América Latina, existe una
relación asimétrica entre las lenguas, por ejemplo entre el castellano (lengua dominante) y quechua
y otras lenguas indígenas (lenguas dominadas), los programas de la educación intercultural bilingüe
orientados hacia la revalorización, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas y de las
culturas a las cuales representan se ven enfrentados con mucha frecuencia a una serie de
condiciones predominantemente adversas; entre ellas destacan el desconocimiento de métodos, la
carencia de materiales, falta de profesores especializados y convenientemente capacitados y, no en
pocos casos, el rechazo de los padres de familia a la enseñanza de su lengua y cultura originarias,
en parte porque la escuela no ha cumplido con el desarrollo ni de la lengua indígena ni del
castellano de acuerdo a sus expectativas.
La presente investigación tuvo como propósito general determinar las actitudes de la
población de la ciudad de sucre, hacia la importancia del aprendizaje del idioma quechua (lengua
originaria), como medio para mejorar el desempeño laboral.
La información fue recolectada mediante encuestas, las cuales permitieron conocer las
creencias sobre el idioma y los diferentes elementos que implican su aprendizaje.
Se concluyó que, en la vía de expresión cognitiva y afectiva, la actitud es de acercamiento;
pero en la vía conductual, la actitud es de desconfianza hacia el aprendizaje del idioma, pues las
personas no logran una competencia comunicativa plena.

6

Asimismo, se descubrió que en la categoría superior del estudio existe bipolaridad,
unipolaridad y ambivalencia actitudinal, lo cual creó condiciones interactitudinales e
intraactitudinales consistentes e inconsistentes.
Trataremos en esta parte del trabajo describir y analizar el aprendizaje, uso, dominio y
aceptación de las lenguas originarias, especialmente haciendo referencia al idioma quechua, por
parte de la población de la ciudad de sucre respecto a las opiniones y expectativas que estas tienen.
A la vez se irán identificando los problemas sobre las actitudes que las diferentes personas
tienen sobre este idioma originario y sus posibles causas. Todo esto se constituirá como resultados
de un estudio realizado en toda el área urbana de la ciudad de Sucre.
Para una mejor comprensión, tomamos como punto de partida el conocimiento, uso oral y
escrito de las lenguas originarias, hablando especialmente sobre el idioma Quechua, en los
procesos de enseñanza y aprendizaje de lo que hoy en día implica saber y conocer este idioma
dentro de nuestro Estado Plurinacional; seguidamente notamos que el uso y la importancia que las
personas asignan a las lenguas originarias, en especial el idioma quechua en los procesos de
enseñanza y aprendizaje es abordado desde tres ejes temáticos:
-

El eje lingüístico, que caracteriza el tipo de castellano y quechua que se habla en la escuela.

-

El eje sociolingüístico, que comprende aspectos relacionados con la situación de uso y la
distribución de funciones de ambas lenguas.

-

El eje pedagógico, que desarrolla los aspectos didácticometodológicos en la enseñanza de
lenguas y los contenidos curriculares.

Contexto socioeconómico departamental
El Departamento de Chuquisaca está ubicado al centro del cono sur del país y limita con los
Departamentos de Santa Cruz, Potosí, Cochabamba y Tarija; además comparte una frontera
internacional con Paraguay. Se encuentra entre los 18º21‘ de latitud Sur y 65º41‘ de longitud Oeste
en su extremo nor occidental, 19º02‖ S – 63º 42‘ W en su región nor oriental, 21º30‘ S – 65º23‘ W
en el extremo sur occidental y 20º27‘ S – 62º11‘ W en su extremo sur oriental y tiene una
extensión de 51.524 km.², que representan el 4,69% del territorio nacional. Política y
administrativamente el Departamento se divide en 10 provincias y 28 municipios (Prefectura de
Chuquisaca 2004).
En el Departamento de Chuquisaca se identifican 4 Subregiones, que reflejan territorios
relativamente homogéneos y responden en la actualidad a las Mancomunidades más importantes
del Departamento:
-

Chuquisaca Norte con las Provincias Oropeza, Yamparáez y Zudáñez que ocupa el 18,09%
del territorio Departamental e incluye la cuidad de Sucre.
Chuquisaca Centro que comprende a las Provincias Belisario Boeto, Tomina y Azurduy
abarcando el 17,85%.
Chuquisaca Sur con un 26,34% del territorio departamental que incluye las Provincias Nor
y Sud Ciniti.
Chaco Chuquisaqueño con las Provincias Hernando Siles y Luís Calvo que comprende al
41,72% del Departamento. (CEPAC 2005)
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Uno de los problemas identificados para el desarrollo de Chuquisaca es la deficiente
vinculación caminera, al interior del Departamento y con el resto del país, así como la articulación
con corredores de exportación. Se cuentan con pocas carreteras asfaltadas y ripiadas, siendo
deficiente la conexión entre centros de producción y consumo. Las regiones Chuquisaca Norte,
Centro y Chaco están articuladas con la ciudad de Sucre a través de la ruta Diagonal Jaime
Mendoza.
El actual proceso de mejoramiento de esta carretera tiene como uno de sus objetivos
rincipales la integración de la región del Chaco – mejor vinculado con los Departamentos de Santa
Cruz y Tarija - a las demás regiones del Departamento. La región de los Cintis se comunica con
Sucre y el resto del Departamento con dificultad a través de la ruta transversal Juana Azurduy; esta
zona tiene vinculación más fluida con los Departamentos de Tarija y Potosí.
Fisiográficamente el Departamento está compuesto por la Cordillera Andina Oriental (60%) y
la unidad fisiográfica Subandino (27%), caracterizadas por terrenos accidentados, atravesando de
norte a sur por largas cadenas de montañas y serranías, intercaladas con valles y colinas; mientras
que el 13% del territorio corresponde a la Llanura Chaco-Beniana (Prefectura de Chuquisaca
2004).
Cerca de la ciudad de Sucre se encuentra la divisoria de aguas de la Cuenca del Amazonas
(con los Ríos Grande, Azero y Parapetí) y la Cuenca del Río de La Plata (con el Río Pilcomayo y
sus afluentes). Climatológicamente Chuquisaca presenta dos estaciones marcadas: Invierno y
verano, que concentra el 80% del total de la precipitación anual (Prefectura de Chuquisaca 2004).
Aspectos socio demográficos
Según la proyección de los resultados del Censo de Población y Vivienda al año 2007, Chuquisaca
solamente concentra al 6,32% de la población nacional, alcanzando la población del Departamento,
en el año 2007, a 621.383 habitantes, 50,56% mujeres y 49,44% hombres y el 53,7% de la
población tiene menos de 21 años. Respecto al Municipio de Sucre se reporta una población de
215.778 habitantes de los cuales el 90% en el área urbana y el restante 10% en el área rural con
una tendencia de crecimiento proporcional del área urbana debido a la inmigración interna (distritos
rurales hacia los distritos urbanos) y externa.
El Departamento se caracteriza por ser predominantemente rural, con una concentración del
58,96% de la población, en el año 2001. La población urbana - 41,04 % del total departamental -,
se concentra mayormente en la ciudad de Sucre, presentándose una débil estructura de pueblos
intermedios con solamente 7 centros poblados con una población mayor de 2000 habitantes:
Monteagudo, Camargo, Villa Serrano, Padilla, Tarabuco, Muyupampa y Culpina.
La distribución poblacional según subregión es la siguiente:
Norte: 60,31%, sin la sección capital: 15,36%
Centro: 13,41%
Sur: 16,12%
Chaco: 10,16%
La densidad poblacional llega en promedio a 12,06 habitantes/ km.² y es mayor en la zona de
altiplano y valles con 8,51 habitantes/ km.² (sin la ciudad de Sucre), frente al Chaco con solamente
3,37 habitantes/ km.².
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La tasa promedio de crecimiento anual de la población en Chuquisaca en el periodo
intercensal 1992 – 2001, alcanzó al 1,71 %, por debajo de la tasa promedio nacional de 2,74%,
siendo el Departamento expulsor de población.
A nivel departamental se presenta una mayor tasa de crecimiento de la población urbana 4,23% - frente a la población rural, que tiene una tasa de solamente 0,25%, debido principalmente a
procesos migratorios rural – urbanos (Prefectura de Chuquisaca 2004).
Sin embargo, en los últimos años se incrementó significativamente la migración de
población al exterior (España, Argentina), generando inclusive un déficit de mano de obra en
algunas oficios.
La tasa global de fecundidad en 2001 fue de 5,2 hijos por mujer a nivel departamental, frente
a una tasa de 4,4, hijos/ mujer a nivel nacional. La tasa de mortalidad infantil también es mayor en
Departamento de Chuquisaca (71 defunciones por cada mil nacidos vivos) frente al promedio
nacional de 66/1000. La esperanza de vida al nacer es de 61años en promedio (59 años para
hombres y 63 para mujeres), por debajo de la esperanza de vida a nivel nacional que es de 61 y 64
años, respectivamente (Prefectura de Chuquisaca 2004).
El 34% de la población de Chuquisaca habla solamente español, el 32,47% es bilingüe
quechua – español, el 22,67% solamente habla quechua y el 1,2 % español – guaraní. Sin embargo,
el 61,1% de las personas se identifican como ―originario quechua‖, el 34,43 no se identifica con
ningún pueblo originario, el 2,58% como ―originario guaraní‖ y el 1,24% como ―originario
aymara‖ (PNUD et al 2005).
Los Municipios de Chuquisaca presentan en promedio, en el año 2005, un Índice de
Desarrollo Humano (IDH) inferior al promedio nacional de 0,669, con excepción de la sección
capital de Sucre (0,704), aunque ésta también se encuentra, según el Ranking Municipal, en el
penúltimo lugar entre las ciudades capitales de Departamento, superior solamente a la sección
capital de Potosí.
Los Índices de Ingresos y de Educación de todos los Municipios Rurales de Chuquisaca se
encuentran por debajo del promedio nacional, mientras que 9 municipios muestran un mayor Índice
de Esperanza de Vida.
Considerando el Ranking Municipal de un total de 327 secciones, solamente el 25% de los
Municipios del Departamento se encuentran en la primera mitad de la escala, mientras que el 75%
pertenece a la mitad menos desarrollada del país. Los Municipios del Departamento con mayores
recursos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se encuentran en la sección
capital e inmediaciones (Yotala), el Chaco y el Valle de los Cintis, mientras que la mayoría de los
municipios de Chuquisaca Centro se ubican en niveles intermedios de IDH departamental y los
últimos lugares son ocupados por Municipios de Chuquisaca Norte.
Asimismo, según los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas NBl, se observa que el
70,1% de la población es pobre (29,3% pobreza moderada, 34,7% indigencia y 6,2%
marginalidad), solamente 13,8% tiene las necesidades básicas satisfechas y el 16,1% vive en el
umbral de la pobreza. Obviamente la pobreza es mayor en el área rural donde el 94,7% de la
población se encuentra en una situación de pobreza moderada, indigencia o marginalidad, mientras
que en el área urbana el 33,4% de la población vive en esta condición.
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Los niveles de pobreza mejoraron significativamente en el periodo intercensal 1992 - 2001,
debido principalmente a la inversión en obras municipales en infraestructura social, a partir de la
Ley de Participación popular. En el área rural se observan los mayores avances en los indicadores
de NBI; así en el sector salud, se presenta una disminución del 62,17% al 48,10% en el periodo
señalado, en los servicios de agua y saneamiento (95,46% al 85,84%), así como en espacios de la
vivienda (87,37% al 76,10%), mientras que todavía no se presentan cambios significativos en el
acceso a energía eléctrica.
La situación de la educación en el departamento presenta déficit muy significativo en cuanto a
la atención de la población en edad escolar, situación que es más pronunciada en el área rural del
departamento. La tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años es de 73,2%, siendo
mayor en hombres - 75,1% - frente a las mujeres 71,2% - (Prefectura de Chuquisaca 2004).La tasa
de analfabetismo departamental, en el año 2001, alcanza al 27% de la población, mostrándose una
brecha grande entre mujeres (48%) y hombres (18%); la tasa de analfabetismo es mayor frente al
promedio nacional de 15%. Tasas mayores a 45% de analfabetismo se presentan en las secciones
municipales de Chuquisaca Norte y en Chuquisaca Centro, mientras que tasas menores al 25% se
registran, además de Sucre, en algunos municipios del Chaco y de Cinti (PNUD et al 2005). Sin
embargo, actualmente el Gobierno está realizando campañas de alfabetización, que seguramente
repercutirán en un cambio significativo en las tasas citadas.
En lo que se refiere al índice de salud municipal las secciones municipales de Sucre (0,69),
Macharetí (0,47) y Huacaya (0,44) muestran las mejores condiciones de atención en salud a nivel
departamental. La situación más desfavorable se presenta en Mojocoya, Tarvita, Icla, El Villar,
Incahuasi, Tarabuco, Huacareta, Tomina y Poroma con índices bajos entre 0,20 y 0,26) (Prefectura
de Chuquisaca 2004).
Aspectos económicos
El Producto Interno Bruto de Chuquisaca en términos nominales y a precios de mercado alcanza,
según estimaciones del INE, a 2.756.188 millones de Bs. en el año 2000 y a 4.575.161 millones de
Bs. en el año 2007(p). Entre los años 2000 y 2007 la participación del PIB departamental en el total
nacional varía entre el 5,4 % y el 4,7%, con una leve tendencia a la baja (INE 2008).
El PIB per cápita de Chuquisaca alcanza, según datos preliminares del INE, a 657 $us frente a
un promedio nacional de 806 $us. El Departamento se ubica en el penúltimo lugar entre todos los
Departamentos, variando el PIB per cápita entre 1.573 $us en Tarija y 549 $us en Potosí
(Prefectura de Chuquisaca 2004).
Se observa que la estructura económica de Chuquisaca tiene, fundamentalmente, una base
agrícola y de servicios. Asumiendo la información preliminar del INE, en el año 2007, la actividad
económica más importante es la Agricultura, silvicultura, caza y pesca con 21.3% del PIB
departamental, seguida en importancia por la Industria manufacturera, Servicios de la
administración pública, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Extracción de minas y
canteras, Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las
empresas, que aportan al PIB con el 16.4%, 14.6%, 12.2%, 9.9%, 9.3%, respectivamente. Luego
siguen con menor importancia relativa los otros sectores de la economía como: Comercio,
Servicios comunales, sociales, personales, Construcción, Restaurantes y hoteles, Electricidad, gas y
agua.
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Interesa destacar que la economía regional tiende a mostrar un estancamiento, pues en
promedio el crecimiento en el periodo de análisis -2000 a 2007- alcanza a 1.9% anual; sin embargo,
entre los sectores que crecen a igual o mayor tasa que el promedio regional se encuentran:
Agricultura, silvicultura, caza y pesca, Industria manufacturera, Electricidad, gas y agua,
Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Restaurantes y hoteles, Servicios de la
administración pública, que caracterizan la economía departamental. También al interior de los
sectores se debe subrayar la importancia de algunos subsectores, considerando su dinamismo
relativo y perspectivas de desarrollo como: agricultura; producción pecuaria; industria de
alimentos; productos de minerales no metálicos; transporte y almacenamiento; petróleo y gas
natural.
En el periodo 2000-2007, es posible advertir algunas tendencias en los sectores económicos
más importantes; así, se observa que el sector de Agricultura, silvicultura, caza y pesca mantiene su
participación en el aporte al PIB en 21%, que se debe al comportamiento en la producción básica
de alimentos, mientras que la participación de los productos agrícolas industriales es mínima. En el
sector de Extracción de minas y canteras, la participación global en el PIB disminuye levemente
(de 11.1% a 9.9%), debido a la reducción histórica, durante la última década, de la inversión en el
subsector de petróleo y gas natural, sin embargo, muestra una tendencia a la recuperación relativa
en su aporte al PIB a partir del año 2006, tendencia que puede mejorar en el futuro inmediato. La
industria manufacturera tiene un incremento en su importancia relativa (de 15% a 16.4%), debido
al comportamiento de las industrias de alimentos y de productos de minerales no metálicos,
especialmente cemento. Igualmente en el sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones se
observa un mayor aporte al PIB (de 11.3% a 12.2%), en el periodo analizado y con tendencia a
incrementar. Los servicios de Restaurantes y hoteles si bien mantienen su participación relativa en
el PIB con 2.4%, tiene posibilidades de mayor dinamismo por la actividad de turismo en el
Departamento, especialmente en la ciudad de Sucre. Por último los Servicios de administración
pública han incrementado su participación (de 13.5% a 14.6%), mostrando las características de
una economía de servicios concentrada en la ciudad de Sucre.
El valor de las exportaciones originadas en el Departamento, en el periodo 2000 – 2005, es
bastante fluctuante y de menor importancia a nivel nacional. Mientras que a nivel nacional se
observa una tendencia a incrementar en las exportaciones de 1.474,9 millones a 2.810,4 millones de
$us, Chuquisaca disminuye su participación de un valor total de 19,1 millones de $us en el año
2000 a 10.9 millones de $U$ en el año 2005, que representa solamente el 0,4% del valor de la
exportación nacional.
Históricamente el Departamento de Chuquisaca ha tenido reducida importancia a nivel
nacional en la exportación y generación de divisas. En los años 2000 y 2001 todavía era importante
para Chuquisaca la exportación de hidrocarburos y de minerales, actividades económicas que
disminuyen significativamente a partir de 2002. El valor relativo de exportación de la industria
manufacturera muestra un incremento gradual en este periodo, siendo los productos más
importantes de exportación en el año 2005 Prendas de vestir/ adobo/ teñido de piel, Bebidas y Otras
manufacturas.
Las exportaciones de productos agropecuarios – bajas en términos absolutos – también
tienden a incrementarse en el periodo considerado; muchos de estos productos tienen origen en la
economía de pequeños productores campesinos, organizados en cooperativas y asociaciones, que
inician una inserción en mercados externos con productos selectivos.
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Respecto a la ocupación se observa que en el año 2001 la población departamental en Edad
de Trabajar (PET) alcanza a 372.890 habitantes y la Población Económicamente Activa (PEA) a
169.261 personas. El 95,7% de la PEA está ocupada y el 4,3% desocupada, siendo el 60,74% de la
población ocupada hombres y el 39,26% mujeres; sin embargo, el desempleo encubierto y el
subempleo no se reflejan en estos datos. La mayoría de la población ocupada del Departamento
(58,6%) se encuentra en la categoría de Independientes con Remuneración, mientras que solamente
el 35,40% son Asalariados y el 6,09% Independientes sin Remuneración (elaboración propia en
base a PNUD et al 2005; Prefectura de Chuquisaca 2004). La alta concentración de la ocupación
en el sector agropecuario de subsistencia (35,5% en 2001) así como el alto grado de informalidad
muestra la precariedad del empleo en Chuquisaca.
En la estructura de establecimientos económicos predominan las micro y pequeñas
empresas que se concentran en la rama de comercio 59,4%, seguida por servicios (27,3%) y
manufactura (13,3%). La Industria Manufacturera solamente ocupa al 11,9%, el comercio al
10,9% y los servicios públicos el 10.5% del total de la población ocupada.
En el periodo 2000 a 2006 la inversión pública total anual a nivel nacional, departamental y
municipal varió de 499,80 millones de $us (2003) a 879,47 millones de $us (2006). Para el sector
agropecuario la inversión incrementó de 40,85 a 75,99 millones de $us/ año, lo que significa una
variación de 8,2 a 9,2% de la inversión pública total.
Además, la inversión en infraestructura de riego también muestra una variación cambiando de
1.4% a 3.0%, en el periodo analizado. Mientras que la inversión en otros sectores productivos es
baja, así en la industria y turismo la inversión pública alcanzó en el año 2006 a solamente 11.40
millones de $us. Es importante las inversión pública en Infraestructura (priorizando Transporte y
Energía) como también aquella orientada al área social (Educación y cultura, Urbanismo y
vivienda, Salud y seguridad social, Saneamiento básico) (VIPFE, 2008). La participación del
Departamento de Chuquisaca en la inversión pública nacional es relativamente baja, pues, en el
periodo señalado, recibió entre el 5,41% y 9,96% del total.
Breve caracterización demográfica de la población comprendida entre 15 a 60 años de la
ciudad de Sucre
Mediante los siguientes gráficos se observa que la ciudad de sucre tiene diferencia de género, se
observa también que no todos los habitantes proceden de una misma ciudad, y se muestra la
distribución por distritos donde los habitantes de Sucre residen
Género y edad: como se observa en el siguiente gráfico:
El género y edad son importantes para caracterizar demográficamente a la población por tanto
seguidamente se presenta un cuadro al respecto
Gráfico 1 Género y edad
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En el Gráfico se puede observar el género de las personas encuestadas en relación a la edad,
donde la población ente 15 a 24 años; el 55% son mujeres y el 45% varones, seguido por los
habitantes de 25 a 34 años de edad; con el 51% conformado por mujeres y el 49% por varones,
continuando con los ciudadanos entre las edades de 35 a 44 años; el 45% son de sexo femenino y el
55% de sexo masculino, posteriormente los habitantes de 45 a 54 años; el 62% son mujeres y el
38% varones, y por último los de edades entre 55 a 60 años; el 53% son de sexo femenino y el 47%
de sexo masculino.
Lugar de nacimiento
A continuación presentamos un análisis de los habitantes de la ciudad de Sucre respecto al lugar de
nacimiento, en la cual es posible indicar dos puntos muy importantes, lo que nos indica que en su
mayoría los habitantes de esta ciudad son nacidos en Sucre y un porcentaje considerable son
Potosinos; cabe recalcar que existe una presencia de ciudadanos nacidos en 8 de los 9
departamentos de Bolivia
Gráfico 1.1 Lugar de nacimiento

Según el gráfico se observa el lugar de nacimiento de los encuestados y podemos decir que la
mayoría de los encuestados son nacidos en el departamento de Chuquisaca con un 76% del total de
los encuestados, seguido por un 9% de ciudadanos nacidos en el departamento de Potosí, con un
5% se encuentran los encuestados nacidos en el departamento de Santa Cruz, con un 3% del total
de los encuestados encontramos a los nacidos en los departamento de Tarija y La Paz, con un 2%
encontramos a los nacidos en la ciudad de Oruro y Cochabamba y tan solo el 1% de los
encuestados nació en el departamento del Beni.
Zona de residencia
En base a un análisis realizado se destaca que los habitantes de la ciudad de sucre se encuentran
distribuidos en cinco distritos (distrito1,2,3,4,5) y es posible indicar que existe una mayor
concentración de la población en los distritos 1y 2 indicados a continuación en el siguiente gráfico
Gráfico 1.2 Porcentaje del distrito donde vive la población de Sucre
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Se puede observar en el gráfico que la gran parte de las personas encuestadas viven el distrito
2, seguido por las personas que viven en el distrito 1 con un 27%, y con un porcentaje del 8% los
ciudadanos que habitan en el distrito3.
Nivel de formación y ocupación
A continuación mostraremos mediante los siguientes gráficos el nivel de formación de los
habitantes de la ciudad de Sucre, ya que es muy importante para un análisis e información más
precisa
Es posible afirmar mediante el presenta análisis que los habitantes de la ciudad de Sucre se
distinguen por dedicar su tiempo a cinco ocupaciones distintas como ser: Empleado público,
estudiante, comerciante, profesión libre y universitario; cabe destacar que la ocupación con un más
frecuente dentro de la población es la de universitario
Otro aspecto de análisis es el nivel de formación de los ciudadanos los cuales se han
segmentado en primario, secundario, universitario y profesional donde también podemos destacar
un elevado porcentaje de formación universitaria dentro de los habitantes de Sucre
Cabe señalar la importante relación que tiene el nivel de formación con la ocupación actual de
los habitantes de la ciudad de Sucre donde se destaca que las personas con menos nivel de
formación son comerciantes, las personas que recibieron formación universitario o bien son
empleados públicos o son profesionales libres y por último los estudiantes quienes en su mayoría
reciben una formación universitaria
Gráfico 1.3 Ocupación

Del 100% de la población encuestada el 32% tiene como ocupación estudiante universitario,
continuando los empleados públicos con el 25%, seguido por las personas de profesión libre y los
estudiantes ambas con un porcentaje del 15% y por último con un 13% se encuentran los
ciudadanos comerciantes.
Gráfico 1.4 Nivel de formación
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Se puede observar en el gráfico el nivel de formación de las personas encuestadas en la cual
el 45% es de formación universitaria, seguido con un 29% los individuos que tienen una profesión,
continuando con un 21% las personas con un nivel de formación de estudios secundarios y por
ultimo con un 5% correspondiente a los de nivel tipo primario.
Gráfico 1.5 Nivel de formación y ocupación actual

En el gráfico se observa la relación que existe entre el nivel de formación de los encuestados
respecto a la ocupación actual; en cuanto el nivel de formación profesional se ve que el mayor
porcentaje se encuentra representado por los empleados públicos, donde más de la mitad de los
empleados públicos tienen un nivel de formación profesional con un 64%,seguido por los
profesionales libres con un 61% que tienen una formación profesional, el 22% de los comerciantes
tiene una formación profesional, solo el 2% de los estudiantes encuestados, también es profesional;
el 91% de los estudiantes encuestados son universitarios, el 29% de los profesionales libres
encuestados tienen una formación universitaria, el 24% de los comerciantes encuestados tiene
formación universitaria y tan solo el 12% de los empleados públicos encuestados tiene una
formación universitaria ;el 44% de los comerciantes encuestados tiene una formación secundaria, el
18% de los empleados públicos tiene una formación secundaria, el 7% de los profesionales libres
encuestados tiene una formación secundaria y tan solo el 6% de los estudiantes encuestados son
estudiantes del nivel secundario; el 10% de los comerciantes encuestados tienen un nivel de
formación primaria, el 65 de los empleados públicos encuestados tiene una formación primaria, el
3% de los profesionales libres tiene una formación primaria y tan solo el 1% de los estudiantes
pertenece al nivel primario
Gráfico 1.6 Relacion entre la edad y la ocupación actual de la población de Sucre

Se observa en la gráfica el 53% de los encuestados son personas que se encuentran entre los
35 a 44 años y son empleados públicos, seguido por un 15% que representa la ocupación
profesional libre, continuando con el 3% los universitarios y por ultimo tenemos a comerciantes
con tan solo 1%.
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También se observa que entre los datos más relevantes el 43% de las personas que se
encuentran entre los 45 a 54 años de edad son de ocupación empleado público , el 32% son
profesionales libres y el 24% son comerciantes; las personas que se encuentran entre los 55 a 60
años de edad el 38% son de ocupación empleado público , el 19% son profesionales libres y el 44%
son comerciantes; entre las personas encuestadas de 25 a 34 años de edad; son de ocupación
empleado público y profesional libre ambas con un 29%, el31% es universitario, lo cual nos señala
que en esta edad los ciudadanos siguen estudiando, y un son 5% comerciantes y estudiantes; los
ciudadanos encuestados con las edades entre 15 a 24 el 4% son empleados públicos lo cual nos
indica que a esta edad ya trabajan, el 33% es estudiante y el 57% de los ciudadanos de esta edad
con universitarios y tan solo el 3% son comerciantes.
Grado de consideración de pertenencia a un pueblo nativo
Se ha efectuado un análisis del grado de consideración de pertenencia a un pueblo nativo respecto
al lugar de nacimiento en el estado plurinacional de Bolivia habiéndose determinado lo siguiente:
Destacando en el presente estudio los principales pueblos nativos que nombraremos a
continuación:






Quechua
Aymara
Guaraní
Chiquitano
Mojeño

Donde una gran mayoría de sus habitantes de los nueve departamentos pertenecientes al
Estado Boliviano considera no pertenecer a ningún pueblo originario.
Gráfico 1.7 Consideración de pertenencia a un pueblo originario según el lugar de nacimiento

En el gráfico se puede observar la relación que existe entre el lugar de nacimiento de los
encuestados con la consideración de pertenencia de algún pueblo originario; en cuanto a la
pertenencia del pueblo originario quechua el 57% de los nacidos en el departamento de Potosí y
Oruro consideran pertenecer a este pueblo, el 56% de los nacidos en los departamentos de
Cochabamba y Chuquisaca se consideran quechuas, el 25% de los encuestados nacidos en el
departamento de Tarija se consideran quechuas y tan solo el 10% de los encuestados nacidos en el
departamento de Santa Cruz se consideran quechuas; el 73% de los encuestados nacidos en el
departamento de La Paz se consideran pertenecer al pueblo originario aymara, el 14% de los
encuestados nacidos en el departamento de Santa Cruz se consideran aymaras y tan solo el 3% de
los nacidos en el departamento de Potosí se consideran aymaras.
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Por otra parte solamente el 10% de los encuestados nacidos en el departamento de Santa
Cruz se consideran chiquitanos, el 100% de los encuestados nacidos en el Beni consideran que no
pertenecen a ningún pueblo originario el 75% de los encuestados nacidos en el departamento de
Tarija consideran que no pertenecen a ningún pueblo originario, el 56% de los encuestados nacidos
en el departamento de Santa Cruz consideran que no pertenecen a ningún pueblo originario, el 43%
de los encuestados nacidos en el departamento de Oruro consideran que no pertenecen a ningún
pueblo originario, los nacidos en los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba consideran que
no pertenecen a ningún pueblo originario ambas con un 44%,y tan solo el 25% de los encuestados
nacidos en el departamento de La Paz consideran que no pertenecen a ningún pueblo originario.
Gráfico 1.8 Grado de consideración de pertenencia a la cultura quechua según el género

En el gráfico se observa el grado de consideración de pertenencia a la cultura quechua
según el género; en el cual el 4% del sexo femenino y el 7% del sexo masculino no se sienten parte
de la cultura quechua, continuando con el 3% de mujeres y 2% de varones se consideran parte de la
cultura quechua en un punto 1, seguido por el 5% del sexo femenino y el 3% del sexo masculino
que se sienten parte de la cultura quechua en un punto 2, así mismo el 2% de la mujeres y el 0% de
varones se sienten pertenecientes de la cultura quechua en un punto 9, y en el punto +10 se
encuentran con el 4% las ciudadanas mujeres y también con el 4% los ciudadanos varones, los
cuales se consideran realmente pertenecientes a la cultura quechua.
Grado de consideración respecto a la pertenencia a una raza especifica
Es posible demostrar que la consideración de la población del Estado Boliviano respecto a la
pertenencia a una raza específica está determinada por la relación entre la ocupación y la raza
donde puede observarse que la raza predominante es la mestiza, seguida por la blanca y la
indígena-originaria.
Gráfico 1.9 Consideración respecto a la pertenencia a una raza específica según la ocupación
actual de la población

17

En el gráfico se observa una relación entre la ocupación y la raza a la que pertenece la
población encuestada; donde los comerciantes el 6% es de raza blanca, de los mismos el 8% es de
raza indígena-originaria y el 86% es de raza mestiza; los universitarios expresaron que el 20% son
de raza blanca, seguido con el 7% de raza indígena-originaria y el 73% es de raza mestiza;
continuando con los estudiantes, el 14% indico ser de raza blanca, el 2% es de raza indígenaoriginaria y el 86% es de raza mestiza; los ciudadanos de profesión libre afirmaron que el 14% es
de raza blanca, el 3% de raza indígena-originaria y el 83% es de raza mestiza. Por último están los
empleados públicos de los cuales el 13% es de raza blanca, el 9% es de raza indígena-originaria, el
1% de raza negra y el 78% es de raza mestiza.
Grado de consideración respecto a la pertenencia al estado boliviano
A continuación es posible indicar que el grado de intensidad con el que la población habitante del
país se considera perteneciente al estado boliviano es alta, a su vez se puede también observar que
la relación existente entre el nivel de formación y el nivel de intensidad con el que estas personas se
consideran Bolivianos, está determinado por el grado de instrucción que poseen, siendo más
intensa en los profesionales, como puede evidenciarse en los siguientes gráficos, respecto al grado
de pertenencia al Estado Boliviano
Gráfico 1.10 Grado de intensidad con el que la población se considera de nacionalidad boliviana
respecto a la pertenencia al estado boliviano

Se observa en el gráfico el grado de consideración de las personas encuestadas respecto a la
pertenencia al estado boliviano en la cual el 80% se considera de alta intensidad, lo cual indica que
la gran mayoría de los encuestados se considera boliviano seguido del 19% de encuestados que no
se identifican mucho como bolivianos, lo cual indica que una quinta parte de los encuestados no se
identifica como boliviano con un grado de intensidad medio y el 1% de los encuestados no se
considera boliviano representado en el cuadro como intensidad baja.
Gráfico 1.11 Relación del nivel de formación con el nivel de intensidad con el que se consideran
bolivianos
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En la gráfica se observa la relación del nivel de formación y la intensidad con el que se
consideran bolivianos representado por el 100% de todos los encuestados, en la cual la más
relevantes es el 81% que se encuentra representado por profesionales encuestados que se
consideran bolivianos de alta intensidad seguido por los estudiantes del nivel primario y los
universitarios ambos con un 79% de ciudadanos que se consideran bolivianos con alta intensidad,
seguido por un 78% representados por ciudadanos con formación secundaria la/os individuos que
se consideran bolivianos de media intensidad tan solo son el 21% de los estudiantes del nivel
primario, al igual que los estudiantes del nivel secundario, seguido con el 20% de ciudadanos
universitarios, seguido por un 17% los ciudadanos profesionales las personas que se consideran
bolivianos de baja intensidad son los profesionales con un tan solo un 2% de ,seguido por el1% de
estudiantes universitarios y secundarios que se consideran bolivianos con un baja intensidad .
Idiomas hablados por la población de la ciudad de Sucre
Los idiomas hablados en la ciudad de Sucre son: castellano, quechua, guaraní, aymara, ingles.
El español o castellano, es hablado por la mayor parte de la población en la ciudad de Sucre.
Sin embargo en algunos lugares de la cuidad, en especial en los mercados, la gente habla con
mucha frecuencia en idioma quechua, mismo que cada vez cobra más importancia en el desempeño
profesional en el país.
El campo del aprendizaje de lenguas extranjeras es otro aspecto importante, su enseñanza se
debe reorientar y considerar al estudiante como un ser integral que amerita el desarrollo de sus
capacidades cognitivas y afectivas que le preparen para convertirse en sujetos bilingües, aptos para
el quehacer en el mundo globalizado actual.
Es de destacar el auge del idioma inglés en los últimos 40 años, debido al aumento de los
usuarios en diversas sociedades y el rol que cumple como herramienta comunicacional. Este idioma
es considerado como la lengua internacional para la ciencia y la tecnología. Igualmente, la
globalización ha hecho que el conocimiento de este idioma sea un requisito cada vez más
importante para un óptimo desempeño profesional en las diferentes profesiones, especialmente en
el mundo de los negocios.
En relación a los idiomas hablados en la ciudad de Sucre, se ha obtenido la siguiente
información:
Gráfico 1.12 Idiomas que la población de sucre habla habitualmente
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En el gráfico se observa los idiomas habituales que se hablan en la ciudad de Sucre, según los
encuestados el idioma más hablado con un 70% de la población total es el español,18% de los
encuestados son bilingües hablan el quechua y el español, el 9% de los encuestados habla
solamente el idioma quechua, seguidos con un mismos porcentaje de 1% se encuentran las
personas que solamente hablan en guaraní, personas que solamente hablan el aymara y personas
bilingües que hablan el español y el guaraní.
Gráfico 1.13 Habilidades que tiene la población de sucre respecto a escribir y hablar el idioma
quechua

La gráfica precedente muestra que el 53% de la población objeto de estudio no escribe ni
habla el idioma quechua, el 35% solamente habla el idioma quechua y el restante 12 % de la
población habla y escribe el idioma quechua.
Gráfico 1.14 Calificación al nivel en el que domina el idioma quechua

El 45% de la población de Sucre considera que su dominio en el idioma quechua es Regular;
el 21% afirma que tiene un dominio Bueno en el idioma quechua; un 14% de la población está de
acuerdo en que su dominio del idioma quechua es Malo; un 12% de la población cree que su
dominio en el idioma quechua es Muy Malo y en contraposición existe un 8% de la población que
asevera que su dominio en el idioma quechua es Muy Bueno.
Importancia que le otorga la población de hablar idiomas originarios
La diversidad y la convivencia están manteniendo costumbres y características, que se
observa que el idioma quechua debe enseñarse y profundizarse, en esa perspectiva de que el
lenguaje modela la percepción.
Más adelante se podrá observar que los jóvenes no están predispuestos a aprender el idioma
quechua, ya que ellos no consideran como un instrumento para recuperar la conciencia del valor
histórico de lo nativo, pero al mismo tiempo se está convirtiendo en una necesidad para otros.
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Hablar el idioma quechua para el desempeño profesional se ha convertido en un grado de
mucha importancia, ya que la movilidad geográfica y económica de los sujetos para poder
relacionarse mejor con el otro.
Monolingüismo en la lengua indígena, visibles recursos y permanencia en la ciudad es una
combinación de características que desafía estereotipo social.
Tabla 1.1 Importancia de las lenguas indigenas
Edad

Primero
Importancia

en

15 - 24 años
25 - 34 años
35 - 44 años
45 - 54 años
55 - 60 años

Idioma Extranjero
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua

Segundo
Importancia

en

Quechua
Idioma Extranjero
Idioma Extranjero
Idioma Extranjero
Idioma Extranjero

Tercero
Importancia
Guaraní
Guaraní
Guaraní
Aymara
Aymara

en

Cuarto
Importancia

en

Aymara
Aymara
Aymara
Guaraní
Guaraní

La población juvenil entre 15 y 24 años, considera el aprendizaje de un idioma extranjero
como primero en orden de importancia, en un segundo orden de importancia está el aprendizaje del
idioma quechua, el aprendizaje del idioma Guaraní esta en un Tercer orden de Importancia y por
último en cuarto orden de importancia está el aprendizaje del idioma Aymara.
Las personas que están entre los 25 y 34 años, creen que el aprendizaje del idioma quechua
esta en primer orden de importancia; el aprendizaje de un idioma extranjero como segundo en
orden de importancia; el aprendizaje del idioma Guaraní esta en un Tercer orden de Importancia y
por último en cuarto orden de importancia está el aprendizaje del idioma Aymara.
La población de la ciudad de Sucre que está entre los 35 y 44 años, afirman que que el
aprendizaje del idioma quechua esta en primer orden de importancia; el aprendizaje de un idioma
extranjero como segundo en orden de importancia; el aprendizaje del idioma Guaraní esta en un
Tercer orden de Importancia y por último en cuarto orden de importancia está el aprendizaje del
idioma Aymara.
Aquellos que están entre 45 y 54 años y entre los 55 y 60 años, coinciden en que el
aprendizaje del idioma quechua esta en primer orden de importancia; el aprendizaje de un idioma
extranjero como segundo en orden de importancia; el aprendizaje del idioma Aymara está en un
Tercer orden de Importancia y por último en cuarto orden de importancia está el aprendizaje del
idioma Guaraní.
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Tabla 1.2 Nivel de fluidez del lenguaje y escritura de idiomas originarios

Idioma Originario que si/no Escribe

Grado de fluidez del Idioma
Quechua

Aymara

Guaraní

Alta fluidez para hablar el
Idioma, pero no sabe
escribirlo.

Alta fluidez para hablar el
Idioma y también sabe
escribirlo.

Nunca habló el Idioma
y tampoco lo escribió.

Media Fluidez para hablar
el Idioma, pero no sabe
escribirlo.

Media Fluidez al hablar el
Idioma, pero sí sabe
escribirlo.
Media Fluidez para hablar
el Idioma, pero no sabe
escribirlo.

Nunca habló el Idioma
y tampoco lo escribió.

Baja Fluidez al hablar el
Idioma, pero sí escribe el
Idioma.
Baja Fluidez al hablar el
Idioma
y
no
sabe
escribirlo.
Nunca habló el Idioma y
tampoco lo escribió.

Nunca habló el Idioma y
tampoco lo escribió.

Nunca habló el Idioma
y tampoco lo escribió.

En la tabla se ve que el nivel de fluidez que la población de la ciudad de Sucre otorga al
idioma Quechua es alta y media en el habla de este lenguaje; es baja en escritura, y existen
personas que nunca hablaron en este idioma originario.
En el idioma Aymara existe una fluidez alta y media para hablar y escribir, en este idioma,
existiendo también personas que nunca hablaron ni escribieron este idioma originario.
En el idioma Guaraní, no existe ningún tipo de fluidez, ya que las personas nunca hablaron ni
escribieron en este idioma originario.
Tabla 1.3 Grado de importancia que las personas le otorgan al hablar o escribir el idioma quechua
Hablar idioma Quechua

Escribir Idioma Quechua

Empleado Público

Muy
importante
Importante

e

Profesional Libre

Muy
importante
Importante

e

Estudiante

Muy
importante
Importante

e

Universitario

Importante e Indiferente

Comerciante

Muy
importante
Importante

Importante e Indiferente

Importante e Indiferente

Indiferente

Importante e Indiferente

e

Importante e Indiferente
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La importancia que la población de la ciudad de sucre otorga al hablar o escribir en el
idioma quechua es que en general, los Empleados Públicos, los Profesionales Libres, los
Estudiantes y los Comerciantes coinciden y afirman que es más importante saber hablar en el
idioma quechua, que saber escribir en este idioma, mientras que los Universitarios, creen que el
aprendizaje del idioma quechua, en habla y escritura es importante e indiferente.
Lugares de aprendizaje
En esta sección se realiza un análisis acerca de los lugares en los cuales la población objeto de
estudio aprendió y suele hablar el idioma quechua, además se realizó una valoración por parte de la
población respecto al nivel de aprendizaje del idioma quechua en el bachillerato.
Gráfico 1.15 Lugar donde aprendió a hablar el idioma quechua

Un 69% de la población de Sucre considera que se empieza a aprender el idioma quechua en
el hogar; un 17% considera que el aprendizaje del idioma quechua empieza en el colegio; un 7% de
la población afirma que el aprendizaje del idioma quechua se da en la Universidad y en la Fuente
Laboral.
Gráfico 1.16 Lugares en los que se suele hablar el idioma quechua

El 42% de la población considera que es en el Mercado el lugar donde acostumbran a
expresarse en el idioma quechua; el 30% de la población coincide en que es en el Hogar donde
acostumbran a expresarse en el idioma quechua; un 17% considera que acostumbran a expresarse
en el idioma quechua en el Trabajo; un 7% afirma que se acostumbra a expresarse en el idioma
quechua en los Lugares de Estudio y un 2% de la población objeto de estudio está de acuerdo en
que se acostumbra a expresarse en el idioma quechua en las Tiendas de Barrio y en las Instituciones
Públicas.
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Gráfico 1.17 Nivel de aprendizaje del idioma quechua en el bachillerato

Un 45% de la población de la ciudad de Sucre afirmó que el nivel de aprendizaje del idioma
quechua en el Bachillerato es Regular; el 24% de la población manifestó que en el bachillerato el
nivel de aprendizaje del idioma quechua es Bueno; el 11% aseguró que el nivel de aprendizaje del
idioma quechua en el bachillerato es Malo; existe un 10% de la población objeto de estudio que
considera que el nivel de aprendizaje del idioma quechua en el bachillerato es Muy Bueno, en tanto
un 10% de la población asevera que en el bachillerato el nivel de aprendizaje del idioma quechua es
Muy Malo.
Actitudes de la población de la ciudad de sucre respecto al idioma quechua
Dentro del campo de la Psicología el autor más conocido e influyente ha sido Allport (1935) que
define la actitud como ―estado mental y neural de disposición para responder, organizado por la
experiencia, directiva o dinámica, sobre la conducta respecto a todos los objetos y situaciones con
los que se relaciona‖. Esta definición resalta que la actitud no es uncomportamiento actual, es una
disposición previa, es preparatoria de las respuestas conductuales ante estímulos sociales. A
grandes rasgos, las definiciones de actitud podrían agruparse en tres bloques:
a. Definiciones de carácter social.
Podríamos considerarlas las primeras y posiblemente las más olvidadas. Los autores más
característicos serían Thomas y Znaniecki (1918). Para estos autores, las actitudes serían reflejo a
nivel individual de los valores sociales de su grupo. Las actitudes se reflejarían en patrones
conductuales propios de los miembros de un grupo y que regulan las interacciones entre ellos.
b.Definiciones conductuales.
Cronológicamente, a lo largo de la historia de la Psicología, son las siguientes en aparecer. A partir
de Allport el conductismo entra con fuerza en la Psicología Social. Para los autores conductistas la
actitud es la predisposición a actuar o responder de una forma determinada ante un estímulo u
objeto actitudinal.
Dentro de la perspectiva conductista se destaca Bem (1967:183-200) que define actitud como
―estilo particular de respuesta verbal en la cual el sujeto no describe su ambiente privado interno,
sino su respuesta pública habitual, accesible a observadores externos‖.
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c. Definiciones cognitivas.
Son las últimas en aparecer, hacia la década de los 50, coincidiendo con el cambio de paradigma
del conductismo al cognitivismo. Autores destacados serían Sherif, Rokeach, Fazio, entre otros.
Así, Rokeach (1968) define la actitud como ―un conjunto de predisposiciones para la acción
(creencias, valoraciones, modos de percepción, etc.) que está organizado y relacionado en torno a
un objeto o situación‖.
Siguiendo a Garzón y Garcés (1989: 365-407) las representaciones sociales compartidas se
podrían representar en forma de pirámide cognitiva, en la base se encuentran las categorías,
esquemas y prototipos (estos hacen referencia a los procesos básicos de construcción de
conocimiento), le siguen las creencias (principios de representación y categorización), a
continuación las actitudes (conjunto de creencias que configuran las tendencias básicas) y en la
cúspide los valores (marcos preferenciales de orientación social).
Según Cannell y Kahn nos dicen que existen tres puntos de vista para analizar las actitudes de
las personas respecto a un idioma:
-

Sobre el uso del lenguaje
Sobre el lenguaje
Sobre la propia persona

Cada uno con sus respectivas dimensiones, dentro de las cuales se toma en cuenta los
bloques anteriormente analizados.
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Figura 1 Actitudes de la población respecto al aprendizaje de un idioma

Gráfico 1.18 Causas que la población considere para que su aprendizaje del idioma quechua no
fuera exitoso
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En el gráfico se percibe la ocupación de la población encuestada con relación a las causas
para que su aprendizaje del idioma quechua no fuera exitoso; en el cual los empleados públicos en
un 25% tuvo falta de interés por aprender, el 34% dijo por una poca relación con personas de habla
quechua, seguido con el 36% que fue una materia no considerada en la currícula de su colegio y el
5% no aprendió por vergüenza; de las personas de profesión libre: el 33% considera que tuvieron
una falta de interés por aprender, el 48% tuvo poco relacionamiento con personas del habla
quechua, el 15% no aprendió por ser una materia no considerada en la currícula de su colegio y el
5% siente vergüenza.
Tabla 1.4 Sentimiento de discriminación por hablar el idioma quechua.
EDAD

LUGARES DONDE SE SINTIERON DISCRIMINACION POR EXPRESARSE EN EL
IDIOMA QUECHUA
En oficinas del
Gobierno
(Juzgados,Ministeri
os,Alcaldias)

En reuniones o
eventos sociales

El 78% No se
sintió
discriminado en
ningún lugar.

En el Trabajo

En lugares
públicos (Calle,
plaza, mercado)

El 59 % No se
sintió
discriminado en
ningún lugar.
El 61 % No se
sintió
discriminado en
ningún lugar.
El 27 % No se
sintió
discriminado en
ningún lugar.

15 - 24

En el Colegio o
universidad.

25 - 34

En la
universidad.

35 - 44

En la
universidad.

En el Trabajo

En oficinas del
Gobierno
(Juzgados,Ministe
rios,Alcaldias)

45 - 54

En oficinas del
Gobierno
(Juzgados,Minist
erios,Alcaldias)

Cuando buscaba
trabajo en alguna
empresa o negocio

En reuniones o
eventos sociales

55 - 60

En oficinas del
Gobierno
(Juzgados,Minist
erios,Alcaldias)

El 20 % No se sintió discriminado en ningún lugar.

En el cuadro se ve que las personas encuestadas entre 15 a 24 años de edad con el 78% no
sintieron ningún tipo de discriminación por hablar el idioma quechua pero el 22% fue discriminado
en colegios, universidades, en oficinas del gobierno en reuniones-eventos sociales; continuando
con los habitantes de 24 a 34 años donde el 59% no sintió discriminación pero el 41% de los
mismos sintió esta discriminación en la universidad, en el trabajo, en lugares públicos; seguido con
las personas entre los 35 a 44 años con el 61% no se sintió discriminada pero el 39% se sintió
discriminado en la universidad, en el trabajo, en oficinas del gobierno; por último las individuos de
55 a 60 años con el 20% no fueron discriminadas pero el 80% se sintió discriminado en oficinas del
gobierno.
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Gráfico 1.19 Percepción de la población sobre la obligatoriedad de la enseñanza del idioma
quechua en los jóvenes de la ciudad de Sucre

Del 100% de la población encuestada el 56% considera que la enseñanza del idioma
quechua sea voluntaria, y el restante 44% cree que esta debería ser obligatoria.
Gráfico 1.20 Consideración de la población quechua parlante respecto a que los jovenes debieran
hablar el idioma quechua

La gráfica precedente muestra que un 78% de la población afirma que los jóvenes deberían
hablar el idioma quechua, en tanto que un 22% considera que los jóvenes no deberían hablar el
idioma quechua.
Gráfico 1.21 Grado de importancia que otorgan a la introducción del idioma quechua como
materia en la currícula educativa

En la gráfica se puede observar que las personas de la ciudad de Sucre que se encuentran
entre los 15 y 24 años consideran que la introducción del idioma quechua como materia en la
currícula educativa es importante con un 49 %, seguido de un 48% asignado por las personas que
se encuentran entre los 25 y 35 años, se debe notar que a medida que las edades de las personas se
incrementan, incrementa también la importancia de poder tener el idioma quechua como una
materia en la currícula educativa, como ocurre con las personas que están entre los 45 y 60 años
con un 57% y 59% respectivamente.
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Debemos resaltar que introducción del idioma quechua como materia es muy importante
para las personas que están entre los 35 y 44 años, respaldado por un 40%.
Gráfico 1.22 Formas en las que favorece a la población hablar el idioma quechua en su vida
personal

El 47% de la población objeto de estudio considera que hablar el idioma quechua favorece en
su vida personal al mejorar la comunicación y relación con personas que hablan el idioma, el 31%
considera que hablar el idioma quechua ayuda en el desempeño laboral, el 4% considera que
hablar el idioma quechua amplia los conocimientos y la cultura, el 3% afirma que hablar el idioma
quechua mejora las oportunidades de trabajo, el 2% considera que hablar el idioma quechua
favorece en todos los aspectos de su vida y el restante 12% considera que hablar el idioma quechua
no favorece en ningún aspecto.
Formas de motivación para aprender el idioma quechua
Se ha efectuado un análisis de las actividades que motivan a aprender el idioma quechua en el cual
se refiere a la dinamización de nuevas formas atractivas y de interés de la población en su
aprendizaje de dicho idioma. El objetivo de este tipo de actividades suele ser por la gran
importancia del aprendizaje del idioma quechua ya que en Bolivia una gran parte de la población
domina este idioma, por consiguiente dichas actividades de mayor preferencia las conversaciones y
conferencias, talleres.
Gráfico 1.23 Actividades de interés que motivan a hablar el idioma Quechua
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En el gráfico se observa las actividades de mayor interés que la población encuestada
considera importantes en el cual el 41% son motivados por conversaciones, seguido con un 16%
los individuos que prefieren conferencias y talleres, continuando con el 13% las personas que se
motivan por las capacitaciones, posteriormente tenemos un 2% aquellos que se interesan por el
internet.
Gráfico 1.24 Importancia de las acciones que motivan a la población para aprender el idioma
quechua

La importancia dentro de las acciones que motivan a la población para aprender el idioma
quechua destacan las opciones de trabajo en el área rural, en segundo orden de importancia esta la
mejor relación con el miedo en que vive, el favorecimiento en la fuente laboral se encuentra en
tercer orden de importancia, en cuarto orden de importancia esta el cumplimiento de la ley del
estado, en quinto orden de importancia se encuentra útil para su futuro, la realización de viajes
institucionales, conferencias, talleres y la preocupación o ansiedad cuando no logra comprender el
idioma se encuentran en sexto y séptimo orden de importancia respectivamente.
Gráfico 1.25 Mención de la población sobre las acciones que deben desarrollarse para iniciar y
mejorar el aprendizaje del idioma quechua

La gráfica precedente muestra que la mayor parte de la población objeto de estudio considera
que se debe introducir el idioma quechua como materia en la currícula educativa para iniciar y
mejorar el aprendizaje del mencionado idioma, otras acciones relevantes propuestas por la
población son la creación de institutos de enseñanza del idioma quechua y proporcionar mayor
información del idioma a través de actividades culturales, propaganda, etc.
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Idiomas extranjeros de mayor demanda por parte de la población de sucre
El inglés está considerado como la segunda lengua en el mundo, por el elevado número de
individuos que la utilizan como lengua materna, como segunda lengua y como lengua extranjera. Si
es considerada la segunda por el número de usuarios, se puede decir que es la primera como medio
de comunicación entre los individuos de prácticamente todos los pueblos del mundo. Se ha
convertido en una lengua casi universal.
Es muy alto el volumen de información científica, tecnológica y humanística escrita en
inglés. En consecuencia su incorporación a los planes de estudio responde a dos necesidades: 1Ofrecer al alumno otra lengua que le permita comunicarse con individuos de otros pueblos. 2Proporcionar al alumno un instrumento para el acceso directo a fuentes de conocimiento científico,
tecnológico y humanístico. (MED, 1985)
En los diseños curriculares de Educación Superior se incorpora este idioma, bien sea para el
logro de las cuatro destrezas de comprender y expresarse en forma oral y escrita o sólo como una
herramienta para lograr la comprensión de textos escritos en inglés, es decir lo que se denomina
Inglés Instrumental.
Asimismo, se observa que en las principales ciudades del país existen escuelas de idiomas
privadas que se adaptan a las necesidades del público, modernizan constantemente sus métodos de
enseñanza y desarrollan programas flexibles que permiten a los estudiantes aprender el idioma
inglés de manera amena y efectiva. Cabe destacar, el rol que cumple la Internet para el aprendizaje
del inglés a través de cursos online, gratuitos o por pagos, a los cuales pueden tener acceso las
personas disciplinadas y constantes que tienen una actitud positiva hacia este idioma, con la
suficiente motivación para aprender la lengua de la era de la tecnología y la globalización.
Gráfico 1.26 Idioma extranjero al cual le asignan un alto grado de importancia para su aprendizaje

El 49% de la población objeto de estudio considera que aprender el idioma Inglés es de
primer orden de importancia, el 4% de la población está de acuerdo que aprender el idioma Francés
es de segundo orden en importancia; en tercer grado de importancia está el aprendizaje del idioma
Portugués con un 3% y el idioma considerado como cuarto en grado de importancia es el Alemán
con un 1%. Además existe un 43% de la población que considera que no es importante aprender
ningún idioma extranjero.
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1.3 Conclusiones
En el contexto urbano de la ciudad de Sucre, la lengua quechua está sufriendo una constante
depreciación funcional, a pesar de que la gran mayoría de los diferentes actores educativos desde
los niños hasta las autoridades educativas manifiestan su conformidad con la incorporación de la
enseñanza de y en quechua en las escuelas urbanas y en instituciones superiores, según ellos para
rescatar y revalorar la lengua quechua y la cultura. Se observa que la presencia del quechua en las
interacciones cotidianas es muy poca e incluso nula, el castellano es el que sirve como medio de
relaciones sociales.
A través del presente estudio realizado, se logró el descubrimiento y análisis de la actitud
hacia el aprendizaje del idioma quechua por personas comprendidas entre los 25 años hacia
adelante con las respectivas características subyacentes. A partir de ese descubrimiento, análisis y
soporte teórico que avala la presente investigación, se establecieron algunos lineamientos prácticos
constructivistas para propiciar actitudes de acercamiento hacia un mejor aprendizaje del idioma
quechua. Además, como valor agregado, se generó una metodología para llevar a efecto estudios
actitudinales, en el ámbito de las lenguas originarias y de otras áreas del saber.
Se ve en la enseñanza del idioma quechua una preparación de los jóvenes para aportar a los
cambios de la sociedad, mostrando una postura que tiene que ver con el fracaso social de las
generaciones anteriores y la expectativa de que las nuevas generaciones encararan las tareas y
compromisos postergados.
Se puede concluir que la mayor parte de la población de la ciudad de Sucre habla castellano, y
no habla ni escribe el idioma quechua.
La mayor parte de los jóvenes en la ciudad de Sucre no consideran importante el aprendizaje
del idioma quechua
Las actitudes son predisposiciones de acercamiento o de desconfianza ante un referente u
objeto actitudinal. En las actitudes influyen las creencias, los valores y las pautas de
comportamiento asumidas; ellas se adquieren a partir de las experiencias y se activan en presencia
del objeto que las suscita. El objeto de la actitud es cualquier entidad abstracta o concreta, hacia la
cual se siente una predisposición favorable o desfavorable.
El aprendizaje de lenguas extranjeras involucra diversos aspectos del ámbito de la Lingüística
Aplicada y busca proveer al individuo como unidad bio-sicosocial, de una nueva herramienta
comunicacional. Sin embargo, en esta búsqueda de destrezas para comprender y expresarse en
lenguaje oral y escrito confluyen diversos factores cognitivos y afectivos que inhiben o permiten
avanzar al estudiante hacia las metas propuestas. Entre los factores afectivos destacan las actitudes,
como elementos moderadores de las conductas de los alumnos.
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Abstract
Bolivia is suffering a social transformation; the order of departmental autonomies becomes
stronger, the population analyzes the current government régime and they demand the
decentralization of the power. It is in this mark that the cities with little development should look
for alternative that guarantee their development and the economic progress of the region.
Sucre, in spite of being capital of the country, it is left behind in their development as
region; the biggest cities absorb the attention of own and strange.
The tourism has been constituted in a very important factor for the economic and social
development of the department of Chuquisaca, because it possesses a high potential, having
valuable resources.
The "managerial" focus of this investigation work seeks to supplement and to enrich other
topics traditional of the tourism, from optic as the purely geographical ones, tourists, sociological,
economists, etc., optic that contemplate the sector from the service to tourist in a very tangential
way. The investigation considers as its main problem the revision the current integration process in
the tourist departmental sector because it is considered that it doesn't contribute to the economic
development of the region and its competitive growth
It seeks to show a managerial perspective of the tourist activity, that is to say, to approach
the tourist activity from a managerial focus centered around the problem of tourist Mipyme and to
their possible development starting from a vision "Cluster" or of processes of managerial
integration in conglomerates or managerial groupings of Mipymes to offer services and/or products
to the tourist sector.
The results respond to the methodology used for the development of the investigation, the
methodology opened three possible fields of development of the tourist departmental sector, taking
into account four variables: Evolutionary field, Profile of the Tourist, Attitude toward the
Collaboration of the Agents of Tourism and Institutional Court considered as the attitude of the
public organisms of support (Tourist Units of the Mayor's office and Prefecture).
The current situation of the growth of the tourist sector of our department is framed in two
places, while the variables of evolutionary field and the tourist's profile were located in the first
place, because they should grow toward more favorable levels, the remaining variables are framed
in the second place where a positive attitude is observed toward the change and the collaboration.
The development of the Proposal is based on the creation of a Strategic Unit of Support,
Development and Valuation of the Tourism that it would be taken charge of developing plans
strategic groups that guarantee the positive evolution of the tourist departmental sector.
This way answer would be given to the inclusion necessities, coordination and integration of
the managerial tourist fabric in the region, that which also supposes the economic evolution of the
sector and the department.
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2 Introducción
En los siguientes acápites se presentarán los datos obtenidos en la investigación con el fin de
comprender mejor la morfología del sector turístico en el departamento y generar instrumentos para
la promoción del clúster en el turismo regional.
De lo que en realidad se trata es de ―conectar‖ a las distintas pymes turísticas radicadas en
un territorio con sus homologas y con las restantes empresas tanto a nivel distrital como rural, de
manera que la ―comunidad empresarial‖ pueda materializar su objetivos gracias a la interacción e
interactuación, es decir a la intensificación del tejido de relaciones empresariales derivadas del
esquema insumo-producto, derivado a su vez de las relaciones de complementariedad y sinergia
entre sus distintas producciones. Todo ello en un contexto de dimensión organizacional con
participación de las instituciones, la población y los restantes agentes territoriales.
Para que dicha conexión e interacción empresarial pueda lograrse resulta imprescindible que
exista una voluntad empresarial positiva encaminada en esta dirección, o lo que es lo mismo que los
empresarios quieran o acepten ese tipo de relación y que dicho estado de opinión favorable a la
interacción empresarial se traslade y se concretice en sus comportamientos cotidianos. Dada la
complejidad del tema la existencia de dicha voluntad pro cooperación dependerá en gran medida de
una serie de circunstancias que en general exceden a las posibilidades de actuación de los
empresarios individualmente considerados.
Es en este escenario de complejidad donde el rol de la presente investigación juega su papel
protagónico, esperando alcanzar los resultados propuestos.
La investigación parte de la definición de una serie de escenarios de análisis (tres
escenarios)que por sus características y variables significan contextos de actuación condicionantes,
positivos o negativos, para la aplicación de un posterior modelo, en el sentido de que el juego de las
variables contenidas en los escenarios actúa como una suerte de entorno favorable o no, a la
aplicación de dicho modelo, lo que va a condicionar sus posibilidades de éxito y de operatividad, así
como su formato, estructura y funciones. En alguno o varios de dichos escenarios debería poder
encuadrarse la actual situación del turismo en el departamento, dependiendo de en cual de ellos
pueda ubicarse en concreto la producción turístico chuquisaqueña, podrá pensarse a una aplicación
―efectiva‖ de dicho modelo a la realidad.
A continuación se presenta un cuadro resumen de dichos escenarios con el fin de sintetizar
el trabajo que se desarrollará en posteriores subtítulos.
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Tabla 2 Resumen Escenarios de Encuadramiento
Variables

Escenario N°2

-Situación
primaria del
Sector.
-MiPyMes
campo-ciudad
desconectadas y
dispersas
-Presupuesto
designado exiguo
-Crecimiento
constante tanto
de oferta como
de demanda

-MiPymes
campo-ciudad
conectadas.
-Incremento
significativo en
la demanda.
-Alta generación
de empleos
producto del
efecto
multiplicador
turístico.

Escenario N°3

Escenario N°1

Esce
nario Campo
s
Evolutivo

-Crisis de
crecimiento por
apertura de
nuevas empresas.
-El sector se
resiste al exceso
de oferta.
-Estancamiento
de la demanda
por subida de
precios
generalizada.
-La recesión de
demanda afecta
al sector
tradicional y a
pequeños
emprendimientos
.

Generalidades

Act. Pro
Colaboración

Sesgo
Institucional

Actitudes
Dominantes

Percepción Conducta
Empresarial Empresarial

-El principal canal de
difusión está constituido por
la comunicación
interpersonal
-El tiempo de estadía de los
Turistas en el Departamento
es muy corto.
- Bajo porcentaje de gasto
realizado por los turistas en
el departamento.

-La percepción de
los empresarios
respecto a la
cooperación es
negativa
-Colaboración en
etapa de
experimentación

-Org. de Fomento
subvencionan al
sector.
-Poca preocupación
por la generación
de intangibles.
-Tendencia al
continuismo y la
inercia.

-No existe
actitud por
colaboración
-No existe
actuación
conjunta

-Los otros
no existen
-Los otros
son la
Individualism
competencia.
o.
-Los otros
-Bloqueo.
son el
enemigo a
batir

-Comienza a generarse una
mayor difusión de los
atractivos turísticos, publico
meta más informado
-Estadía aun corta pero la
oferta turística ha sido
ampliada y abarca zonas
rurales de impacto.
-El gasto realizado por los
turistas en el departamento
ha sido incrementado
paulatinamente, debido
principalmente al alza
generalizada de precios.

-Comportamientos
y tendencia
iniciales hacia la
creación de
instrumentos para
-Empresarios
generar demanda
avanzados perciben
continua.
a integración como
-Presión de parte de
solución o
los actores para un
estrategia para
cambio en la
algunos problemas
gestión del
del sector y la
mecanismo de
empresa.
fomento.
-Esta tendencia es
-Predominan las
incipiente y
tendencias
limitada.
formativas
orientadas al
crecimiento y
continuidad de la
organización.

- Se incorporan
innovadoras formas de
difusión del turismo con un
claro posicionamiento del
Turismo Chuquisaqueño
como una de las principales
rutas atractivas para el
turismo.
- El tiempo de estadía de los
Turistas en el Departamento
es suficiente para propagar
la oferta
-Incremento significativo en
el porcentaje de gasto
realizado por los turistas en
el departamento

-La mayor parte de
los empresarios
percibe
positivamente la
cooperación
empresarial.
-Consideran
prioritario
promover y adoptar
esquemas de
integración
reforzada.

Perfil del Turista

-Conflicto al
interior del
mecanismo de
apoyo
gubernamental por
posiciones de
inercia y de cambio
reorientado.
-Inercia por un lado
-Incorporación de
mecanismo de
apoyo y promoción
hacia nuevas áreas.

-Prudencia,
la
cooperación
implica
mucho
-Los otros
riesgos.
existen, se
-La
comparten
cooperación
problemas pero
resulta
no puntos de
problemática
vista.
por que se
pone a la
empresa en
manos de
otros

Competencia
pero también
cooperación.
-Asociación
sesgada.

-Aceptación
plena y abierta
de la
cooperación
empresarial.
-ProColaboración.
-Acciones
concretas de
cooperación
aún en etapa
inicial.

-Lleva a cabo
un número
importante de
iniciativas de
cooperación.

Asertividad:
Se necesita
de otros para
poder crecer
y
consolidarse.
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Planteamiento de Escenarios
El diseño y configuración de los escenarios extremos se ha realizado conforme a la metodología de
la planificación estratégica territorial (De Forn y Pascual, 1995; Pascual y Esteve, 1999) al tratarse
de escenarios de identificación, es decir de encuadramiento de una situación determinada, a partir
del cual se van a derivar determinadas consecuencias y resultados en función de una variable
transversal.
Los escenarios se presentan extremos, discontinuos y aislados entre sí, como si se tratara de
una contraposición blanco / negro, aun cuando en la realidad lo que existen sean escalas tonales de
grises muy variadas. De hecho, se trata de presentar la posible evolución de un sector productivo en
un arco de 180º, desde fases primarias hacia fases de perfeccionamiento y mayor evolución hasta
alcanzar una cierta madurez, en función de cuatro variables: Campo Evolutivo, Perfil del Turista,
Percepción Empresarial y Sesgo Institucional , variables que representan tanto al contexto
productivo del turismo, al agente productor, la empresa turística, a las actitudes empresariales frente
a una determinada temática y al agente institucional que a través de su políticas y regulaciones
configura de algún modo el entorno donde se genera la producción turística condicionando la
actividad de los agentes productores.
Las variables funcionan como los ejes en torno a los cuales van girando los distintos
escenarios, cuyo contenido temático se expone a continuación:
Campo Evolutivo: Características y dinámicas de la producción turística del departamento,
entendido como el contexto productivo vital donde operan las empresas turísticas, ya que de la
fertilidad o infertilidad de este contexto, de su nivel de evolución, dependerán en gran medida que
existan y se propaguen en el tejido empresarial los estímulos a la cooperación e integración
empresarial.
Perfil del Turista Características de los turistas que vistan el Departamento, puesto que tales
características condicionaran en gran medida las posibilidades de desarrollo del sector,
identificando posibles oportunidades de desarrollo, buscando la satisfacción de las necesidades de
los turistas y adaptando la oferta turística a la demanda, con la finalidad lograr excelencia
empresarial y así potenciar el desarrollo del rubro a nivel tanto nacional como internacional.
Pudiera ser obvio que si todas las empresas comparten la misma percepción de las características y
necesidades de su cliente meta, su tendencia a la integración, aunque sea limitada a instrumentos
comunes, será mucho más fuerte para la comercialización del distrito turístico en su conjunto,
mientras que si existe un dualismo perceptivo, la integración tendrá condicionantes distintas y por
tanto será más difícil de encontrar un punto común. Es decir, la simetría o asimetría de las
percepciones entré las unidades empresariales que pretendan cooperar es muy importante.
Percepción Empresarial: Actitudes y percepciones del empresariado ante la integración
empresarial y sus modalidades. No parece que existan dudas al respecto, puesto que el motor de la
integración es la actitud pro colaboración empresarial.
Sesgo Institucional: Actitud de las administraciones públicas y de los entes e instituciones
que debieran promover el turismo y las innovaciones en el campo, con una actitud favorecedora o
facilitadora de la cultura. Sin pretender entrar en polémicas, la actitud de las instituciones expresada
a través de los mecanismos de fomento y las medidas y programas de acompañamiento, va a
resultar decisiva de cara a generar el contexto adecuado a la aplicación del modelo.
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Como tal innovación el distrito turístico rural deberá afrontar las resistencias del contexto,
debiendo hacer frente a los grupos refractarios. En este sentido, probablemente solo un cambio en la
orientación de los mecanismos de fomento podría crear el estímulo necesario en la masa
empresarial para abordar con ciertas garantías la adopción de la innovación organizativa que supone
el modelo de Clustering planteado.
Debería precisarse que las características y descripciones que aparecen individualizadas en
cada uno de los escenarios podrían darse simultáneamente mezcladas o incluso combinadas de
forma alterna en la realidad. Por ello, normalmente el resultado del análisis de escenarios no suele
ajustarse con precisión a los estrechos límites que marca el escenario individual, tendiendo a
situarse en dos escenarios individualizados; aun localizándose preferentemente en aquel de los
escenarios que presente una mayor afinidad de contenidos, habitualmente también comparte algunas
características de otro.
La mayor virtualidad del análisis de escenarios de ubicación radica en posibilitar una
proyección de la realidad casi perfecta, una suerte de holograma sobre el papel, que permite una
visión panorámica de un problema o situación y lo que puede ser más importante de sus
proyecciones de futuro, puesto que a partir de la información ofrecida por los escenarios de
ubicación se pueden derivar una configuración previa bastante aproximada de los escenarios de
futuro. La idea cardinal del análisis de escenarios es facilitar la discusión y reflexión sobre los
problemas y alternativas existentes, orientando los proceso de toma de decisiones mediante la
generación del mayor consenso posible (García Lizana; Calderón Vázquez et alia, 2004)
2.1 Materiales y métodos
Para el desarrollo del presente estudio se adoptaron los siguientes tipos de investigación:
Investigación Exploratoria.- Se realizó una investigación exploratoria, para realizar
ajustes al planteamiento del problema de investigación, la familiarización y obtención de
información relevante respecto a la temática objeto de estudio, lo que permitió la identificación
de variables para un análisis posterior.
Investigación Causal.- Basados en la información obtenida tanto primaria como secundaria,
se establecieron relaciones de causalidad que impiden o favorecen el desarrollo turístico y el
encadenamiento de valor en la región.
Investigación Descriptiva.- Se llevó a cabo una investigación concluyente con diseño
descriptivo, que a su vez es de corte transversal. Este tipo de investigación tuvo el propósito de
cuantificar las distintas variables de interés, para su mejor tratamiento y análisis de resultados.
Fuentes de Recolección de Datos
-

Fuentes de Información Secundaria

El presente trabajo de investigación recopiló información valiosa de tipo cuantitativo respecto del
desarrollo turístico regional, solicitando datos a las Asociaciones más representativas de empresas
turísticas regionales y a otras entidades de apoyo como centros de desarrollo rural, la prefectura del
Departamento y la Alcaldía con sus respectivos Departamentos de Desarrollo Turístico, con el fin
de lograr una vista clara de la situación actual del turismo en Chuquisaca.
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-

Fuentes de Información Primaria

El rol de las fuentes primarias fue básicamente proporcionar información cualitativa de relieve,
dada la existencia de abundantes y actualizados datos secundarios de toda fiabilidad, es por ello que
para la captación de datos se recurrió a la técnicas de investigación empírica cualitativa como la
entrevista a expertos y entrevistas a profundidad, completando y enriqueciendo los datos
cuantitativos disponibles. Las técnicas cualitativas tienen como finalidad conocer y comprender
actitudes, opiniones, hábitos y motivaciones, es decir, el por qué y el cómo más que el que y el
cuanto (Belllo, Vázquez y Trespalacios, 1993)
- Definición de la Población Objetivo
La población de la cual se obtuvo información para los fines de la presente investigación, se define
en los siguientes términos.

expertos en desarrollo
e integración

entidades públicas
de apoyo

empresarios

Tabla 2.1 Selección de los Instrumentos de Recolección de la Información
Población Objetivo

Marco Muestral

Unidad: Empresario Turístico de la ciudad de Sucre.
Elemento: Gerentes o propietarios de empresas del sector turístico.
Extensión: Área urbana de la ciudad de Sucre.
Tiempo: Gestión 2008
Parámetro pertinente: Empresas turísticas, es decir, que presten
servicios de turismo receptivo.

Listado de empresas de tipo turístico
inscritas en el Departamento de
turismo dependiente de la Prefectura.

Unidad: Entidades públicas
Elemento: Jefes de Unidad responsables del apoyo y promoción
del turismo regional.
Extensión: Área urbana de la ciudad de Sucre.
Tiempo: Gestión 2008

Unidades de turismo dependientes de
la Prefectura y la Alcaldía

Unidad: Profesionales
Elemento: Profesionales entendidos y empapados en los temas de
desarrollo económico y encadenamiento de valor como fuente de
progreso y desarrollo.
Extensión: Área urbana de la ciudad de Sucre.
Tiempo: Gestión 2008
Parámetro pertinente: Personas con alto nivel de conocimiento en
el tema.

Se emplearon los siguientes instrumentos de recolección de información:
- Recolección Bibliográfica.- Dada la existencia de abundantes y actualizados datos secundarios
de toda fiabilidad, la investigación secundaria proporcionó el soporte cuantitativo necesario para
el presente trabajo de investigación.
-

Entrevistas a Profundidad.- Fueron aplicadas a los empresarios del sector turístico de la ciudad
de Sucre, con el objetivo de determinar las actividades que desarrollan al interior de sus
organizaciones dirigidas a contribuir con el desarrollo económico regio
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2.2 Conclusiones I
La demanda turística en el Departamento de Chuquisaca se ha ido incrementando, aunque este
incremento no es comparable con el crecimiento que ha tenido la demanda en las ciudades del eje
central, se espera que la inyección de recursos, para promoción y marketing turístico, capacitación,
certificación y desarrollo de la industria del Turismo, promuevan el crecimiento del sector en su
conjunto y generen mayores flujos turísticos contribuyendo aún más a la generación tanto de
empleo directo como de indirecto, impulsando de esta manera el desarrollo económico de la región.
En cuanto a la evolución de los Agentes de Turismo cabe mencionar la tenacidad de estos
empresarios para lograr el incremento en el flujo de visitantes a nuestra ciudad sobre todo en las
gestiones 2006 y 2007, cuando fue poco o nulo el apoyo de las Instituciones Públicas.
La oferta de hospedaje de la cuidad es suficiente para el albergue de todo tipo de turistas, sin
embargo existe una deficiencia marcada cuando hablamos de hospedaje en provincias, este es un
mercado potencial si se considera la tendencia en gustos y preferencias de la demanda turística.
El Turismo presenta un efecto multiplicador que abarca muchas áreas de actividad
económica, es por ello que representa una alternativa viable para la generación de empleo tanto
directo como indirecto, y por consiguiente ayuda en la disminución de la pobreza.
Análisis de los Principales Actores Turísticos
Los siguientes puntos a desarrollar tratan de reflejar el comportamiento y las percepciones de los
principales actores del Turismo a nivel Departamental, en el marco de la presente investigación
estos son: las agencias de Turismo, las unidades de apoyo gubernamentales y el Turista como actor
principal.
- Comportamiento del Turista:
El análisis del comportamiento del turista, tanto nacional como extranjero, dentro del Departamento
de Chuquisaca brindará información relevante respecto a los canales de difusión empleados por el
sector, la estadía, los motivos para la visita al Departamento y el gasto promedió.
Para el desarrollo de los siguientes acápites se tuvo que hacer uso de datos secundarios
obtenidos de la empresa consultora ―Data Marketing‖, que por su contenido ayudarán a ilustrar el
comportamiento del turista en nuestra ciudad. Por una cuestión didáctica de análisis a continuación
se muestran los resultados divididos en dos grandes grupos: Turistas Nacionales y Turistas
Extranjeros.
Fuentes de Información para Visitar el Departamento: Se trata de conocer cuál es el principal
canal de difusión a través del cual un turista, nacional o extranjero, obtiene información relevante
que le ayuda a decidir su visita al Departamento de Chuquisaca.
-

Turistas Nacionales:

La evidencia empírica nos muestra que los visitantes nacionales arriban al Departamento sin
haber obtenido información alguna, el siguiente cuadro ratifica lo antes mencionado.
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Consultar ninguna fuente de información, esto significa que si se desea aumentar el flujo de
visitantes nacionales se debe hacer énfasis en la difusión de la imagen del Departamento de tal
manera que resulte atractiva para unas vacaciones en familia o viajes en delegación.
-

Turistas Extranjeros:

A diferencia de los turistas nacionales, los turistas extranjeros requieren de fuentes de
información más confiables que garanticen una buena elección para su estadía fuera de su lugar de
residencia.
Gráfico 2 Fuentes de Información para Visitar Sucre- Turistas Extranjeros

Entre las fuentes de información más relevantes que ayudan al turista extranjero a decidir su
visita a la ciudad de Sucre tenemos a: Guía turística con un 43,26 %, Recomendaciones con un
28,72 %, le siguen las agencias de viajes con un 8,76%, en menor medida están Internet, las
revistas, y canales de televisión con un 5,78 %, 2,28% y 0.70 % respectivamente.
El principal canal de difusión turística del Departamento está constituido por la
comunicación oral person to person, constituyendo más del 70 % de los medios de difusión e
información de Turismo Chuquisaqueño. Estos datos apoyan lo mencionado respecto a la falta de
difusión del turismo departamental y sus atractivos.
Razones para visitar el Departamento: Se desea saber cuál el principal motivo que hace que
los turistas visiten el Departamento, esta información brindará pautas para poder definir de manera
conjunta la imagen a ser difundida en Bolivia y el Mundo.
-

Turistas Nacionales:

Según la definición adoptada de turismo presentada en el Capítulo II del presente trabajo de
investigación, se considera turista a toda persona que realiza un viaje por motivos ajenos al trabajo
o negocios, por tanto los datos que puedan estar relacionados con estas dos actividades son sujetos a
exclusión.
Gráfico 2.1 Razones para Visitar el Departamento
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Este gráfico muestra que la principal razón de visita a nuestra ciudad de parte de personas
nacionales está catalogada por Trabajo/Negocios con el 39,70%, seguido por un 29,10% que vistan
la ciudad debido a la familia, un 9,2 % la visita por su historia y patrimonio y un 8,9% por
descanso. Es posible que tratándose de turistas nacionales de pueda incrementar el flujo turístico
mostrando una imagen Colonial y de sosiego.
Comparando los datos con los de la Ilustración 6 podemos afirmar que la mayoría de los
turistas nacionales que vistan nuestra ciudad no consultan ninguna fuente de información previa
pues sus viajes son de vista familiar.
-

Turistas Extranjeros:

Está claro que los turistas extranjeros buscan principalmente lugares de descanso que presenten
para su deleite su cultura, que conserven su pasado como legado histórico y un rico patrimonio. La
siguiente grafica evidencia lo antes mencionado.
Gráfico 2.2 Razones Expuestas para la Visita al Departamento

El gráfico de sectores anterior denota las primeras respuestas de razones por las que turistas
extranjeros deciden conocer la ciudad de Sucre, la mayoría de las personas que visitan la ciudad lo
hacen principalmente por razones de Historia – Patrimonio – Arquitectura (47.5 %). La razón
siguiente es por razones de descanso y relajación (10.49 %). El gráfico anterior nos ayuda a
sustentar que Sucre es reconocida a nivel internacional por su riqueza patrimonial y que Chuquisaca
se presenta como una ruta alternativa de gran atractivo.
Promedio de Días de Estadía en el Departamento: Con el fin de poder evaluar y categorizar
los atractivos del Departamento, se hace indispensable conocer el tiempo de estadía promedio de los
visitantes tanto nacionales como extranjeros, esta variable (tiempo de estadía), también puede estar
sujeta a modificación si el marketing es aplicado y viabilizado, no solo para la difusión de la imagen
sino para el ajuste de sus variables controlables.
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-

Turistas Nacionales:
Gráfico 2.3 Tiempo de Estadía en Días - Estadísticos en Porcentajes

En lo que se refiere a la estadía de los turistas nacionales que visitaron la ciudad de Sucre, el
gráfico evidencia que un 60,50% permanecen en la ciudad entre uno y dos días.
Es probable que el flujo y principalmente la cantidad de días que permanecen los turistas
nacionales se deba a la falta de apoyo y atención a este tipo especial de turistas pues se da por hecho
el conocimiento de este mercado respecto de los atractivos turísticos y los servicios ofertados en el
Departamento. En este punto el rol protagónico es jugado por la difusión del Turismo
Chuquisaqueño a nivel nacional, el cual es muy escaso.
-

Turistas Extranjeros:
Gráfico 2.4 Tiempo de Estadía en Días - Turistas Extranjeros

En función a los datos observados en el Gráfico anterior se observa que el 73,10% de los
turistas extranjeros que arriban a la ciudad de Sucre permanecen en la misma entre 2 y 5 días,
tiempo suficiente para disfrutar de la ciudad, sus alrededores y algunas provincias cercanas.
Promedio de Gasto Diario del Turista: La información expuesta a continuación brinda una pauta
acerca de los ingresos percibidos en el Departamento por el gasto realizado por visitantes nacionales
y extranjeros, estos gastos van desde el alojamiento, servicio de guía turística, la alimentación y
otros gastos menores que son repartidos principalmente en diversión, bocadillos y golosinas.
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-

Turistas Nacionales:

Considerando que el turista nacional visita el departamento para reunirse con familiares es
lógico suponer que los gastos efectuados no sean muy altos por consiguiente no generen muchos
beneficios al departamento.
Gráfico 2.5 Porcentaje de Gasto Realizado en el Departamento por turistas Nacionales

El gráfico muestra que el 52.10 % de los turistas nacionales realizan un gasto entre 6 y 305
Bs. durante su estadía en el departamento. Considerando que la estadía promedio es de alrededor de
2 días esto brinda un gasto aproximado de Bs. 150 día, sin embargo el mayor porcentaje de turistas
nacionales realiza un gasto de más de Bs. 600 en el departamento.
-

Turistas Extranjeros:

Como era de suponer tratándose de turistas extranjeros el gasto realizado durante su visita al
departamento sufre un incremento, aunque este incremento no es muy significativo, lo que significa
que la mayoría de los turistas que vistan el Departamento cuentan con mucha capacidad de
consumo
Gráfico 2.6 Porcentaje de Gasto Realizado en el Departamento por Turistas Extranjeros

El gráfico denota que un 38,9 % de los turistas internacionales tiene concentrados su gastos
entre 10 y 299 Bolivianos, seguidamente por el rango comprendido entre 300 y 589 bolivianos que
representa el 25.8 %, le siguen las personas que gastan entre 590 y 879 bolivianos con 13.8 %
Finalmente las personas que gastan más de 880 Bs. durante su estadía en las ciudad de Sucre
solamente está dado por el 19.5 %. Lo que significa que el 64.16 % de los turistas extranjeros
realizan un gasto de entre 10 a 589 Bs. durante su visita al departamento.
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Estos datos pueden servir de referencia para constatar que si bien Chuquisaca se presenta
como un destino atractivo para turistas internacionales, es probable que el hecho de no atraer a
turistas con mayor capacidad de gasto se deba principalmente a las falencias en difusión y
promoción turística, así como infraestructura caminera y otros servicios que puedan hacer de una
visita una experiencia grata y repetitiva.
2.3 Discusión
Las principales ventajas competitivas de estos actores son las relaciones empresariales y la
especialización en el servicio, por consiguiente ya se observa una actitud positiva hacia la
colaboración e integración entre actores.
Una gran mayoría de los empresarios entrevistados consideran a la integración empresarial
beneficiosa tanto para lograr impulsar el sector como para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad
de su empresa en el tiempo, pero se encuentran temerosos al no poder controlar aspectos claves
como la calidad del servicio y la atención al cliente.
Actualmente todas la empresas se encuentra asociadas por sub-contrato de servicios,
buscando ajustar la oferta a la demanda de servicios turísticos, sin embargo este tipo de inclusión
empresarial no es constante.
Los empresarios del rubro consideran como el principal reto para lograr la integración de
todo el sector turístico departamental la coordinación en cuanto a la visión, la imagen turística a
proyectar y las formas de difusión; así como lograr la integración y el apoyo de los gobiernos tanto
departamental como municipal a esta visión conjunta.
En cuanto a las principales carencias que presenta el sector turístico departamental fueron
mencionados aquellos aspectos que se consideraban como retos a vencer para lograr la integración
del sector, estos son el apoyo gubernamental y la coordinación entre actores.
Bajo la perspectiva de los empresarios de agencias turísticas, el turismo impulsa el
desarrollo económico ya sea por la generación de empleos directos e indirectos como por el llenado
del vacío económico que deja la falta de grandes industrias en el departamento.
No existe un líder definido en el turismo departamental, sin embargo las empresas pioneras
son reconocidas por algunas como líderes a seguir.
Cuando se habla de formas de cooperación las más sobresalientes son la unión del sector
turístico como el gobierno por medio de las unidades de turismo municipal y departamental, con
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de la oferta turística y la difusión, y con el
sector universitario
-

Análisis de las Percepciones de los Operadores Públicos de Turismo

En este acápite se reflejan las percepciones de los Jefes de Departamento Turístico respecto del
rubro y su evolución, tanto a nivel Departamental como Municipal. La investigación dio como
resultado el poco conocimiento que tienen estas personas respecto de la actividad en la que se
desenvuelven.
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Cabe mencionar que si bien existen esfuerzos de parte de ambos departamentos para unificar a
los demás actores del rubro con el fin de conseguir promocionar el turismo en las regiones, estos
esfuerzos se ven opacados por la falta de coordinación que existe entre estos operadores turísticos
públicos, es así que, en vez de conjuncionar esfuerzos en pro de la región, ambos departamentos
actúan por cuenta propia realizando duplicidad de tareas, sin tomar en cuenta la visión que puedan
tener otros actores como las agencias turísticas. La entrevista a profundidad realizada estos Jefes de
Departamento Turístico arroja los siguientes datos:
-

Caracterización de las MipyMes Turísticas

Ninguno de los entrevistados supo definir las características de la Pyme Turística del departamento,
pero coincidieron en que estas empresas, consideradas PyMes, son de menor tamaño y cobertura
que en los departamentos del eje troncal.
-

Conocimiento y Fiscalización del N° de PyMes Turísticas

Si bien es cierto que el ente encargado del registro y fiscalización de las empresas que brindan
servicios directos a los turistas en Chuquisaca es la Prefectura con su respectivo departamento, la
Alcaldía también proporciona información directa al Turista que visita nuestra ciudad y por
consiguiente debería contar con los datos actualizados respecto de las empresas que operan en este
sector.
Sin embargo, después de obtener los datos con los que trabajan estas dos entidades, se pudo
constatar que dichos datos no se encuentran actualizados, habiéndose añadido empresas al rubro
tales como centros de hospedaje (sobre todo en provincias), nuevas agencias turísticas y otras que
fueron cerradas; también debemos destacar que existen otras empresas desarrollando actividades en
el rubro de manera ilegal, sin que se tenga registro de las mismas.
-

Empresas no Consideradas PyMes en el rubro

Respecto a esta pregunta, la Prefectura aclaró que no existen empresas grandes en nuestro medio,
considerando a todas como PyMes e incluso a algunas como micro-empresas. Por otro lado la
Alcaldía afirmó, que si bien es cierto que todas las empresas de turismo operantes en el
departamento son pequeñas respecto de otras, los hoteles y hostales tributan con grandes empresas,
por lo tanto no estaría dentro de nuestra clasificación.
-

Conocimiento respecto de la Formación de Cadenas en el Departamento

Ninguna de las dos entidades conoce la integración que se da al interior del sector turístico, pero
asumen, empíricamente, la colaboración entre empresas.
1 Principales Actores
Se consideran a sí mismos como los actores principales del turismo a nivel regional, subrayando las
tareas que realizan en la difusión de los atractivos turísticos a nivel nacional e internacional,
considerando que la difusión es una parte clave para lograr un mayor flujo turístico.
Sin embargo, las agencias de turismo entrevistadas pusieron en evidencia el poco esfuerzo que
realizan estas dos entidades en la difusión turística, pues cuando Chuquisaca se presenta a una feria
nacional o internacional de turismo se opacada por el esfuerzo que realizan otras regiones dentro del
país con una variedad de ofertas y un stand más llamativo.
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2 Principales Retos de Integración y Principales Obstáculos
Tanto la Prefectura como la Alcaldía consideran que la coordinación entre actores del turismo
regional es el principal reto con el que se debe lidiar para lograr una integración efectiva en pro de
la difusión de nuestros atractivos y por consiguiente lograr sinergias positivas para un mejor
posicionamiento del departamento a nivel nacional e internacional.
Por su parte, la prefectura del departamento había iniciado acciones concretas para lograr
esta coordinación sobre todo en cuanto al tipo de imagen a proyectar a nivel nacional e
internacional, logrando avances en el sector y consolidando un documento en el que se recopilan
distintas posibles rutas turísticas, resaltando los atractivos turísticos de cada provincia, su
accesibilidad y disponibilidad de servicios turísticos.
A nivel Alcaldía, sucede todo lo contrario, este departamento está centrado únicamente en el
desarrollo del turismo con base comunaria, desplazando a los demás agentes de turismo y
delegando toda responsabilidad del proceso a las comunidades, que aún no cuentan con la
capacidad suficiente de llevar a cabo la gestión turística necesaria para el desarrollo de su
comunidad.
3 Líder del Rubro Turístico a Nivel Departamental
Ambos departamentos consideran que no existe un líder a nivel departamental del rubro turístico.
2.4 Conclusiones II
Las unidades de apoyo turístico gubernamentales no tienen conocimiento de las características que
distinguen a las MiPymes turísticas del Departamento.
No cuentan con información precisa respecto del número de MipyMes y la ubicación de las
mismas.
Desconocen la relación de cooperación e integración que se da entre actores, pero están
conscientes del avance.
Se han realizado algunos avances respecto de la integración de los actores que intervienen en
el turismo regional, se ha logrado reunir a distintos eslabones de la cadena turística y concretar
algunas acciones en pro del desarrollo del sector.
Asumen ser los principales actores del Turismo Departamental.
Consideran la coordinación como el principal reto a superar para lograr la integración del
sector y poder impulsar de manera más eficiente el desarrollo económico de la región.
-

Análisis y Síntesis de Variables

La investigación realizada ha proporcionado datos significativos respecto del escenario en el que se
desenvuelve el turismo chuquisaqueño, una vez plasmado el análisis situacional de las distintas
variables podemos concluir esta etapa enmarcando el producto de la investigación en un cuadro de
síntesis que coadyuvará a una mejor comprensión de la situación del rubro así como al posterior
encuadramiento de dicha situación en los escenarios antes planteados.
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2.5 Conclusiones III
Aun que pudiera parecer voluntarista la propuesta de adoptar una óptica sistémica en la
conceptualización del proceso productivo del turismos, en realidad deriva de la necesaria
adaptación a los cambios operados en el mercado turístico, en particular en las nuevas orientaciones
de la demanda, especialmente en la percepción holística del cliente sobre el producto turístico,
destino turístico y en la nuevas coordenadas de la competitividad en la actividad turística.
Tales factores provocan que la organización y gestión del destino turístico venga
considerada por los distintos agentes públicos y privados como un ―todo‖ sistémico. De ahí que se
haya
definido
al
Turismo
como
una
matriz
relacional
,en
cuyo
interiorserelacionaneinteractúanunaseriedeaspectos,queconfiguranelconjunto como un― todo‖, como
un sistema propiamente dicho, por tanto en la matriz turística deben estar presentes e interactuando
la totalidad de las dimensiones del fenómeno turístico, abarcando desde los aspectos puramente
económico-empresariales, hasta los socioeconómicos de desarrollo y gestión del territorio, y
participación de la población junto a los ambientales y ecológicos, si pretendemos que el turismo
pueda actuar como instrumento de desarrollo.
La heterogeneidad de las distintas partes en juego, la complejidad y dificultad de la gestión a
realizar, hacen necesario sin o imprescindible el ―hacer sistema‖ Es decir, tomar los distintos
elementos aislados y apartir de la base territorial proceder a la armonización del conjunto, tratando
de organizar el funcionamiento de las partes como un todo.
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Abstract
The customer service in public institutions is definitely an issue that should be studied from various
points of view, because as public institutions, the main objective will be to ensure the interests of
society, is why this research is discuss everything related to the user's attention to the causes and
effects both from the user's perspective and from the point of view of public servant and develop the
best strategies for the solution of the problem identified.
It is necessary to point that this subject it is also related with the challenge for the Municipal
Autonomous Government staff in Sucre to offer a better service and improve the user attention.
Keywords User, public service, warm, eficience and effective pattern
3 Introducción
Con el objetivo de tener un punto de vista amplio y adecuado sobre lo que se pretende hacer en la
presente investigación, es necesario describir las características principales asociadas al Gobierno
Autónomo Municipal de Sucre, y la atención que brinda esta institución a los usuarios.
La Sección Municipal Sucre está ubicada en la Provincia Oropeza del Departamento de
Chuquisaca, en el Centro Sur de Bolivia y cuenta con una extensión territorial de 1,876.91 Km2.
Está compuesta por 13 cantones distribuidos en 8 distritos municipales, 5 urbanos y 3 rurales.
Ahora bien una característica que se debe señalar es que los distritos urbanos concentran a la
mayoría de la población del municipio.
La alcaldía de Sucre tiene sus oficinas centrales como también a nivel de cada distrito (Sub
alcaldías), dispone de vehículos y logística que le permite mantener una cobertura municipal
adecuada pero con características de alta centralización en la prestación de sus servicios.
El Gobierno autónomo Municipal de Sucre está constituido por un Ejecutivo Municipal
(Alcalde) y un Consejo Municipal, se organiza básicamente mediante oficialías mayores,
direcciones y jefaturas.
Actualmente el Municipio cuenta con cuatro Oficialías, estas son:
-

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y Cultura.

-

Oficialía Mayor Administrativa Financiera.

-

Oficialía Mayor de Desarrollo Económico Local y Turismo.

-

Oficialía Mayor Técnica.

Ahora bien y enmarcados dentro de lo que se pretende investigar, el estudio tiene como fin
analizar la atención al usuario que brinda el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en sus
distintas reparticiones, esto desde el punto de vista de la población, con el fin de poder determinar
cuáles son las características que predominan cuando los usuarios (población del municipio de
Sucre) tienen que tratar con los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
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3.1 Antecedentes
Es importante resaltar que si bien existen temas de investigación referidos a la atención al cliente,
dichos estudios están enfocados hacia la empresa privada, por lo tanto estos estudios sólo pueden
ser útiles para tener referencia básica del problema que se pretende investigar.
Por otro lado, en nuestro medio existen muy pocos temas referidos a la atención al usuario
en entidades públicas, por lo tanto se puede afirmar que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
no queda exenta de esta realidad, pues las investigaciones realizadas en dicha institución están
referidas a otro tipo de estudios y no a lo que se pretende desarrollar en la presente investigación,
por lo tanto es importante abordar dicho problema con el mayor detalle, pues los resultados que se
obtengan de la investigación irán en beneficio directo de los usuarios, es decir, de la población del
municipio de Sucre.
Planteamiento del problema
Una vez realizado el análisis previo de lo que se pretende desarrollar en la investigación, se
pudieron identificar algunos elementos que sin duda ocasionan que muchas veces exista un trato
desprovisto de calidad y calidez hacia los usuarios que día a día, recurren a las distintas
reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre con el afán de buscar información,
solucionar problemas o simplemente buscar ayuda, por supuesto, todo esto referido al ámbito
municipal.
Es así que muchas veces el trato inadecuado hacia los usuarios, surge debido a una
deficiente organización, que puede generar sobrecarga laboral u horarios extensos de trabajo, por lo
tanto elevando los niveles de tensión en los funcionarios, lo que puede resultar en una deficiente
atención, por lo tanto produciendo insatisfacción en los servicios que brinda la entidad y porque no
molestias en los usuarios.
Por otro lado también resaltar un hecho innegable dentro de la institución, que se da por la
politización de los puestos; independientemente del partido político o agrupación ciudadana que
este en gobierno, esto sin duda ocasiona que muchas veces no se tenga al personal idóneo en los
distintos cargos con los que cuenta el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, produciendo una
mala imagen para la institución y por supuesto originando falta de credibilidad y confianza por
parte de la población en general.
Justificación
El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre es una de las instituciones más importantes de la
ciudad, ya que sus atribuciones y competencias administrativas, fiscalizadoras, operativas y
normativas están orientadas a generar las condiciones para el desarrollo integral y sostenible del
municipio. Para ello la actuación del servidor público debe ser honesta, eficiente y transparente,
brindando una atención adecuada a todas aquellas personas que lo necesitan.
Es de esta forma que nace el presente proyecto de investigación, a partir del análisis de la
atención personalizada al usuario por parte del servidor público, por lo que es imperioso proponer
un instrumento que permita al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre mejorar la atención al
usuario que presta a sus usuarios, argumentando que los beneficios de dichos servicios cada vez son
más críticos respecto a los servicios que reciben, muchos usuarios no solo desean un servicio mejor
y no solo en cuanto a calidad sino a la calidez.
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De esta forma podemos justificar la investigación, que al final lo que se pretende es lograra
plena satisfacción de los usuarios, para poder de igual manera, recuperar la confianza y la buena
imagen hacia y de la institución.
En conclusión podemos mencionar que el tema abordado también tiene que ver con el reto
que significa para todo el personal del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre el querer ofrecer un
mejor servicio y mejorar la atención al usuario.
Hipótesis
―Los instrumentos o estrategias de evaluación externa a los servidores públicos encargados de la
atención al usuario dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, coadyuvará a brindar un
servicio con eficiencia y eficacia a la ciudadanía‖Variables de la hipótesis
-

Variable independiente: Instrumentos de evaluación externa a los servidores encargados de la
atención al usuario.

-

Variable dependiente: Servicio con eficiencia y eficacia a la ciudadanía.

Objetivos
Objetivo general
Desarrollar un instrumento de evaluación externa que permita evaluar la eficiencia y eficacia de
atención al usuario en las diferentes áreas y servicios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
Objetivos específicos
-

Elaborar un diagnóstico del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

-

Desarrollar indicadores de evaluación externa de eficacia y eficiencia para los funcionarios
del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

-

Validar la fiabilidad de la herramienta diseñada juntamente con las autoridades del Gobierno
Autónomo Municipal de Sucre.

-

Analizar la percepción de los usuarios (Población del Municipio de Sucre) sobre la atención
de los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

-

Proponer la socialización del modelo elaborado a las autoridades del Gobierno Autónomo
Municipal de Sucre e Instituciones Públicas del departamento de Chuquisaca como
estrategias para medir patrones de eficiencia y eficacia sobre la atención al cliente.
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3.2 Materiales y métodos
Los métodos y técnicas que se utilizarán en el trabajo de investigación se detallan a continuación:
-

Método Bibliográfico

El método bibliográfico permitirá tener la sustentación teórica sobre lo que se busca en el presenta
trabajo; aplicando una adecuada revisión y selección de documentación existente, no obstante,
también se utilizará este método para la aclaración de aspectos referidos a lo que se pretende
investigar, que sin duda se presentaran a lo largo del estudio.
-

Método Analítico y Sintético

El análisis permitirá desglosar en elementos manejables la investigación de tal forma que se puedan
examinar las relaciones entre ellas, pero también logrará una mejor visión del estudio que se
elabora, esto con el fin de llegar a una mejor síntesis que permitirá tener una respuesta tentativa a lo
que se pretende analizar, esto debido a que la síntesis se produce a partir de la base del análisis
hecho preliminarmente.
-

Método Estadístico

Este método es aplicado para analizar la información que se levantará, mediante las actividades que
se realizaran en las distintas etapas del trabajo que se pretende desarrollar, elaborando el tamaño de
la muestra, tabulación de datos obtenidos de la entrevista y encuesta realizada e interpretación de
los mismos.
Una vez obtenido el levantamiento de información primaria, este método será aplicado para
tabular dicha información y por supuesto desarrollando la respectiva construcción de gráficos y
cuadros.
-

Método Observación Científica

Este método permite identificar situaciones y observar particularmente la realidad actual en la que
se encuentra el objeto de estudio; esta observación se la debe hacer de la manera más objetiva por lo
que debe estar despojada lo más posible de todo elemento de subjetividad, evitando que juicios
valor puedan verse reflejados en la información registrada, esto con el fin de no distorsionar los
resultados o la información que se obtenga en el estudio.
-

Método Vivencial

Este método permitirá tener una visión ventajosa de lo que se pretende investigar pues el
investigador formará parte de lo que se intenta estudiar, sin embargo, es necesario dejar de lado
juicios de valor o apreciaciones subjetivas que impidan una adecuada obtención de información
para lograr los objetivos trazados.
-

Técnicas de Investigación

En cuanto a las técnicas aplicadas en la presente investigación podemos señalar:
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La Encuesta
Se utilizará esta técnica esencialmente con el propósito de obtener información acerca del tema
seleccionado para la investigación, la encuesta permitirá la recolección de información por medio
de un cuestionario prediseñado, que no modifica el entorno ni controla el proceso que está en
observación.
En la presente investigación se utilizará la encuesta para recopilar información en base a la
que se elaborará el mismo y se aplicará a todos los involucrados en el tema de investigación.
El Cuestionario
Se puede definir al cuestionario como un conjunto de preguntas cuyo objetivo esencialmente es
obtener información con algún objetivo o estudio que se esté realizando. Existen numerosos estilos
y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de cada uno. Posibilita observar los
hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose
la investigación a las valoraciones subjetivas de éste.
Para el presente estudio de investigación, el cuestionario estará diseñado de acuerdo a los
datos que se necesitaran obtener.
-

Proceso de Diseño Muestral

El proceso de diseño de la muestra incluye cinco pasos, estos están estrechamente interrelacionados
y son relevantes para todos los aspectos del estudio de investigación, desde la definición hasta la
presentación de los resultados.
Definición de la Población
Para establecer, la realización de la investigación, se tomará en cuenta a la población del municipio
de Sucre, como también a los funcionarios de Gobierno Autónomo Municipal de Sucre que prestan
el servicio a los mismos.
Determinación del Marco Muestral
El estudio de investigación estará orientado fundamentalmente a obtener información cuantitativa
de los principales aspectos que se relacionan con el servicio de atención.
El marco muestral estará conformado por la población del municipio de Sucre.
Selección de la Técnica de Muestreo
En relación a los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre se realizará un muestreo
simple mediante el levantamiento de información primaria a través de una encuesta.
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Determinación del Tamaño de la Muestra
Para el desarrollo de la presente investigación y contando con el número de participantes dentro el
universo muestral, y para obtener resultados mucho más concretos como se mencionó con
anterioridad, se realizará encuestas a los funcionarios a través de un muestreo simple y en relación a
la población del Municipio de Sucre, de igual forma se aplicara un muestreo simple.
Ejecución del Proceso de Muestreo
En lo que se refiere a la ejecución del proceso de muestreo, este se aplicará a través de encuestas a
las personas que trabajan en la institución en el lugar de desarrollo de sus actividades laborales
mientras que a la población se realizará en los ocho distritos del Municipio de Sucre.
Muestra Poblacional para la Ciudad de Sucre
Se tomó como población a los habitantes de sucre, según la proyección del INE para el 2013.
M = Z2*P*Q*N/E2(N-1)+P* Q* Z2
Donde:
N: población= 344.083 habitantes
P: 0.5 probabilidad de éxito.
Q: 0.5 probabilidad de fracaso.
E: 0.05 error máximo permitido.
Z: 1.95 nivel de confianza.
M: muestra

(3)

M = (1.95)2*0.5 * 0.5 * 344.083 / (0.05)2 * (344.083-1) + 0.5 * 0.5 * (1.95)2
M = 380
Por lo tanto la muestra para la población de sucre será de 380 encuestas.
Muestra Poblacional para los Funcionarios de G.A.M.
Para la muestra de los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre se tomó en cuenta
el total de trabajadores de dicha institución, dato proporcionado por la Dirección de Recursos
Humanos del G.A.M.
M = Z2*P*Q*N/E2(N-1)+P* Q* Z2
Donde:
N: población= 1.392 funcionarios
P: 0.5 probabilidad de éxito.
Q: 0.5 probabilidad de fracaso.
E: 0.05 error máximo permitido.
Z: 1.95 nivel de confianza.
M: muestra
M = (1.95)2* 0.5* 0.5 * 1392 / (0.05)2 * (1392-1) + 0.5 *0.5 * (1.95)2
M = 299
Por lo tanto la cantidad de encuestas para los funcionarios del Gobierno Autónomo
Municipal de Sucre son 299.
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Marco Contextual
Es importante resaltar que la presente investigación al implicar una entidad pública, inevitablemente
el factor político entra en juego,
lamentablemente este hecho hace, que muchas veces los
funcionarios no tengan la preparación necesaria para asumir los roles que se les asigna dentro de la
institución, por ende no se encuentran capacitados adecuadamente en cuento a relaciones humanas o
en atención al usuario, a esto se suma una evidente carencia en cuento a infraestructura, pues si bien
la mayoría de los predios en los que funciona la alcaldía son propios estos no están adecuados para
trabajos de oficina y menos aún para una atención adecuada a la población.
En relación con la estructura organizacional, muchas veces en nuestro medio no son
respetadas las horas de trabajo sobrecargando con tareas a los funcionarios, sin que esto se plausible
en compensaciones económicas o compensaciones intrínsecas, lo que ocasiona mayores niveles de
tensión en los funcionarios.
3.3 Resultados y discusión
Los resultados obtenidos mediante los métodos adoptados en la presente investigación se
presentarán tanto de forma cuantitativa como cualitativa, en cuanto a los resultados cuantitativos
obtenidos se hará un análisis tomando en cuenta, en principio la percepción que tiene la población
o los usuarios a cerca de la atención que reciben en la alcaldía y posteriormente la percepción que
tienen los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, todo en relación a la atención
al usuario como se mencionó anteriormente.
Análisis cuantitativo según la percepción de los usuarios
Gráfico 3 asistencia de los usuarios (población) al gobierno municipal de sucre para la realización
de trámites

Como se puede observar en el gráfico N° 1 un 98% de la población asistió a hacer algún tipo
de trámite en la alcaldía, esto denota la gran importancia que tiene el G.A.M. de Sucre en cuanto a
servicios que presta a la población.
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Gráfico 3.1 Percepción de los usuarios (población) en cuanto a los servicios que brinda el G.A.M.
donde (1) es poco y (5) es mucho

El 47% de la población considera que los servicios brindados por el G.A.M. , no son buenos
ni malos, sin embargo un 27% admiten estar poco conformes con los servicios que brindan en la
alcaldía, frente a un 15% de personas que dicen estar conformes, sin embargo es importante recalcar
que un 9% de la población no está conforme con el servicio que brinda la Alcaldía; en resumen
podemos observar que un 35% de la población no se encuentra satisfecha en cuanto a calidad con
los servicios que brinda el G.A.M. frente a un 17% que consideran que el servicio es bueno o muy
bueno.
Gráfico 3.2 Percepción de los usuarios (población) en cuanto a la calidez de los funcionarios del
G.A.M. de sucre

Un 60 % de la población siente que la calidez por parte de los funcionarios de la alcaldía de
Sucre es regular, sin embargo se debe destacar en este caso que un 20% considera que el trato en
cuanto a calidez es malo o pésimo frente a otro 20% que consideran que es bueno o muy bueno, por
lo tanto se puede decir que existe una percepción intermedia por parte de la población en cuanto a
calidez se refiere.
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Gráfico 3.3 Percepción de los usuarios en cuanto a lo adecuado y fiable que es el servicio que
brindan los funcionarios del G.A.M. de sucre

En el gráfico como en los anteriores gráficos se observa la misma tendencia, es decir existe
una percepción intermedia en cuanto a lo adecuado y fiable que es el servicio de los funcionarios de
la alcaldía con un 57%, no obstante se debe resaltar que existe un 23 % y un 5% respectivamente de
personas o usuarios que afirman que rara vez o nunca percibieron que el servicio brindado era
fiable o adecuado, sin embargo se debe aclara que existe un 14% que considera que casi siempre el
servicio por parte de los funcionarios era adecuado y fiable.
Gráfico 3.4 Percepción de los usuarios en cuanto al recogo de quejas y sugerencias por parte de los
funcionarios del G.A.M. de sucre

Como se puede observar un 44% de la población que asiste a la alcaldía afirma que sus
quejas y sugerencias algunas veces son tomadas en cuenta, no obstante se debe resaltar que existe
un 42 % de usuarios que dicen que nunca o rara vez sus quejas o sugerencias fueron tomadas en
cuenta frente a un 14% que afirma que casi siempre se toman en cuenta sugerencias y quejas.
Gráfico 3.5 Tiempo de espera de los usuarios en las oficinas del G.A.M. de sucre
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En cuanto al tiempo de espera es evidente que más del 50% de las personas esperaron entre
15 a 45 minutos para ser atendidos en las oficinas de la alcaldía, también resaltar que un 15 % de la
población que fue por alguna situación a la alcaldía tuvo un tiempo de espera mayor a una hora.
Gráfico 3.6 Satisfacción de los usuarios en cuanto al tiempo de espera en las oficinas del G.A.M.
de Sucre

En relación con el gráfico N° se puede afirmar que un 67% de la población encuestada no se
siente satisfecha con el tiempo de espera que se da en las oficinas del Gobierno Autónomo
Municipal de Sucre, en relación con un 33% que evidentemente se siente satisfecha con tiempo de
espera que se da en la alcaldía.
Gráfico 3.7 Percepción de los usuarios en cuanto a la eficacia del funcionacio público del G.A.M.
de sucre donde (1) es poco y (5) es mucho

Como se puede observar un 47% por ciento de la población asevera que la eficacia del
funcionario público de la alcaldía está en un nivel intermedio, por otro lado se deben resaltar que
un 32% de los usuarios afirman que el nivel de eficacia está por debajo del nivel intermedio es decir
es poco, aunque no se debe dejar de lado el 21% que dice que la eficacia de los funcionarios está
por encima del nivel intermedio.
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Gráfico 3.8 Percepción de los usuarios en cuanto a la responsabilidad en la atencion del funcionario
del G.A.M. de sucre donde (1) es poco y (5) es mucho

Al igual que en los anteriores gráficos la percepción de la mayoría de las personas tiene un
nivel intermedio no obstante un tercio de la población es decir un 33% de los usuarios afirman que
la responsabilidad en cuanto a la atención es baja o poca de forma contraria un 22% de la población
afirma que la responsabilidad en la atención por parte de los funcionarios es alto o mucha.
Gráfico 3.9 Percepción de los usuarios en cuanto a la resolución de los problemas y/o dudas por el
funcionario del G.A.M.

En cuanto a la resolución de los problemas y dudas por parte de los funcionarios del G.A.M.
de Sucre se debe resaltar que aproximadamente un tercio de la población aseveran que rara vez sus
dudas o problemas son resueltos, por otro lado es importante resaltar que un 14% de los usuarios
aseguran que nunca sus dudas o problemas fueron resueltos en contra posición al 1% que afirma
que siempre resolvieron los problemas o dudas.
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Analisis cuantitativo según la percepción de los funcionarios del G.A.M.
Gráfico 3.10 Grado de satisfacción que tienen los funcionarios del G.A.M. Con respecto al cargo
que desempeñan. Donde (1) es poco y (5) es mucho

A través de una escala del 1al 5 en el presente cuadro se puede apreciar que gran parte de los
servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre con un 72% se encuentran
satisfechos con el cargo que desempeñan, frente a un 3% de los servidores públicos que dicen lo
contrario; pero también recalcar que un 25% de los servidores públicos no se sienten ni cómodos
pero a la vez tampoco satisfechos en el área en el que desempeñan sus funciones.
Gráfico 3.11 Percepción que tiene el servidor público sobre la forma de atención que brindan a los
usuarios (población)

El 88% de los funcionarios públicos del G.A.M. afirma que el servicio que brindan a los
usuarios (población) es buena o muy buena, por otro lado el 12% considera regular y nadie
considera que el servicio que brindan es pésimo o malo.
Gráfico 3.12 Percepción que tiene el funcionario en cuanto al trato que recibe de los usuarios
(población) durante la atención de los mismos
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Un 50% de los servidores públicos considera que el trato que recibe de los usuarios
(población) en el momento de atender sus demandas es bueno, mientras que solo un 4% considera
que el trato de los usuarios a su persona es malo lo que indica que gran parte de los servidores
públicos a los que se hizo la encuesta están conformes con la sociabilidad que hay entre servidor
público y usuario (población).
Gráfico 3.13 Opinión que tiene el servidor público sobre la forma con la que la población debe
hacer sus consultas

A partir de la opinión de los servidores públicos del Gobierno Autónomo de Sucre en el
momento de ejercer sus funciones, piden a los usuarios (población) que en el instante de atender sus
demandas estos sean más pacientes, sean más claros en lo que piden y sobre todo sean más
respetuosos.
Gráfico 3.14 Satisfacción que tiene el servidor público con respecto a los medios que utiliza para
brinda sus servicios

Un 52% de los servidores públicos del GAMS se sienten satisfechos con respectos a los
medios que estos utilizan para ejercer sus funciones, frente a un 48% que dicen todo lo contrario
admitiendo que no se sienten cómodos ni satisfechos.
Gráfico 3.15 Percepción que tienen el servidor público con respecto a las faltas o necesidades del
G.A.M. para mejorar en la atención al usuario
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En el presente gráfico se puede observar que más de la mitad de los servidores públicos lo
que requieren para mejorar la atención a los usuarios (población) es la necesidad de una mayor
tecnología, aunque también admiten que les falta una buena organización y una mayor información
sobre el cómo desempeñar su cargo para brindar una mejor atención.
Gráfico 3.16 Percepción del servidor público en relación a ser evaluados sobre atención al usuario

Un 97% de los servidores públicos del G.A.M. aceptan la idea de realizar una evaluación al
personal de la institución sobre la forma como atienden a los usuarios (población), frente a un 3%
que dice lo contrario.
Gráfico 3.17 Percepción que tiene el servidor público sobre la necesidad de capacitaciones para una
mejor atención al usuario

Un 95% de los servidores públicos del G.A.M. admite que es necesario realizar
capacitaciones en las diferentes áreas de la misma institución para mejorar la atención al usuario
(población).
Gráfico 3.18 Opinión del servidor público con respecto al área en el que desearía ser capacitado

Se puede observar que gran parte de los servidores públicos están de acuerdo en la necesidad
de ser capacitados para mejorar la atención que brindan a los usuarios (población) en materia de
relaciones humanas, manejo de conflictos y dialogo ciudadano.
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Gráfico 3.19 Percepción que tienen los funcionarios con respecto a las relaciones internas dentro de
la entidad

Un 50% de los servidores públicos que fueron encuestados dentro del G.A.M. confiesan que
la relación interna dentro de la entidad es buena o muy buena, frente a un 4% que admite que su
relación interna es mala, pero también es necesario notar que un 46% de los servidores públicos
confiesan que su relación interna no es tan buena y tan mala.
Gráfico 3.20. Percepción que tienen los servidores públicos con respecto a realizar cambios en
diferentes aspectos dentro de la institución

Un 49% de los servidores públicos del GAMS admiten la necesidad de hacer cambios dentro
de la institución en cuanto a la infraestructura se refiere, mientras que un 30% de los mismos
asisten que lo que se debe cambiar es la organización, y un 20% declaran que lo que se debería
cambiar es al personal de la misma institución.
Análisis Cualitativo
Dentro de la visión cualitativa los resultados no tienden a cambiar pues se identificó similares
falencias a las ya identificada en el análisis cuantitativo, pues tanto la observación como el método
vivencial dieron esta pauta, no obstante, es importante resaltar el comportamiento que tiene el
usuario en cuanto a parámetros de claridad cuando este tiene dudas o desea solucionar problemas y
amabilidad, que en conjunción con un trato poco adecuado de los funcionarios sirven de detonante
para que la relación usuario / funcionario lleguen a un nivel alto de tensión.
Por otro lado mencionar y aclarar que no todos o funcionarios del Gobierno Autónomo
Municipal de Sucre incurren en un trato inadecuado hacia los usuarios, carente de calidez o
partiendo del otro lado, no todos los usuarios tienen un trato descortés para con los funcionarios, en
definitiva se puede concluir que existe un mayor trato inadecuado en términos de calidad y calidez
por parte de algunos funcionarios de la alcaldía que usuarios con niveles bajos de amabilidad o
cortesía.
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Tabla 3 Analisis FODA
-

-

Fortalezas

-

-

Buenas Relaciones Laborales
Los funcionarios públicos se
encuentran satisfechos con el
trabajo que desempeñan dentro del
GAMS.
Autonomía Institucional.

-

-

-

-

- Debilidades
Inadecuada Infraestructura.
Cargos Politizados.
Deficiente Tecnología.
Poca Organización.
Poco conocimiento por parte de los
servidores públicos sobre el cargo
que desempeñan.
Inadecuada atención al Usuario.
Escasos medios para brindar una
buena atención al usuario.
Pérdida de credibilidad de la
Institución.
Problemas de coordinación con el
Consejo Municipal.

Oportunidades

Convenios con la Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca.
Convenios con otras Instituciones.
Profesionales Jóvenes capacitados para la
Atención al Cliente/Usuario.
Instituciones que brindan capacitaciones a los
funcionarios
Públicos para una adecuada
atención al usuario.
Evaluación a los funcionarios públicos del
GAMS sobre la forma de atender al usuario.
Participación Ciudadana.

-

-

Amenazas

Otras Instituciones Públicas no afines al partido
político del G.A.M. Sucre.
La Injerencia
Política que vienen del nivel
central.
Control Social manejado por el gobierno central.

De acuerdo al análisis FODA que se realizó dentro del Gobierno Autónomo Municipal de
Sucre; se pudo llegar a la conclusión que existe una deficiencia en cuanto al servicio que brindan
a la población por parte de los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre;
Donde además se identificó que dentro de su fuente de trabajo que existe una buena relación
entre compañeros de trabajo.
Por otro lado podemos observar que pueden realizar convenios con otras instituciones
públicas (U.S.F.X.Ch.) para mejorar la calidad de trato hacia el usuario, sin embargo es necesario
también mencionar que entre sus mayores amenazas es la injerencia política del nivel central en las
decisiones del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
Discusión
Son evidente los problemas en cuanto a atención al usuario se refiere, si bien los funcionarios
admiten que se da una buena atención a los usuarios (ver gráfico 12), la población tiene una
apreciación diferente de esta situación pues que va de lo regular a malo (ver gráfico 3), hecho que
también se puede aseverar con los métodos vivenciales y de observación, sin embargo, resulta
dificultoso cuantificar la cantidad de funcionarios que tienen un trato inadecuado con los usuarios,
pues esto depende mucho de la situación en la que se encuentra el empleado, es decir, en muchos
casos dependerá del ambiente laboral, el estrés ocupacional, falta de motivación, etc.
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Por otro lado, la poca preparación que los trabajadores tienen en cuanto a relaciones
humanas, dialogo ciudadano o manejo de conflictos (ver gráfico 18 y 19) ,aseveraciones detectadas
o mencionadas por los propios trabajadores quienes reconocen que es necesaria una capacitación
sobre los temas anteriormente descritos
En este sentido, un área conflictiva que se destaca dentro del Gobierno Autónomo Municipal
en cuanto a falencias en la atención al usuario es el área de recaudaciones, dicha área cuenta con un
gran flujo de visitantes (usuarios), este flujo hace que muchas veces el funcionario se sienta
sobrecargado laboralmente, ocasionando que los niveles de tensión se eleven, traduciéndose en un
trato poco amable para con los usuarios.
También es importante resaltar la demanda que tienen los funcionarios del Gobierno
Autónomo Municipal, de Sucre, cuando los usuarios necesitan resolver dudas o problemas en la
institución; por lo que los trabajadores piden que la población sea más respetuosa, más pacientes y
claros con lo que desean (ver gráfico 14), esto sin duda da a entender que la conducta de la
población en el momento de hacer consultas o resolver dudas también es un factor importante para
que el trato al usuario sea mejor.
3.4 Propuesta
La propuesta se centrara en la necesidad identificada de capacitación y evaluación dirigida a los
funcionarios, por lo tanto como propuesta se seguirán las siguientes estrategias
-

Objetivo Estratégico

Mejorar la atención al usuario en el Gobierno Municipal de Sucre, en términos de Calidad y Calidez
mediante la capacitación y evaluación continua de los funcionarios de la alcaldía.
Estrategia 1 : Capacitación a los funcionarios del G.A.M. de Sucre
Programas y Proyectos:
-

Desarrollar habilidades y competencias adecuadas en los funcionarios del Gobierno Autónomo
Municipal de Sucre.
Preparar a los funcionarios sobre los procesos concernientes en atención al usuario.
Contribuir al desarrollo de habilidades específicas en los trabajadores.
Poner en mano de los trabajadores las herramientas necesarias para un mejor desempeño en el área de la
atención al usuario.
Desarrollar destrezas en cuanto a atención del usuario en términos de calidad y calidez.
Desarrollar habilidades de comunicación y manejo de conflictos en los funcionarios con mayores niveles
de relación con los usuarios.
Cultivar un trato amable para con los usuarios de Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
Desarrollar técnicas para la solución y eliminación de problemas en las áreas que generan mayor
conflicto.
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Estrategia 2 : Evaluación a los funcionarios del G.A.M. de Sucre en lo referente a la atención al usuario
Programas y Proyectos:
-

Definir criterios de evaluación en cuanto a atención al usuario.
Efectivizar los conocimientos adquiridos en los procesos de capacitación.
Realizar el seguimiento al desempeño del funcionario en lo referido a la atención hacia el usuario.
Prescribir acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.
Valorar los resultados alcanzados por el funcionario.
Comparar los logros obtenidos contra los compromisos adquiridos.
Calificar el desempeño en cuanto a atención al usuario.

3.5 Conclusiones
La existencia de problemas en cuanto a la atención al usuario en el gobierno autónomo de Sucre, es
indudable, sin embargo en algunos casos se dan por factores relacionados al trato inadecuado de los
usuarios para con los funcionarios.
La necesidad percibida de capacitación y evaluación por parte de los Funcionarios del
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, resulta evidente, hecho que se identificó por la percepción
de los propios trabajadores.

La injerencia política muestra que los cargos o puestos laborales, son colmados por personal
poco capacitado en relaciones humanas, lo cual incide en un trato inadecuado hacia la población.
No todos los funcionarios incurren en un trato poco adecuado hacia los usuarios, sin
embargo, la capacitación en especial al personal que tiene mayor contacto con la población siempre
será positivo, pues coadyuvará a un mejor servicio.
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Abstract
This paper presents the results of Analysis of the tourism value chain in the municipality of Sucre
study. The study was supported by drawing on interviews with owners and general managers of
companies that are part of the Links in the Value Chain Tourism ( transportation, entertainment ,
lodging and food ) , on the other hand with domestic tourists and surveys foreigners who visited the
city and the collaboration of secondary research information of Tourism Demands studies .
The aim of this study make an analysis on the impact of the links determine which of these
higher income within the value chain of tourism in the municipality of Sucre generated.
Among the specific objectives of this analysis a study on the socio- demographic
characteristics of both domestic and foreign tourists in Sucre, spending capacity, type of traveler,
preferences among others. ( Profile of the economy) , on the other hand the perception of tourists on
the supply of services demanded discussed during your stay ( transportation, food , entertainment ,
lodging, etc. . ) . Finally determines the main features of the current components of the value chain
of tourism in the city of Sucre.
From the above objectives, a detailed analysis is based on the main strengths and weaknesses
of each link and how they interact within the value chain is constructed.
4

Introducción

El turismo es un fenómeno de carácter económico, social y cultural que se genera a partir del
desplazamiento de personas de su lugar de residencia a otro y por las actividades que estas personas
realizan durante su estancia (generalmente considerada por un tiempo inferior a un año). Diversas
son las motivaciones de las personas para hacer turismo, entre estas, satisfacer necesidades de
conocimiento, ocio, diversión, curiosidad o simplemente para el disfrute de bienes y servicios
diferentes. Es una industria que ha evolucionado para prestar servicios a los consumidores antes,
durante y después de sus viajes fuera de su lugar de residencia habitual. Esta compleja actividad
humana determina el consumo de una amplia variedad de bienes y servicios, entre ellos transporte,
alojamiento, comidas y entretenimientos.
A lo largo del siglo XX, el turismo creció como un fenómeno de masas con características
fuertemente resaltadas como la generación de ingresos, puestos de trabajo y el aporte de esta
industria al Producto Interno Bruto, lo cual se transfunde a las naciones, regiones, ciudades,
pueblos, comunidades e individuos.
En la actualidad, el turismo es uno de los sectores líderes de la economía mundial pudiendo
evidenciarse numerosas ciudades y/o países alrededor del mundo donde la dependencia de la
industria turística es casi total.
En Bolivia, el turismo se constituye en una de las industrias que aporta de manera
significativa al PIB, disminuyendo la pobreza y de esta manera promoviendo el desarrollo de
muchas ciudades y poblados.
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Evidentemente, todos en algún momento de nuestra vida hacemos turismo, cuando iniciamos
un viaje para conocer algo que nos interesa; cuando participamos de un viaje de trabajo y
aprovechamos el tiempo libre para conocer lo más representativo de ese lugar, o simplemente por
motivos religiosos, de salud, culturales, etc. En general se define como turista a aquella persona que
viaja y realiza estas actividades.
Un aspecto fundamental que reactiva las economías de todos los países es el gasto en turismo,
que tiene un componente interno y uno internacional. El primero se limita a los residentes que
viajan dentro de su país de residencia. El segundo, tiene gravitación en la balanza de pagos y en los
ingresos de divisas:
- Los ingresos por concepto de turismo internacional son los provenientes del gasto hecho por
visitantes internacionales que ingresan, incluidos sus pagos a transportistas nacionales por
traslados. Deben incluir también cualquier otro pago previo hecho por bienes y servicios
recibidos en el país de destino.
- El gasto en turismo internacional es el de los visitantes que salen hacia otros países, incluidos sus
pagos a transportistas extranjeros por traslados.
La industria turística está compuesta por las empresas o establecimientos cuyos ingresos por
conceptos de ventas contienen una proporción significativa de gastos hechos por visitantes. Si bien
la cuantificación de lo significativo varía de un país a otro, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y la Organización Mundial de Turismo (OMT) han elaborado la Clasificación Estándar de
Actividades Turísticas (CSAT) para ayudar en este proceso.
Los gastos de los visitantes en un país inician una compleja cadena de hechos económicos que
a menudo se conocen como el impacto económico del turismo.
El impacto económico del turismo incluye los beneficios o consecuencias positivas de esta
actividad en términos de ingresos o prosperidad para los residentes de un país u otra circunscripción
territorial.
Comprende también las consecuencias negativas del turismo, o sus costos, para los residentes
en las zonas que se estudian.
El comercio es uno de los servicios más visibles y representativos en las ciudades que poseen
una fuerte atracción turística (De la Calle, 2002; Snepenger et al., 2003), una actividad de ocio de
gran importancia para los turistas (Yuksel, 2007 a, b) y un buen contribuyente de la economía local
(Jansen Verbeke, 1991; Yuksel, 2004).
En ciudades en las que las economías locales se han encontrado fuertemente ligadas al
turismo, el comercio ha sido una salida profesional para muchos residentes y dependiendo del
destino, el comercio se ha convertido en la herramienta de inversión por la que el capital exógeno e
incluso extranjero, penetra en la economía urbana.
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De este modo, el comercio y ciertos servicios como los culturales, la relajación o el ocio,
pasan a formar parte de la imagen de marca del destino turístico no como un complemento más,
sino mediante la asimilación de los caracteres y personalidad que identifican al destino en sí mismo.
Cadena de valor y el turismo
Existen varios enfoques que pretenden dar respuesta a la red compleja de relaciones de la economía
global, que el turismo intenta aplicar como es el enfoque de las Cadenas Globales de Mercancía
(global commodity Caín), este se origina a partir de las teorías del sistema mundial de Wallerstein,
intenta seguir el rastro de la organización social y económica que rodean la vida global de un
producto, desde una primera etapa de la extracción de materias primas hasta el consumo de un bien
terminado, es por eso que estas cuestiones se pueden ligar a los procesos y etapas de producción
del producto-servicio turístico, que es capaz de retener una determinada región y a la estructura de
gobernanza de las distintas cadenas globales de mercancías propias del sector turístico.
Podemos mencionar que la cadena de valor del turismo es todo el proceso económico del
turismo en la región, esta cadena de valor busca obtener cada vez más beneficios a nuestras
localidades, teniendo en cuenta que la actividad turística depende de la correcta interrelación y
complementariedad de los diferentes eslabones de la cadena del turismo.
La cadena de valor del turismo inicia cuando el individuo decide realizar el viaje desde, hacer
el contacto con la agencia de turismo, llegada a su destino, uso de transporte, hospedaje,
alimentación y entretenimiento hasta el retorno del individuo a su lugar de origen, así podemos
decir, que la cadena de turismo es una sucesión de servicios prestados que el turista demanda a lo
largo de su estadía.
La cadena de valor del sector turístico está formada por la integración de las cadenas de valor
de las empresas que operan en el mismo. De forma que, la cadena de valor de cada compañía o de
cada proveedor de servicios en su conjunto forma parte de una cadena mayor de actividades que
llamamos ―sistemas de valor de un conjunto‖ y que incluye la cadena de valor de cientos de
proveedores y distribuidores y los clientes.
Por consiguiente, el sistema de valor debería estar coordinado para trabajar de forma más
eficiente y ofertar productos más integrados, ya que si uno de los componentes del sistema falla,
proporcionando un producto o servicio de bajo valor para el turista, el sistema de valor se rompe,
influyendo negativamente en la competitividad global del destino. En este sentido, se hace
sumamente crítico que las cadenas de valor sean cuidadosamente construidas, equilibradas,
dirigidas y fortalecidas, de forma que, la cooperación efectiva e incluso el sentimiento de destino
compartido entre los principales agentes serán también esenciales para la provisión y distribución
de productos turísticos perfectos.(Buhalis 2003:37)
La cadena de valor del turismo no es más que el conjunto de actividades interrelacionadas
que se desarrollan en el mismo y que añaden valor a la experiencia turística.
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4.1 Materiales y métodos
Método Analítico
El método analítico es aquel en el que se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a
revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.
Es un proceso que permite al investigador conocer la realidad. Las normas básicas del
proceso científico, son la explicación a un hecho fenómeno que no puede aceptarse como verdad si
no ha sido conocida como tal. Por otro lado el conocimiento de la realidad pude obtenerse a partir
de un análisis que es la identificación de las partes que conforman el todo (René Descartes).
Este método inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las partes
que caracterizan una realidad; de este método se podrá establecer las relaciones causa efecto entre
los elementos que componen su objeto de investigación.
En conclusión, el análisis descompone el todo en sus partes y las identifica.
El método analítico será utilizado porque permitirá la desmembración del tema de
investigación de un todo en sus partes o elementos para observar sus causas, su naturaleza y sus
efectos, para de esta manera comprender su esencia. Este método permitirá conocer más del objeto
de estudio, con lo cual se podrá explicar, hacer analogías, comprender su comportamiento y
establecer nuevas teorías.
Método Inductivo
La inducción es ante todo una forma de argumentación. Por tal razón con lleva un análisis ordenado
coherente y lógico del problema de investigación, tomando como referencia premisas verdaderas.
Tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén en ―relación con sus premisas como el
todo lo está con sus partes‖. A partir de verdades particulares, concluimos verdades generales.
El método inductivo permite al investigador partir de la observación de fenómenos o
situaciones particulares que enmarcan el problema de investigación y concluir proposiciones y, a su
vez premisas que expliquen fenómenos similares al analizado.
Así los resultados obtenidos pueden ser la base teórica sobre la cual se fundamenten
observaciones, descripciones y explicaciones posteriores de realidades con rasgos y características
semejantes a la investigada. (Carlos E. Méndez A.)
Este método será utilizado porque permitirá orientar el razonamiento de la investigación de
hechos concretos y particulares hacia el establecimiento de principios generales.
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Método Deductivo
Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un
enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble:
a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o
principio puede reducirse a otra más general que la incluya.
b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos.
El método deductivo, es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos y que por
medio del razonamiento lógico, pueden deducirse en varias suposiciones.
Mediante el método deductivo se aplicaran los principios descubiertos a lo largo del proceso
investigativo a casos particulares y a partir de un enlace de juicios emitir conclusiones.
Método Empírico
-

Revisión Bibliográfica

La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales
que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información
relevante que atañe al problema de investigación. (Hernández, Fernández, Baptista, 1995:23)
Fuentes primarias, proporcionan datos de primera mano, para la presente investigación estas
se traducen en artículos de publicaciones periódicas, libros, tesis, documentos oficiales de la
alcaldía.
Fuentes secundarias, consisten en el procesamiento de la información de primera mano, es
decir, diseño y aplicación de la encuesta, como también de entrevistas o los actores involucrados.
4.2 Resultados y discusión
Los resultados representarán los datos obtenidos en la investigación con el fin de comprender mejor
la morfología de la integración entre los eslabones de la cadena de valor del turismo, realizando un
análisis detallado del comportamiento del turista y el grado de satisfacción que tiene este con el
servicio brindado en cada uno de estos eslabones, a saber; transporte, hospedaje, alimentación y
entretenimiento.
Es importante mencionar que la cadena de valor del turismo es todo el proceso económico del
turismo en la región, esta cadena de valor busca obtener cada vez más beneficios a nuestras
localidades, teniendo en cuenta que la actividad turística depende de la correcta interrelación y
complementariedad de los diferentes eslabones de la cadena del turismo.
Los servicios que brindan cada uno de los componentes de la cadena de valor del turismo son
muy importantes ya que a través de estos se llega a diferentes niveles de percepción de calidad en
los turistas extranjeros.
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El comportamiento del turista durante su estadía en la ciudad de Sucre, nos brindará
información relevante respecto a los motivos de visita, información obtenida previa su visita, así
como también el gasto promedio durante su estadía en otros.
Para el desarrollo de los siguientes puntos se hace uso de datos obtenidos en el trabajo de
campo realizado como ser; entrevistas realizadas a expertos de cada uno de los eslabones de la
cadena de valor del sector privado y encuestas tanto a turistas nacionales como extranjeros, que por
su contenido ayudarán a ilustrar el comportamiento del turista en nuestra ciudad.
Como se mencionó anteriormente para el desarrollo de la investigación se realizo entrevistas a
expertos de los componentes de la cadena de valor correspondientes al sector privado.
A continuación presentamos las conclusiones de entrevistas realizadas a expertos de cada uno de los
eslabones de la cadena de valor del turismo:
Tabla 4 Transporte
Fortalezas del Rubro
Como fortaleza del rubro se pude mencionar el trabajo que se realiza como afiliados de una empresa de transporte y a un
sindicato, ya que este nos permite brindar un servicio seguro y eficiente.
Debilidades del Rubro
Las normas municipales de restricción vehicular que impiden en determinados días de la semana prestar servicios de
transporte en el centro del la ciudad. Las calles de la ciudad que se encuentran en pésimas condiciones, se constituyen
también en una debilidad para este rubro ya que limitan los ingresos y deterioran los vehículos.
Limitantes para mejorar el Servicio
En muchos casos una limitante para el rubro es la falta de organización como gremio, que supone una falta de prestación
de servicios al turismo de manera efectiva.
Recursos Humanos
Un 85% de los turistas no está capacitado en atención al cliente y el 100% de los expertos entrevistados no maneja
idiomas extranjeros.
Precio
El precio puede ser analizado respecto de cada sector del transporte que presta servicios en la Ciudad. El servicio de
transporte público a través de microbuses cobra una tarifa fija de 1,50 Bs. El servicio de transporte público taxis, tiene
una tarifa de 4 Bs por persona y a partir de las 22:00 horas, 5 Bs. Además existe una tarifa diferenciada por el traslado
hasta el aeropuerto misma que asciende a 25 Bs. Finalmente el servicio de transporte a través del alquiler de vehículos,
mismo que oscila alrededor de 15 $us por hora, esta tarifa varía en función del tipo de vehículo y también del tiempo de
alquiler.
Seguridad
Las entrevistas realizadas indicaron que el servicio de transporte que se brinda a los turistas es confiable, ya que la
mayoría de los chóferes afiliados a sindicatos conducen con precaución y cuentan con licencias de conducir otorgadas
por las oficinas de tránsito.
Dificultades que afronta con los turistas
La mayor dificultad que se afronta con los turistas extranjeros es el idioma.
Identificación de temporadas altas y bajas y afluencia de turistas en las mismas.
Las temporadas altas de los turistas extranjeros generalmente es todo el año
Las temporadas altas de los turistas nacionales se presentan en épocas de vacaciones estudiantiles.
Convenios con otros miembros de la cadena de valor
Los convenios que se tienen con agencias de viajes, hoteles son ocasionales.
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Tabla 4.1 Hospedaje
Fortalezas del Rubro
Al ser Sucre una ciudad turística, la misma cuenta con potencial para atraer a un gran número de turistas aspecto que
favorece a los centros de hospedaje.
Las fortalezas que más se pueden destacar en el sector de hospedaje son leyes gubernamentales como ser la 2074
que corresponde a la ley de promoción y desarrollo de la actividad turística en Bolivia que fomenta la construcción
de infraestructura y mejoramiento de la calidad de servicios para garantizar la satisfacción del turista.
También podemos mencionar las gestiones que realizan los gerentes de distintos tipos de hospedaje para mejorar y
renovar sus diferentes servicios que satisfaga las necesidades del turista.
Debilidades del Rubro
La gran cantidad de hoteles, alojamientos, hostales, residenciales, casa de huéspedes se ha convertido en una
debilidad para cada uno de estos distintos tipos de hospedaje, por la competencia que estos representan. Asimismo
la promoción turística por parte de las instituciones encargadas de velar por esto, es mínima.
Limitantes para mejorar el Servicio
Las infraestructuras aeroportuarias y camineras no permiten una mayor y mejor recepción de turistas a la ciudad.
Además los conflictos sociales inciden en la predisposición de los turistas para visitar este destino turístico.
Recursos Humanos
El personal que trabaja en estos establecimientos generalmente se divide en dos grupos, personas que tienen
contacto directo y personal que no tiene contacto directo. Dentro de los empleados que interactúa directamente con
los turistas, según las entrevistas realizadas, se encuentran los recepcionistas quienes son personas formadas para
este fin y por ende pueden comunicarse con los turistas en diferentes idiomas, esta característica es más visible
especialmente es establecimientos de hospedaje de primera calidad, sin embargo este factor es menos común y a
veces inexistente en hospedajes económicos. Por otra parte, el personal que no llega a tener contacto directo con el
cliente recibe capacitación solo para el desempeño de sus funciones (camareras) pero no así para interactuar con los
turistas.
Precio
El precio fijado por los servicios utilizados varía según la calidad y los diferentes servicios que preste el hospedaje
pudiendo oscilar desde 30 Bs en un alojamiento hasta 440 Bs en un Hotel.Es importante mencionar que los precios
fluctúan según las temporadas de afluencia de los turistas.
Servicios adicionales
Los servicios que prestan los distintos tipos de hospedaje son diferentes según la calidad del alojamiento, siendo el
turista, según su capacidad de gasto el que elija los servicios adicionales que mas satisfagan sus necesidades. Entre
los servicios adicionales que más frecuentemente se ofertan en los centros de hospedaje están por ejemplo: llamadas
de larga distancia, frigo bar, TV cable, servicio a la habitación, transfer in y transfer out.
Seguridad brindada a los turistas
Todos los hospedajes que están afiliados a la cámara hotelera brindan al turista tanto nacional como extranjero la
seguridad física dentro del establecimiento.
Dificultades que afronta con los turistas
En alojamientos de primera calidad las dificultades que se afrontan con los turistas los provocan factores externos
como por ejemplo la cancelación de un vuelo, que obliga al turista a volver al alojamiento y en muchos casos éste ya
no cuenta con habitaciones disponibles. En alojamientos económicos el idioma es una gran dificultad ya que su
personal no está capacitado.
Identificación de temporadas altas y bajas y afluencia de turistas en las mismas.
Las temporadas altas se presentan de Julio a Octubre donde ingresan de 200 a 250 turistas al mes.Las temporadas
bajas se presentan de Noviembre a Mayo donde ingresan de 100 a 140 turistas a mes.
Convenios con otros miembros de la cadena de valor
A nivel local se tiene convenios y se mantiene relaciones con todo aquel que tiene contacto con el turista, con
agencias de viajes, asociación de guías y a nivel nacional se mantiene una serie de relaciones que ayudan a cada
empresa.
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Tabla 4.2 Gastronomía
Fortalezas del Rubro
Una de las fortalezas más importantes es la denominación de ciudad turística con la que cuenta la ciudad, también
es elemental mencionar que la cocina chuquisaqueña es muy alagada a nivel nacional y se constituye en un
atrayente más para los turistas.
Debilidades del Rubro
Sucre al ser una ciudad que no produce, es dependiente de los productores de materias primas e insumos de otros
departamentos, lo cual en determinado momento causa desabastecimiento y por consiguiente la oferta fluctúa, a la
vez también los precios se elevan por los conflictos sociales, esta es una gran debilidad para las empresas que
brindan sus servicios a los turistas tanto nacionales como extranjeros.
Limitantes para mejorar el servicio
La principal limitante está referida a los recursos humanos, ya que no existe personal capacitado para atención de
turistas por ejemplo en el tema de idiomas, otra de las limitantes son las normas establecidas por las autoridades que
ponen muchas restricciones y también está el tema de abastecimiento el cual es muy difícil en nuestra ciudad.
Comida requerida por Turistas Nacionales
La comida que requieren los turistas nacionales es la típica, comida con picante y también las carnes a la parrilla. Se
considera la demanda de estos platos debido a que los turistas nacionales al llegar a nuestra ciudad desean consumir
algo tradicional o típico de nuestra ciudad, que no lo encuentren en su ciudad de proveniencia.
Comida requerida por Turistas Extranjeros
Los turistas extranjeros prefieren la comida internacional, son pocos los que se animan a consumir la comida típica
ya esta es muy condimenta. Se considera la demanda de estos platos debido a que la comida que ofertamos es muy
condimentada y ellos no están acostumbrados a consumir algo con las características que ofrecemos.
Precio
El precio aproximado de los platos que ofertan las empresas dedicadas a la gastronomía oscila entre 20 Bs. y 80 Bs.
Recursos Humanos
En general, el personal que trabaja en el sector de gastronomía de la ciudad de Sucre no está capacitado, porque en
Sucre no existen institutos o centros que se dediquen a la formación de personas en esta área. Además, se puede
mencionar que el personal se encuentra desmotivado lo cual repercute el índice de rotación de personal en estos
centros. Hecho que se constituye en una razón más para que los propietarios o gerentes de estas empresas no
capaciten a su personal.
Seguridad
Por lo general todos las empresas que brindan servicios gastronómicos tienen seguridad privada para el confort de
sus clientes, sin embargo la principal seguridad que se les ofrece a los turistas tanto nacionales como extranjeros es
el producto que es totalmente garantizado, aspecto que se ve difundido a través del marketing boca a boca por el
cual la gente comenta sobre la calidad y seguridad del servicio prestado.
Dificultades que afronta con los Turistas
Principalmente se identificaron dos dificultades, la primera y más importante referida a la falta de capacitación del
personal que trabaja en planta y que está en contacto directo con el cliente y en lo referente al tema cultural que
lleva a los turistas a ―exigir‖ rebajas de precio en todo lugar.
Número de turistas en temporadas altas y en temporadas bajas (semanalmente)
Semanalmente los restaurantes en temporada alta atienden entre 300 a 2500 personas, y en temporadas bajas se
atienden entre 150 a 1000 turistas tanto nacionales como extranjeros. Identificándose como temporadas altas los
meses de abril a septiembre y temporadas bajas los meses de noviembre a marzo.
Convenios con otros miembros de la cadena de valor
En el sector de gastronómico son muy pocas las empresas que tienen algún convenio y por lo general el convenio
y/o relación que tienen son con agencias de viaje.
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Tabla 4.3 Entretenimiento
Fortalezas del Rubro
Las fortalezas que más se pueden destacar en el sector de entretenimiento son los nuevos emprendimientos que van de la
mano con la innovación, la diferenciación y la recuperación de una cultura propia, que es muy aceptada por los turistas
tanto nacionales como extranjeros.
Debilidades del Rubro
Siendo la ciudad de Sucre considerada un referente turístico a nivel nacional, aún queda un vacío en el fomento al
turismo porque existen diferentes normativas que frenan a muchos inversores, y también a este factor se le añade la falta
de recursos.
Limitantes para mejorar el Servicio
Podemos destacar que dentro de las limitantes para mejorar el servicio se encuentra la escasez de recursos económicos
para la implementación o ampliación de infraestructuras modernas y más atractivas para los turistas, además el factor
económico también repercute en la aplicación de estrategias de promoción y publicidad.
Recursos Humanos
En el caso del eslabón de entretenimiento el personal que interactúa en la prestación del servicio generalmente se
encuentra bien capacitado, con dominio de idiomas extranjeros y en atención al cliente.
Precio
La mayoría de los establecimientos de entrenamiento de la ciudad no diferencian los precios para los turistas nacionales
y extranjeros, sin embargo en lugares como museos y centros culturales si existe precio diferenciado oscilando desde los
5 Bs. hasta 85Bs.
Servicios adicionales
El servicio que prestan las empresas de entretenimiento cuenta con varios servicios adicionales y personalizados para la
mayor comodidad de los clientes.
Seguridad que le brindan a los turistas
Todas las empresas que corresponden a este eslabón brindan al turista tanto nacional como extranjero la seguridad
física, de la comida y de los productos que se adquieren dentro del recinto.
Dificultades que afronta con los turistas
Las principales dificultades que se deben afrontar son la inestabilidad en el país, idiomas particularmente extraños y la
negociación ―criolla‖ de la rebaja.
Número de turistas en temporadas altas y en temporadas bajas (semanalmente)
En temporadas altas se tiene alrededor de 1060 visitantes tanto nacionales como extranjeros y en temporadas bajas se
reciben alrededor de 560 turistas a la semana.
Convenios con otros miembros de la cadena de valor
A nivel local se tiene convenios y se mantiene relaciones con todo aquel que tiene contacto con el turista, con agencias
de viajes, asociación de guías y a nivel nacional se mantiene una serie de relaciones que ayudan a cada empresa.

Tabla 4.4 Artesanías
Producto más Demandado
En cuanto a los productos que más demandan los turistas debemos destacar que las prendas hechas con lana de alpaca y
prendas de cuero son las más requeridas por los turistas.
Tiene personal capacitado
Un factor limitante al momento de ofrecer artesanías en la ciudad es que el personal que se relaciona directamente con
los clientes, no cuenta con una capacitación formal de atención y tampoco es capacitado en idiomas que son necesarios
para interactuar con los clientes.
Seguridad que le brindan a los turistas
Los productos que se ofrecen a los turistas son de alta calidad, por lo cual se considera un producto garantizado.
Dificultades que tienen con los turistas
Varios turistas al interactuar con guías locales aprenden las costumbres locales, siendo estas en algunos sentidos
perjudiciales para las ventas, puesto que se pide rebajas que no pueden ser cubiertas por los vendedores.
Porcentaje de ventas perteneciente a turistas
Del total de las ventas en las artesanías se puede decir que un 30% pertenece a turistas nacionales y un 70% a turistas
extranjeros.
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Tabla 4.5 Agencias de viajes
Paquetes turísticos más ofertados
Los paquetes turísticos ofertados son tours en Sucre y sus alrededores, tours Potosí y Salar de Uyuni, tours por el
interior de la república como ser; tour al Chapare y a Rurrenabaque.
La oferta principal de la agencias de viaje de Sucre es el paquete Sucre-Potosí-Uyuni-Lagunas, que es el destino más
importante para nuestro rubro que capta turistas del extranjero en un 85%.
Convenios con otros miembros de la cadena de valor
No se tiene convenios exclusivos con hoteles, pero si se trabaja con ellos como intermediarios y perceptores de
comisiones.
Con empresas de transporte se tiene contactos determinados ya que no todos estan capacitados para tours. Es importante
el conocimiento del chofer respecto a las rutas turísticas y se complementa con la calidad de la movilidad, pues tiene
que ser a la exigencia de tour, manteniendo siempre la combinación entre comodidad y seguridad.
Promoción de servicios
Se promocionan servicios a través trípticos repartidos en hoteles y alojamientos, restaurants y establecimientos
comerciales. Además estas agencias de viajes cuentas con páginas web y por supuesto la recomendación boca a boca
entre turistas.
Temporadas altas de afluencia de turistas en la ciudad
Las temporadas altas de afluencia de turistas en la ciudad es la siguiente; los turistas de origen europeo visitan la
ciudad de Junio a Septiembre, los turistas latinos y nacionales de Diciembre a Enero y finalmente los viajeros de origen
israelita de Febrero a Marzo.

Gráfico 4 Caracterización de la demanda internacional

Se establece que la mayor parte de los turistas extranjeros que visitaron la ciudad, pertenece
al segmento juvenil que comprende el rango de 18 a 28 años con el 53 %, observando que el total
de personas de sexo femenino que ingresaron a la ciudad son el 55 % y del sexo masculino son el
51 %, continua las personas que se encuentran en el rango de 29 a 38 con un 25 %, de estos un 25
% es el total del sexo femenino y un 25 % del sexo masculino.
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Gráfico 4.1 País de residencia del turista extranjero

El 19 % de los turistas que llegan a la ciudad residen en Alemania, el 17 % en Francia, en
España el 13 %, en Inglaterra el 9 %, el 7 % en Brasil, el 6 % en Argentina, en Bélgica el 5 %, en
Italia y Estados Unidos el 4%, el 3 % México y finalmente el 13 % reside en otros países.
Gráfico 4.2 Ocupación del turista extranjero

Respecto a la ocupación, los estudiantes representan al mayor segmento con el 33 %, el 17%
pertenece a otras ocupaciones, el 12% son profesores y/o docentes y el 8 % son Ingenieros y
Médicos respectivamente. Voluntarios, Fotógrafos, Administrador de empresas, Economistas,
Arquitectos y Jubilados son otras ocupaciones que mencionaron reiteradamente.
Gráfico 4.3 Departamento por el cual el turista extranjero ingreso a Bolivia
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El departamento por el cual ingresaron la mayor cantidad de turistas fue Santa Cruz con el 48
%, continúa La Paz con un 29 %, el 9 % Potosí, el 6 % Cochabamba, Tarija con un 5 %, Oruro con
un 3 % y finalmente Pando con menos del 0 %.
Gráfico 4.4 Fuente de información turística obtenida antes de visitar Sucre

Internet es una de las fuentes más consultadas para la obtención de información, referente al
destino turístico Sucre por los turistas extranjeros; continuos en orden de importancia, familiares y/o
amigos, otros medios, y finalmente agencias de viajes.
Un 19 % de los turistas encuestados no obtuvo información turística antes de venir a Sucre
Gráfico 4.5 Principal motivo de viaje-Visita organizada

Un 25 % de los turistas extranjeros que llegaron la ciudad de Sucre, organizaron su visita por
una agencia operadora; de estos un 15 % lo hizo por vacaciones, 6 % por trabajo, 3 % por estudios y
finalmente por visita a familiares y/o amigos y negocios un 1 %.
Respecto a los turistas que organizaron su visita a la ciudad por su cuenta, un 41 % fue por
vacaciones, un 5 % por visita a familiares y amigos, un 4 % por estudios y trabajo, colocando en
últimas posiciones a visitas por negocios, congresos y/o seminarios y finalmente a visitas por
deporte y salud, llegando a un total de 59% de turistas que visitaron Sucre por su cuenta.
Se observa también que un 17 % de los turistas, organizaron su visita por otros medios, que en
orden de importancia se ubica en un primer lugar vacaciones, seguido por visita a familiares y/o
amigos y trabajo.

84

Gráfico 4.6 Medio de transporte por el cual llego a Sucre

La mayoría de los turistas extranjeros utilizaron como medio de transporte principal para
llegar a Sucre: avión, seguidos por los que llegaron en buses y en menor cantidad los que se
transportaron en sus vehículos propios y otros medios de transporte.
Gráfico 4.7 Calificación general dada por el turista extranjero respecto a Autos Rentados

Tabla 4.6 Evaluación de aspectos calificados del turista extranjero referidos a Autos rentados
Autos Rentados
Atención al cliente
Manejo del idioma
Limpieza
Accesibilidad al servicio
Precio
Seguridad en el servicio
Total

Muy bueno
2%
2%
1%
1%
2%
8%

Bueno
8%
7%
7%
8%
10%
6%
45%

Regular
7%
6%
7%
7%
5%
9%
40%

Malo

Muy malo

2%
2%
1%
1%
6%

1%
1%

100%

La calificación otorgada por los turistas extranjeros sobre aspectos referidos al servicio que
prestan los Autos Rentados, como ser atención al cliente, manejo del idioma, limpieza,
accesibilidad al servicio, precio y seguridad en el servicio es la siguiente: un 45% de estos turistas
evalúan el servicio como bueno, como regular el 40%, como muy bueno el 8% y finalmente
calificaron este servicio como malo y muy malo con un 6% y 1%.
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Tabla 4.7 Evaluación de aspectos calificados del turista extranjero referidos a Microbuses
Microbuses

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Atención al cliente

1%

10%

6%

Manejo del idioma

0%

7%

7%

2%

0%

Limpieza

1%

7%

7%

1%

0%

Accesibilidad al servicio

2%

9%

5%

1%

Precio

4%

9%

3%

Seguridad en el servicio

1%

8%

7%

1%

0%

Total

9%

51%

34%

5%

1%

0%
100%

Los resultados obtenidos por los turistas extranjeros, en cuanto a la calificación sobre aspectos
referidos al servicio que prestan los microbuses, como se presenta en el cuadro Nº10, denota que el
51% de estos turistas califican el servicio como bueno, el 34% como regular, como muy bueno un
9%, como malo un 5 % y finalmente con un 1% los turistas calificaron este servicio como muy
malo.
Tabla 4.8 Evaluación de aspectos calificados del turista extranjero referidos a Taxis
Taxis

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Atención al cliente

2%

11%

4%

0%

Manejo del idioma

1%

7%

6%

2%

Limpieza

2%

7%

6%

1%

Accesibilidad al servicio 3%

8%

5%

0%

Precio

3%

9%

5%

0%

Seguridad en el servicio

2%

8%

6%

1%

Total

13%

50%

32%

5%

100%

La calificación otorgada por los turistas extranjeros sobre aspectos referidos al servicio que
prestan los Taxis; como ser atención al cliente, manejo del idioma, limpieza, accesibilidad al
servicio, precio y seguridad en el servicio es la siguiente: un 50% de estos turistas evalúan el
servicio como bueno, como regular el 32%, como muy bueno el 13% y finalmente calificaron este
servicio como malo con un 5%.
Gráfico 4.8 Gasto realizado en transporte durante la estadía del turista extranjero en Bs.
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Tabla 4.9 Evaluación del gasto realizado por los turistas extranjeros en transporte durante su
estadía (Auto rentado, taxi, microbuses) en Bs.

Transporte utilizado
durante estadía

Menos de50

51 a 100

Auto rentado

101 a 150

151 a 200

más de 201

Total

1%

1%

3%

5%

Taxi

16%

15%

11%

6%

5%

51%

Microbuses

18%

13%

9%

3%

2%

44%

Total

33%

27%

20%

10%

10%

100%

La mayor cantidad de visitantes extranjeros que representa el 33%, gastaron en transporte
menos de 50 Bs en su estadía en la ciudad, seguidos por los que gastaron entre 51 a 100 Bs con un
27%, el 20% gastó entre 101 a 150 Bs, que corresponde al uso de los siguientes medios de
transporte: Auto rentado, taxis y microbuses, gastando una mayor cantidad de dinero en el uso taxis
con un 51%, un 44% en microbuses y en autos rentados un 5%.
Gráfico 4.9 Factores determinantes para la elección del tipo de hospedaje

Como se observa en el gráfico los turistas extranjeros escogieron hospedarse en un Hotel en
primer lugar por la ubicación de estos, seguido por la recomendación de familiares y amigos;
también afirman haberse hospedado en un hotel por la limpieza, precio, paquete turístico, estructura
y servicios adicionales.
El gráfico también nos muestra los elementos preferentes por los cuales el visitante extranjero
se hospedo en residenciales, alojamientos y otros tipos de hospedajes de la ciudad.
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Gráfico 4.10 Tipo de alojamiento preferentemente utilizado por los turistas extranjeros

Del total de visitantes extranjeros que llegaron a Sucre, un 42% se hospedaron en hoteles, el
17% en casa de familiares o amigos, en residenciales estuvieron alrededor del 16%, en alojamientos
el 14% y finalmente con un 11% los turistas afirmaron haberse hospedado en otros tipos de
alojamientos de la ciudad.
Tabla 4.9 Evaluación de aspectos calificados del turista extranjero referidos a Hoteles de la ciudad
Hoteles

Muy bueno

Bueno

Regular

Atención al cliente

3%

9%

0,5%

Manejo del idioma

2%

7%

3%

0,5%

Limpieza

3%

6%

2%

0,4%

Ubicación

3%

7%

2%

0,1%

Precio

3%

8%

1%

Servicios adicionales

2%

7%

3%

0,1%

3%

6%

3%

0,1%

2%

6%

3%

1%

22%

57%

19%

2%

Vigilancia
Equipamiento
habitación
Total

de

Malo

la
100%

En el gráfico anterior se observa que el 57 % de los turistas extranjeros, califica a los hoteles de la
ciudad como buenos, como muy buenos el 22%, el 19% indica que estos son regulares y finalmente
el 2 % calificó a los hoteles como malos; referida a la atención al cliente, manejo del idioma,
limpieza, ubicación, precio, servicios adicionales, sensación de vigilancia, y equipamiento en la
habitación.

88

Tabla 4.10 Evaluación de aspectos calificados del turista extranjero
Residenciales

Muy bueno

Bueno

Regular

Atención al cliente

2%

8%

2%

Manejo del idioma

1%

6%

Limpieza

2%

Ubicación

2%

Precio
Servicios
adicionales
Vigilancia
Equipamiento de la
habitación
Total

Malo

Muy malo

4%

1%

0,3%

8%

3%

0,3%

0,3%

8%

3%

1%

9%

1%

1%

1%

3%

8%

1%

1%

1%

5%

5%

1%

0,3%

1%

3%

7%

1%

0,3%

10%

51%

33%

4%

2%

100%

El gráfico anterior nos muestra que los turistas extranjeros calificaron a los residenciales de la
ciudad como buenos con un 51%, como regulares un 33% y un 10% afirmó
Tabla 4.11 Evaluación de aspectos calificados del turista extranjero referidos a Alojamientos de la
ciudad
Alojamientos

Muy bueno

Bueno

Regular

Atención al cliente

2%

5%

5%

Manejo del idioma

1%

3%

8%

1%

Limpieza

0,4%

5%

6%

0,4%

Ubicación

1%

7%

4%

0,4%

Precio

2%

5%

5%

0,4%

Servicios adicionales

3%

2%

7%

1%

1%

5%

6%

1%

0%
11%

4%
36%

7%
48%

1%
5%

Vigilancia
Equipamiento
habitación
Total

de

Malo

la
100%

Observando el gráfico anterior podemos mencionar que el 48% de los turistas extranjeros
calificaron a los alojamientos como regulares, el 36% nos indica que estos son buenos, y el 11% de
estos turistas evaluó como muy bueno a este tipo de hospedaje, referente a los siguientes aspectos
referidos al servicio que prestan los alojamientos como ser; atención al cliente, manejo del idioma,
limpieza y ubicación.
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Tabla 4.12 Evaluación de aspectos calificados del turista extranjero referidos a otro tipo de
hospedaje de la ciudad
Otros

Muy bueno

Atención al cliente
Manejo del idioma

Bueno

Regular

Malo

10%

2%

0,5%

9%

4%

Limpieza

1%

9%

2%

Ubicación

1%

3%

6%

Precio

7%

4%

1%

2%

8%

3%

6%

6%

1%

1%

9%

2%

44%

37%

9%

Servicios adicionales
Vigilancia
Equipamiento
habitación

de

2%

la

Total

10%

100%

En el gráfico anterior se observa que el 44 % de los turistas extranjeros, calificó a otro tipo de
alojamientos de la ciudad como buenos, como regulares el 22%, el 10% indica que estos son muy
buenos y finalmente el 9 % calificó a estos otros tipos de alojamientos que son hostales y casa de
huéspedes como malos; tomando en cuenta la atención al cliente, manejo del idioma, limpieza,
ubicación, precio, servicios adicionales, sensación de vigilancia, y equipamiento en la habitación
Tabla 4.13 Evaluación del gasto realizado por los turistas extranjeros en hospedaje durante su
estadía (Auto rentado, taxi, microbuses)
Hospedaje utilizado
durante estadía

Menos de 150

151 a 300

301 a 450

451 a 600

Más de 601

Total

Hotel

1%

11%

13%

20%

5%

50%

Residencial

4%

5%

7%

3%

19%

Alojamiento

2%

7%

6%

2%

17%

Otros

13%

0,5%

Total

20%

23%

26%

25%

14%
5%

100%

La mayor cantidad de visitantes extranjeros, que representa a un 26% gastaron en hospedaje
entre 301 a 450 Bs en su estadía en la ciudad, seguidos por los que gastaron entre 451 a 600 Bs con
un 25%, el 23% gastó entre 151 a 300 Bs, el 20% indica que gastó menos de 50 Bs y finalmente el
5% gastó más de 601 Bs. que corresponde al uso de distintos tipos de hospedaje de la ciudad como
ser; hoteles, residenciales y alojamientos; donde se presento una mayor cantidad de gasto en hoteles
con un 50%, seguido por residenciales y alojamientos con un 19 y 17% y finalmente otro tipo de
hospedaje con un 14%.
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Tabla 4.14 Satisfacción del turista extranjero con referencia a la facilidad de encontrar comida de
su preferencia en la ciudad

Encontró fácilmente
donde alimentarse
Encontró fácilmente
donde alimentarse

Vegetariana

Tradicional
o típica

Internacional

Comida
rápida

Total

Si

8%

43%

12%

29%

98%

No

1%

2%

2%

2%

8%

9%

46%

14%

31%

100%

lugares
lugares

Total

El tipo de comida que consumió más el turista extranjero durante su estadía es la tradicional o
típica con un 46%, seguida de la comida rápida con un 31%; y finalmente otros indicaron haber
consumido comidas internacionales y vegetarianas con un 14 y 9%.
De los turistas extranjeros que consumieron estos distintos tipos de comida un 92% tuvo fácil
acceso a esta y un 2% tuvo problemas al momento de encontrar comida de su preferencia como se
observa en el cuadro
Gráfico 4.11 Lugares que el turista extranjero frecuentó para alimentarse

El 38% de los turistas internacionales decidió consumir sus alimentos en restaurants, en
segundo lugar se encuentran los cafés con un 31%, el 14% corresponde a hoteles, otros lugares con
un 7% y por último se encuentran las pensiones y el mercado central con un 5% respectivamente.
Tabla 4.15 Evaluación de los elementos por el cual el turista extranjero escogió alimentarse en
Hoteles, Restaurants, Pensiones, Cafés, Mercado central y Otros
Precio

Limpieza

Menú variado

Hotel

1%

2%

2%

4%

5%

14%

Restaurants

4%

5%

5%

11%

13%

38%

Pensiones

1%

1%

1%

2%

1%

5%

Cafes

3%

4%

4%

9%

11%

31%

Mercado Central

1%

1%

1%

1%

1%

5%

0,5%
10%

0,5%
13%

1%
14%

2%
29%

3%
34%

7%
100,0%

Otros
Total

Ubicación Por recomendación

Total
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Los resultados obtenidos del gráfico en cuanto a los elementos por el cual el turista
extranjero escogió el lugar donde alimentarse, denota que el 34% lo hizo por recomendación,
seguidamente por los que escogieron el lugar por la ubicación con un 29%, el 14% por el menú
variado, dejando en última posición la limpieza y el precio, distribuidos respectivamente estos
elementos en los distintos lugares que el turista frecuentó para alimentarse
Tabla 4.16 Percepción del sobre aspectos referidos al servicio que prestan los Hoteles como
restaurants
Hotel

Muy bueno

Bueno

Regular

Atención al cliente

4%

10%

1%

Calidad de la comida

4%

8%

2%

Manejo del idioma

2%

7%

5%

0,2%

Limpieza

2%

8%

3%

0,4%

Ubicación

4%

9%

2%

0,2%

Precio

4%

8%

2%

0,2%

Seguridad

3%

6%

4%

1%

23%

55%

20%

2%

Total

Malo

100%

La evaluación otorgada por los turistas extranjeros sobre aspectos referidos al servicio
que prestan los Hoteles como restaurants; referida a la atención al cliente, calidad de la comida,
manejo del idioma, limpieza, ubicación, precio y seguridad en el servicio de manera general es la
siguiente: un 55% de estos turistas evalúan el servicio como bueno, como muy bueno el 23%, como
regular el 20% y finalmente evaluaron estos servicios como malos con un 2% como se muestra en
el gráfico y cuadro Nº 20.
Tabla 4.17 Percepción sobre aspectos referidos al servicio que prestan los Restaurants
Restaurants

Muy bueno

Bueno

Regular

Atención al cliente

2%

10%

2%

Calidad de la comida

2%

9%

3%

0,1%

Manejo del idioma

1%

7%

5%

1%

0,1%

Limpieza

1%

9%

4%

0,2%

0,2%

Ubicación

2%

9%

2%

0,2%

Precio

3%

9%

2%

0,2%

Seguridad

1%

8%

5%

1%

0,2%

12%

61%

24%

2%

1%

Total

Malo

Muy malo

100%

Los resultados obtenidos de la percepción del turista extranjero sobre los aspectos referidos
al servicio que prestan los restaurants como se observa en el gráfico Nº 26, es la siguiente: un 61%
índico que es bueno, seguido del 24% como regular, como muy bueno el 12%, dejando en último
lugar las percepciones negativas que el turista haya tenido en los restaurants de la ciudad.
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Tabla 4.18 Percepción sobre aspectos referidos al servicio que prestan las Pensiones
Pensiones

Muy bueno

Bueno

Regular

Atención al cliente

8%

6%

Calidad de la comida

8%

6%

5%

7%

2%

6%

8%

1%

Manejo del idioma

1%

Limpieza

Malo

Muy malo

Ubicación

1%

11%

2%

1%

Precio

2%

9%

2%

1%

5%

6%

3%

1%

52%

36%

7%

1%

Seguridad
Total

4%

100%

Como se observa en el gráfico, la evaluación de los turistas en cuanto a las pensiones
de la ciudad muestra que un 52% afirmaron que estas son buenas, un 36% regulares, como muy
buenas y malos un 4 y 7% respectivamente, sobre distintos aspectos referidos al servicio que
prestan estas pensiones como ser: atención al cliente, calidad de la comida, manejo del idioma,
limpieza, ubicación, precio y seguridad.
Tabla 4.19 Percepción del turista extranjero sobre aspectos referidos al servicio que prestan los
Cafés
Cafés

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Atención al cliente

3%

10%

2%

0,1%

Calidad de la comida

2%

9%

3%

0,1%

Manejo del idioma

2%

7%

5%

0,5%

Limpieza

1%

9%

4%

0,3%

Ubicación

2%

9%

3%

Precio

2%

9%

3%

0,1%

Seguridad

1%

7%

5%

1%

14%

60%

24%

2%

Total

100%

El 60% de los turistas extranjeros afirmaron que los cafés de la ciudad son buenos, un 24%
regulares, seguido del 14 y 2% que evaluaron estos lugares de alimentación como muy buenos y
malos, respecto a diferentes aspectos sobre los servicios que prestan, como se muestra en el cuadro
Tabla 4.20 Percepción del servicio que presta el Mercado central como comedor
Mercado Central

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Atención al cliente

2%

7%

5%

1%

Calidad de la comida

2%

5%

7%

Manejo del idioma

2%

5%

6%

1%

Limpieza

1%

7%

6%

1%

Ubicación

2%

10%

2%

Precio

3%

8%

3%

Seguridad

1%

7%

6%

11%

50%

36%

Total

3%

100%
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La evaluación otorgada por los turistas extranjeros sobre aspectos referidos al servicio que
presta el Mercado central como comedor; en cuanto a la atención al cliente, calidad de la comida,
manejo del idioma, limpieza, ubicación, precio y seguridad en el servicio de manera general es la
siguiente: un 50% de estos turistas evalúan el servicio como bueno, como regular el 36%, como
muy bueno el 11% y finalmente evaluaron estos servicios como malos con un 2% como se muestra
en el gráfico y cuadro Nº 24.
Tabla 4.21 Percepción del turista extranjero sobre aspectos referidos al servicio que presta Otros
lugares de alimentación de la ciudad (SAS plaza de comidas)
Otros (Plaza de comidas SAS)

Muy bueno

Bueno

Regular

2%

11%

2%

13%

2%

Atención al cliente
Calidad de la comida
Manejo del idioma

2%

5%

7%

Limpieza

2%

11%

2%

Ubicación

2%

9%

4%

Precio

5%

7%

3%

Seguridad

2%

8%

5%

12%

64%

23%

Total

Malo

1%

1%

100%

Los resultados obtenidos de la percepción del turista extranjero sobre los aspectos referidos al
servicio que prestan otros lugares de alimentación como ser SAS plaza de comidas como se observa
en el gráfico Nº 30, es la siguiente: un 64% índico que es bueno, seguido del 23% como regular,
como muy bueno el 12% dejando en último lugar las percepciones negativas que el turista haya
tenido en el SAS plaza de comidas.
Tabla 4.22 Evaluación del gasto realizado por los turistas extranjeros en alimentación durante su
estadía (Restaurants, pensiones, cafés, mercado central, hoteles, otros) en Bs.
Lugares
frecuentados
alimentarse

para
Menos de100

101 a 200

201 a 300

301 a 400

Más de 400

Total

Hotel

1%

4%

3%

4%

2%

13%

Restaurants

4%

11%

15%

4%

3%

38%

Pensiones

1%

2%

1%

1%

1%

5%

Cafés

3%

10%

13%

4%

2%

32%

Mercado central

1%

2%

1%

1%

0,2%

5%

Otros

2%

2%

1%

1%

0,2%

6%

Total

12%

31%

34%

15%

8%

100%
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La mayor cantidad de visitantes extranjeros, que representa el 34%, gastó en alimentación de
201 a 300 Bs en su estadía en la ciudad, seguidos por los que gastaron entre 101 a 200 Bs con un
31%, el 15% gasto de 301 a 400 Bs, menos de 100 gasto el 12% , y finalmente el porcentaje
restante de turistas gastó más de 400 Bs, que corresponde a los lugares que visito el turista
internacional para alimentarse como ser: hoteles, restaurants, pensiones, cafés, el mercado central y
otros; gastando una mayor cantidad de dinero en el consumo de comida en restaurants con un 38%,
un 32% en cafés, seguido restaurants de hoteles, comedor del mercado central, pensiones y otros.
Tabla 4.23 Dentro de Otros los lugares más visitados fueron
Lugares
Castillo de la Glorieta
La Recoleta
Parque Bolívar
Teatros
Total

Porcentaje
15%
73%
9%
4%
100%

El 31% de los turistas internacionales indico haber visitado las huellas de dinosaurio (parque
cretácico), el 23% visitó diferentes museos de la ciudad, las iglesias se encuentran en tercer lugar
con un 17%, seguido por el cementerio, comunidades aledañas y otros.
Dentro de otros los lugares que afirmaron haber visitado los turistas, los más mencionados
fueron la Recoleta con un 73%, el Castillo la Glorieta con un 15%, y el parque Bolívar y teatros con
un 9 y 4%.
Gráfico 4.12 Calificación del atractivo

El gráfico anterior nos muestra la calificación que le asignan los turistas internacionales a los
atractivos visitados; donde se puede encontrar que el 58% califica a las Huellas de dinosaurio como
bueno, el 23% como regular, como muy buena el 17% y el 2% como mala.

95

Gráfico 4.13 Atractivo turístico más importante para el turista extranjero

El 43% de los turistas extranjeros calificó como atractivo más importante las Huellas de
Dinosaurio (parque cretácico), el 13% los diversos museos de la ciudad, seguidos por el 10%
representado por iglesias.
Gráfico 4.14 Evaluación de los lugares de entretenimiento que frecuento el turista extranjero
(Peñas/Shows Folclóricos)

Tabla 4.24 Percepción del turista extranjero sobre aspectos referidos al servicio que prestan los
lugares de entretenimiento donde se realizan Peñas y Shows Folklóricos
Peñas/Show folklóricos

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Atención al cliente

2%

12%

3%

Manejo del idioma

1%

9%

6%

1%

Limpieza

1%

9%

5%

1%

Ubicación

2%

10%

5%

Precio
Vigilancia y sensación de
seguridad

2%

10%

4%

0%

1%

8%

7%

0%

Total

9%

59%

31%

2%

100%

96

La evaluación otorgada por los turistas extranjeros sobre aspectos referidos al servicio que
prestan los lugares donde se realizan Peñas y Show Folklóricos; como ser atención al cliente,
manejo del idioma, limpieza, ubicación, precio y vigilancia y sensación de seguridad en el servicio
de manera general es la siguiente: un 59% de estos turistas evalúan el servicio como bueno, como
regular el 31%, como muy bueno el 9% y finalmente evaluaron estos servicios como malos con un
2% como se muestra en el gráfico y cuadro Nº 28.
Gráfico 4.15 Evaluación de los lugares de entretenimiento que frecuento el turista extranjero
(Discotecas/Pubs)

Tabla 4.25 Percepción del turista extranjero sobre aspectos referidos al servicio que prestan las
Discotecas y Pubs de la ciudad.
Discotecas/pubs

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Atención al cliente

3%

11%

2%

Manejo del idioma

2%

9%

6%

0,1%

Limpieza

2%

9%

5%

0,4%

Ubicación

2%

10%

5%

0,2%

Precio

3%

10%

4%

0,4%

Vigilancia y sensación de seguridad

2%

8%

5%

1%

Total

14%

57%

27%

2%

100%

Los resultados obtenidos de la percepción del turista extranjero sobre los aspectos referidos al
servicio que prestan las Discotecas y Pubs como se observa en el gráfico Nº32 es la siguiente: un
57% indicó que es bueno, seguido del 27% como regular, como muy bueno el 14% dejando en
último lugar las percepciones negativas que el turista haya tenido en los restaurants de la ciudad.
Gráfico 4.16 Evaluación de los lugares de entretenimiento que frecuento el turista extranjero
(Espectáculos artísticos)
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Tabla 4.26 Percepción del turista extranjero sobre aspectos referidos al servicio que prestan los
lugares de entretenimiento donde se realizan Espectáculos artísticos
Espectáculos artísticos

Muy bueno

Bueno

Regular

Atención al cliente

3%

11%

3%

Manejo del idioma

3%

10%

4%

0,1%

Limpieza

2%

10%

5%

0,1%

Ubicación

3%

10%

4%

0,1%

Precio

3%

10%

4%

0,1%

Vigilancia y sensación de seguridad

3%

9%

5%

0,1%

17%

59%

23%

1%

Total

Malo

100%

El 59% de los turistas extranjeros afirmaron que los lugares de entretenimiento donde se
realizan Espectáculos artísticos son buenos, un 24% regulares, seguido del 17 y 1% que evaluaron
estos lugares de entretenimiento como muy buenos y malos, respecto diferentes aspectos referidos
al servicio que prestan estos lugares como se muestra en el cuadro Nº 30.
Gráfico 4.17 Evaluación de los lugares de entretenimiento que frecuento el turista extranjero
(Espectáculos deportivos)

Tabla 4.27 Percepción del turista extranjero sobre aspectos referidos al servicio que prestan los
lugares de entretenimiento donde se realizan Espectáculos deportivos
Espectáculos deportivos

Muy bueno

Bueno

Atención al cliente

6%

11%

Manejo del idioma

2%

13%

2%

Limpieza

2%

11%

4%

Ubicación

4%

6%

7%

Precio

2%

11%

4%

Vigilancia y sensación de seguridad

6%

6%

6%

20%

57%

23%

Total

Regular

100%
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Como se observa en el gráfico Nº 38, la evaluación de los turistas en cuanto a los lugares de
entretenimiento donde se realizan Espectáculos deportivos muestra que un 57% afirmaron que estos
son buenos, un 23% regulares y como muy buenos un 20%, sobre distintos aspectos referidos al
servicio que prestan estos lugares como ser: atención al cliente, manejo del idioma, limpieza,
ubicación, precio, vigilancia.
Gráfico 4.18 Gasto realizado en entretenimiento durante la estadía del turista extranjero en Bs.

Tabla 4.28 Evaluación del gasto realizado por el turista extranjero en entretenimiento durante su
estadía en Bs.
Lugares
de
entretenimiento
Peñas/Show
folklóricos

Menos de 100

101 a 200

201 a 300

301 a 400

más de401

Total

10%

9%

5%

1%

1%

26%

Discotecas/Pubs
Espectáculos
artísticos
Espectáculos
deportivos

10%

13%

8%

5%

2%

38%

12%

13%

5%

2%

0,3%

32%

3%

0,3%

Total

36%

35%

3%
18%

8%

3%

100%

La mayor cantidad de visitantes extranjeros, que representa el 36% gastó en entretenimiento
menos de 100 Bs durante su estadía en la ciudad, seguidos por los que gastaron entre 101 a 200 Bs
con un 35%, el 18% gasto entre de 201 a 300 Bs, el 8% de 301 a 400 Bs, y finalmente el porcentaje
restante de turistas gastó mas de 400 Bs, que corresponde a los lugares de entretenimiento5 que
frecuentó el turista internacional para divertirse como ser: Peñas/Show folklóricos, discotecas/pubs,
espectáculos artísticos y espectáculos deportivos , gastando una mayor cantidad de dinero en
discotecas y pubs con un 38%, un 32% en espectáculos artísticos, seguido de peñas/show
folklóricos y espectáculos deportivos.
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Gráfico 4.19 Compras realizadas por el turista extranjero

Tabla 4.29 Dentro de otras compras se encuentran:
Compras
Chocolates
Postales
Total

Porcentaje
90%
10%
100%

Como se observa en el gráfico, el 56% de los turistas realizó compras en artesanías, el 28%
compro ropa, vestidos y calzados, seguidos por los que compraron joyas y otros, dejando en último
lugar a un 3% de turistas que no compro nada. Dentro de otros se puede observar que los turistas
compraron en mayor cantidad chocolates y postales.
Tabla 4.30 Evaluación del gasto realizado por el turista extranjero en distintas compras como;
artesanías, ropa, vestidos, calzados, joyas y otros durante su estadía en Bs.
Menos de 200

201 a 400

401 a 600

601 a 800

801 a más

32%

17%

4%

2%

2%

13%

12%

2%

1%

0,3%

Joyas

0,3%

3%

1%

0,3%

0,3%

Otros

6%

3%

0,3%

Total

52%

35%

8%

3%

3%

Artesanías
Ropa,
vestidos
calzados

y

100%

El 52 % de turistas extranjeros gastó menos de 200 Bs en distintas compras en la ciudad
como se muestra en el cuadro Nº 25, el 35% gasto entre 201 a 400 Bs, el 8% entre 401 a 600 Bs y
finalmente el 6% restante gastó más de 600 Bs
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Gráfico 4.20 Gasto total aproximado realizado por el turista extranjero en la ciudad de Sucre

En el gráfico anterior se observa que el gasto general realizado por el turista extranjero
cuando visitó la ciudad, fue de 501 a 1.000 Bs con un 40%, un 35% aseguran que gastaron entre
1.001 a 1.500 Bs, luego el 10% dijeron que su gasto total estuvo entre 1.501 a 2.000 Bs, el 8% de
los encuestados afirma haber realizado un gasto de 2.001 Bs a más, mientras que el 7% menciona
haber erogado menos de 500 Bs.
Gráfico 4.21 Tiempo de estadía en Noches.

En el gráfico anterior se observa que 53% de los turistas permaneció en la ciudad de 3 a 4
noches, 17% pernoctaron en la ciudad de 5 a 6 noches, 12% de los encuestados durmieron de 1 a 2
noches en Sucre, mientras el 6% de los turistas permaneció en la capital de 7 a 8 noches.
Análisis de la percepción de calidad y otros aspectos referidos a los servicios prestados por los
eslabones de la cadena de valor del turismo
Gráfico 4.22 Edad y Género Turistas Nacionales
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Se establece que la mayor parte de los turistas nacionales que visitaron la ciudad, pertenece al
segmento juvenil que comprende el rango de 18 a 28 años con el 58 %, continúan las personas que
se encuentran en el rango de 29 a 38 con un 21.5%, en tercer lugar con un 13,2% se encuentran las
personas de 39 a 48 años.
Gráfico 4.23 Ciudad de Procedencia Turistas Nacionales

El 25 % de los turistas nacionales que visitaron la ciudad de Sucre provienen del
departamento de Cochabamba, el 19 % en el departamento de La Paz, en Santa Cruz el 18 %, en
Tarija el 11 %, el 9 % en Potosí, el 4 % en Beni y en la ciudad de El Alto el 3 %, y finalmente el 12
% reside en otros departamentos.
Gráfico 4.24 Ocupación Turistas Nacionales

Respecto a la ocupación del turista nacional que llega a la ciudad de Sucre, el segmento
estudiantil representa el mayor porcentaje con un 40,5%, el 10,1% son abogados, el 7,9% son
profesores, el 16,3% tienen otras ocupaciones como albañil, arquitecto, chofer, médico, etc.
Gráfico 4.25 Información Turística obtenida previa visita a Sucre
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La fuente más consultada para obtener información referente a la ciudad de Sucre son los
familiares o amigos con un 39%, el 8% recibe información de agencias de viajes, el 4% de internet,
el 2% de otras fuentes como revistas, canales de tv, etc.
Tambien podemos distinguir que el 45% de los turistas nacionales que visitan la ciudad de
Sucre no obtienen información alguna previa a su visita.
Debemos resaltar que es importante que las autoridades del departamento inviertan más en la
difusión del turismo de la ciudad de Sucre. Ya que como mencionamos en el capítulo II el turismo
tiene un efecto multiplicador brinda oportunidades laborales incrementando las opciones de
desarrollo local, genera empleos directos e indirectos reduciendo de esta manera la pobreza y
frenando los indices de migración.
Gráfico 4.26 Motivo de Viaje Turistas Nacionales

El gráfico muestra que el principal motivo de viaje del turista nacional es por vacaciones con
un 27,4%, seguido de visita a familiares o amigos con el 26% y a continuación estudios con el
11,5%.
Gráfico 4.27 Transporte Utilizado

En el gráfico podemos distinguir que el 51% de los turistas nacionales utilizaron taxi como
medio de transporte durante su estadía, seguido de el 45% que utilizó microbuses y en último lugar
se encuentra auto rentado con el 4%.
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Gráfico 4.28 Evaluación General del Servicio de Transporte

El gráfico muestra que el 58% de los turistas nacionales calificaron el servicio que presta Auto
Rentado como bueno, el 28% lo calificaron como regular y el 9% como muy bueno.
El 45% de los turistas nacionales calificó el servicio de Microbuses como bueno, como regular
lo calificó el 42%, como muy bueno lo calificó el 6% de los encuestados.
El 46% calificó el servico de Taxis como regular, seguido del 41% que lo calificó como bueno,
como muy bueno lo calificó el 6% de los turistas nacionales.
Tabla 4.30 Aspectos Calificados Referidos a Transporte (Auto Rentado)
Atención al Cliente
Limpieza
Accesibilidad
Precio
Seguridad
Total

Muy Bueno
3%
3%
1,5%

Bueno
12%
11%
11%
15%
9%
58%

1,5%
9%

Regular
3%
5%
6%
5%
9%
28%

Malo
1%
2%
2%

5%

En el cuadro podemos apreciar detalladamente los aspectos que fueron calificados en el
servicio de auto rentado, vemos que la limpieza y la accesibilidad fueron los aspectos con los que
principalmente quedaron insatisfechos los turistas nacionales.
Tambien podemos decir que la atencion al cliente y el precio fueron calificados a nivel general
como buenos.
El siguiente cuadro muestra a detalle los aspectos calificados en el servicio de microbuses.
Tabla 4.31 Aspectos Calificados Referidos a Transporte (Microbuses)

Atención al Cliente
Limpieza
Accesibilidad
Precio
Seguridad
Total

Muy Bueno
1,1%
1,9%
0,8%
1%
1,2%
6%

Bueno
10,6%
7,6%
11,0%
8,3%
7,1%
45%

Regular
7,6%
7,6%
7,9%
9,2%
9,4%
42%

Malo
0,6%
2,5%
0,1%
1,3%
2,1%
6%

Muy Malo
0,1%
0,3%
0,1%
0,2%
0,2%
1%
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Como podemos apreciar en el cuadro los aspectos con los cuales los turistas nacionales
quedaron insatisfechos y que necesitan mas atención en el servicio que prestan los microbuses son
limpieza, seguridad y atención al cliente.
El siguiente cuadro muestra a detalle los aspectos calificados en el servico de taxis.
Tabla 4.32 Aspectos Calificados Referidos a Transporte (Taxi)
Atención al Cliente
Limpieza
Accesibilidad
Precio
Seguridad
Total

Muy Bueno
1,5%
1,6%
1,0%
1,0%
1,0%
6%

Bueno
9,7%
6,9%
9,1%
8,7%
6,7%
41%

Regular
8,6%
8,8%
9,2%
8,8%
10,9%
46%

Malo
0,1%
2,5%
0,6%
1,3%
1,3%
6%

Muy Malo
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
1%

En cuanto al servicio que prestaron los taxis, podemos decir que, los turistas nacionales
quedaron insatisfechos con la limpieza, seguridad y accesibilidad de los mismos.
En términos generales el servicio de transporte brindado en la ciudad es calificado como
bueno en cuanto a autos rentados y microbuses se refiere y como regular en el sevicio de taxis, lo
cual sugiere que se debe prestar más atención a los aspectos calicados como evaluados como malos,
ya que la calificación de regular implica que el turista no quedó conforme con el servicio, en el caso
de autos rentados y microbuses aunque la calificación haya sido buena tampoco significa que el
turista haya quedadó totalmente conforme, se debe trabajar en la atención al cliente, la limpieza y
seguridad principalmente ya que el turista nacional no se siente seguro con el servicio.
Gráfico 4.29 Gasto Realizado en Transporte Durante Estadía (en Bs)

Respecto al gasto total que realizó el turista nacional en transporte durante su estadía, según
nos muestra el gráfico decimos que, el 43% gastó de 51 a 100 Bs., el 27% gastó menos de 50 Bs. y
de 101 a 150 Bs. gastaron el 14%.
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Gráfico 4.30 Hospedaje Utilizado Durante Estadía

Del total de los visitantes nacionales que llegaron a Sucre, el 52% se hospedaron en casa de
familiares o amigos, el 27% en alojamiento, en hotel el 10%, el 7% en residencial y el 4% restante
se hospedo en otros lugares como casas de huéspedes, cuartos en alquiler y ambientes de la Villa
Bolivariana.
Gráfico 4.31 Elementos por los cuales escoge el lugar para hospedarse

Del total de turistas nacionales que se hospedaron en un Hotel eligieron el mismo tomando
en cuenta principalmente la ubicación y la limpieza, para los que se hospedaron en una Residencial
precio y ubicación fueron los elementos que más influyeron, los visitantes que se hospedaron en
alojamiento tomaron en cuenta esencialmente el precio y la ubicación y en el caso de los turistas
que eligieron otros como hospedaje su elección fue en función al precio y la ubicación.
De esta manera, podemos decir que, las princípiales variables, determinantes en la decisión
del turista nacional para elegir dónde hospedarse son: la ubicación, seguida del precio.

106

Gráfico 4.32 Evaluación General del Servicio de Hospedaje

El 53% de los turistas nacionales que se hospedaron en un hotel lo calificaron como bueno,
como muy bueno lo calificó el 22%, el 18% como regular. Del total de turistas nacionales que se
hospedaron en residencial, el 63% lo calificó como bueno, el 18% como muy bueno, el 15% como
regular.
De los visitantes nacionales que se hospedaron en alojamiento, el 51% bueno, el 34% lo
calificó como regular, el 6% como muy bueno. En cuanto a otros como casa de huéspedes, cuartos
en alquiler, ambientes de la villa bolivariana fueron evaluados por el 55% de los turistas nacionales
como regular, el 33% lo calificó como bueno y el 10% lo calificó como malo.
En el cuadro se muestra detalladamente, los aspectos calificados por los turistas nacionales y
la calificación que estos le dieron.
Tabla 4.33 Aspectos Calificados Referidos a Hospedaje (Hotel)
Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Servicios Adicionales
Vigilancia
Equipamiento de la Habitación
Total

Muy Bueno
4%
4%
4%
2%
2%
2%
3%
22%

Bueno
6%
6%
10%
9%
8%
8%
7%
53%

Regular
4%
4%
1%
3%
1%
3%
3%
18%

Malo

1%
2%
1%
1%
6%

Muy Malo

1%

1%

Como vemos en el cuadro los aspectos con los cuales los turistas nacionales quedaron
insatisfechos con el servicio de hospedaje brindado en un hotel fueron los servicios adicionales,
vigilancia, el equipamiento de la habitación y el precio que quizas no compenso con lo que
recibieron.
En el cuadro mostrado a continuación se puede ver detalladamente los aspectos calificados
por los turistas nacionales en el servicio de hospedaje brindado en una residencial.
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Tabla 4.34 Aspectos Calificados Referidos a Hospedaje (Residencial)
Muy Bueno

Bueno

Regular

Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Servicios Adicionales
Vigilancia
Equipamiento de la Habitación

5%
2%
3%
1%
3%
2%
2%

8%
11%
9%
12%
5%
8%
10%

1%
2%
2%
2%
3%
4%
2%

Total

18%

63%

15%

Malo

Muy Malo

1%

2%

1%
2%

2%

En cuanto al servicio brindado en una residencial los turistas nacionales quedaron
insatisfechos con los servicios adicionales y el equipamiento de la habitación.
En el siguiente cuadro vemos detalladamente los aspectos califiacdos en el servicio de
hospedaje brindado en los alojamientos de la ciudad.
Tabla 4.35 Aspectos Calificados Referidos a Hospedaje (Alojamiento)

Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Servicios Adicionales
Vigilancia
Equipamiento
de
Habitación
Total

Muy Bueno
1,2%
0,7%
2,1%
1,2%

la

Regular
4,0%
4,9%
2,3%
4,2%
4,0%
6,1%
8,4%

Malo

0,5%
0,2%

Bueno
8,9%
7,7%
9,6%
8,7%
6,3%
6,6%
3,5%

2,1%
0,7%
1,6%

Muy Malo
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
1,9%
0,5%
0,5%

6%

51%

34%

5%

4%

0,7%

Como vemos en el cuadro los turistas nacionales quedaron insatisfechos con los servicios
adicionales, el equipamiento de la habitación, la vigilancia y la limpieza de los alojamientos en la
ciudad.
Tabla 4.36 Aspectos Calificados Referidos a Hospedaje (Otros)

Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Servicios Adicionales
Vigilancia
Equipamiento
de
Habitación
Total

Muy Bueno

Bueno

Regular

2%

10%
10%
3%
6%
3%
2%

5%
5%
8%
6%
11%
11%
10%

33%

55%

la
2%

Malo

3%
3%
3%
10%
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En el cuadro podemos apreciar detalladamente todos los aspectos calificados en otros tipos
de servicio de hospedaje, los elementos en los que nota una clara deficiencia son la los servicios
adicionales y el equipamiento de la habitación ya que con ello fue que los turistas nacionales
quedaron insatisfechos.
A nivel general y de acuerdo a las anteriores evaluaciones debemos decir que en cuanto a
hospedaje en la ciudad la mayor queja existente por parte del turista nacional son los servicios
adicionales y el equipamiento de la habitación, el turista nacional no queda conforme con los
mismos, son aspectos que se deben mejorar, la vigilancia es otro factor con el que estan
insatisfechos los visitantes, ya que estos no sientieron la sensación de seguridad adecuada en el
lugar donde se hospedaron.
Gráfico 4.33 Gasto Realizado en Hospedaje Durante Estadía (en Bs)

La mayor parte de los turistas nacionales que representa el 37% gastaron de 151 a 300
bolivianos durante su estadía en la ciudad, el 26% gasto menos de 150 bolivianos, de 301 a 450
gasto el 18%, el 11% gasto de 451 a 600 bolivianos y el 8% gasto más de 601 bolivianos.
Tercer Eslabón: Gastronomía
Es el tercer eslabón de la cadena de valor del turismo, este es referente a la alimentación de los
turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan nuestra ciudad.
Es importante resaltar que la gastronomía chuquisaqueña es muy reconocida a nivel
nacional, el turista nacional siempre quiere probar lo tradicional de nuestra ciudad
Gráfico 4.34 Tipo de Comida Consumió
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Del total de los turistas nacionales el 81% encontraron lugares facilmente para alimentarse,
del cual el 45% consumió comida tradicional o típica, el 32% comida rápida, comida internacional
el 3% y en último lugar comida vegetariana con 1%.
El otro 19% restante no pudo encontrar facilmente lugares para alimentarse.
Gráfico 4.35 Elementos por los cuales el turista nacional Escoge el lugar para alimentarse

Del total de los turistas que eligieron alimentarse en un hotel las variables que más
influeyeron fueron la ubicación, el menu variado y la limpieza.
Los que decidieron comer en un restaurant tomaron en cuenta principalmente la ubicación, el
precio y la recomendación.
En pensiones las variables mas comunes para la toma de decisión fueron el precio, la limpeza
y el menu variado.
En los cafes los factores principales para los turistas nacionales fueron la ubicación en primer
lugar, seguida de la recomendación y posteriormente el menu variado.
Para los turistas que se alimentaron en el mercado central un factor importante fue el precio
seguido de la ubicación.
Los que decidieron alimentarse en el mercado campesino, lo decidieron asi por el precio y la
ubicación.
Los turistas que visitaron otros lugares donde alimentarse como Sas plaza de comidas el factor
principal fue la recomendación, luego el precio, y posteriormente el menu variado.
De acuerdo a esto y como el gráfico muestra la variable mas sensible para los turistas
nacionales es el precio, este influye mucho a la hora de tomar la decisión de donde alimentarse, la
segunda variable importante es la ubicación esta juega un rol muy importante para el turista
nacional.
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Gráfico 4.36 Evaluación General del Servicio de Alimentación

La mayor parte de los turistas que se alimentaron en un hotel, que representa el 61%
calificaron el servicio del mismo como bueno, el 23% lo calificó como muy bueno y el 16% lo
calificó como regular.
Los turistas nacionales que se alimentaron en restaurant‘s calificaron el servicio del mismo
como bueno el 63,4%, el 19,3% lo calificó como regular y el 14,3% lo calificó como muy bueno.
En cuanto a los turistas que se alimentaron en pensiones la calificacion que estos le dieron al
servicio corresponde al 59,6% como bueno, como regular el 25,6% y como muy bueno el 10%.
El 64,2% de los turistas nacionales que se alimentaron en cafes calificaron el servicio del
mismo como bueno, el 19,3% lo califico como muy bueno y el 14,3% lo califico como regular.
El 45% de los visitantes que se alimentaron en el mercado central calificaron el servicio del
mismo como bueno, el 35,3% lo calificó como regular y el 13,2% lo calificó como muy bueno.
En cuanto a las personas que decidieron alimentarse en el mercado campesino podemos decir
que, el 53,5% lo calificó como bueno, como regular lo calificó el 29,3% y como muy bueno lo
calificó el 12,5%.
Los turistas nacionales que se alimentaron en otros lugares como Sas plaza de comidas
calificaron el servicio del mismo como bueno el 77%, como regular el 20% y como muy bueno el
3%.
Tabla 4.37 Aspectos Calificados Referidos a Alimentación (Hotel)

Atención al Cliente
Calidad de la Comida
Limpieza
Ubicación
Precio
Seguridad
Total

Muy Bueno

Bueno

Regular

6%
3%
4%
6%
2%
2%
23%

10%
13%
9%
10%
11%
8%
61%

1%
3%
1%
3%
7%
16%
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En el cuadro podemos ver detalladamente los aspectos que fueron calificados y vemos que
los turistas nacionales que se alimentaron en hotel quedaron insatisfechos con la limpieza y pero
sobre todo con la seguridad.
Tabla 4.38 Aspectos Calificados Referidos a Alimentación (Restaurant)
Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

2,8%
3,4%
2,2%
2,6%
2,0%
1,3%
14%

11,4%
10,3%
10,6%
11,0%
10,1%
10,0%
63%

2,3%
2,6%
3,1%
3,0%
4,2%
4,1%
19%

0,1%
0,3%
0,8%
0,1%
0,3%
1,2%
3%

Atención al Cliente
Calidad de la Comida
Limpieza
Ubicación
Precio
Seguridad
Total

Para los visitantes que se alimentaron en restaurant‘s la mayor deficiencia fue la seguridad de los
mismos, seguido de la limpieza.
Tabla 4.39 Aspectos Calificados Referidos a Alimentación (Pensiones)

Atención al Cliente
Calidad de la Comida
Limpieza
Ubicación
Precio
Seguridad
Total

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

1,8%
2,2%
1,6%
1,6%
1,6%
1,3%
10%

11,8%
9,6%
10,4%
10,0%
9,1%
8,7%
59%

3,1%
4,2%
3,6%
4,9%
5,8%
4,0%
26%

0,4%
1,1%
0,2%
0,2%
2,2%
4%

0,2%

0,4%
1%

Como podemos apreciar en el cuadro los turistas que se alimentaron en pensiones quedaron
nconformes con la seguridad, la limpieza y también la calidad de la comida.
Tabla 4.40 Aspectos Calificados Referidos a Alimentación (Cafés)

Atención al Cliente
Calidad de la Comida
Limpieza
Ubicación
Precio
Seguridad
Total

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

3,0%
3,7%
3,7%
3,3%
3,3%
2,0%
19%

11,8%
11,0%
10,2%
10,8%
10,0%
10,6%
64%

1,6%
1,6%
2,2%
2,4%
3,5%
2,8%
14%

0,2%
0,4%
0,6%
0,2%
1,2%
3%

Los turistas que se alimentaron en cafés quedaron insatisfechos con la seguridad, la limpieza y la
ubicación principalmente.
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Tabla 4.41 Aspectos Calificados Referidos a Alimentación (Mercado Central)
Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

3,2%
3,0%
1,5%
2,5%
2,0%
1,0%
13%

8,2%
7,2%
8,0%
8,2%
6,5%
7,0%
45%

5,0%
5,7%
5,5%
6,0%
7,5%
5,7%
35%

0,2%
0,5%
1,7%

0,2%

Atención al Cliente
Calidad de la Comida
Limpieza
Ubicación
Precio
Seguridad
Total

0,7%
2,2%
6%

0,7%
1%

En el cuadro podemos ver que los turistas que se alimentaron en el mercado central
quedaron incorformes con la seguridad, la limpieza y la calidad de la comida.
Tabla 4.42 Aspectos Calificados Referidos a Alimentación (Mercado Campesino)

Atención al Cliente
Calidad
de
la
Comida
Limpieza
Ubicación
Precio
Seguridad
Total

Muy Bueno

Bueno

Regular

1,3%
1,5%

1,8%
1,8%

3,3%
2,8%

1,0%
1,3%
4,5%
3,0%
13%

2,3%
2,5%
22,8%
22,5%
53%

2,0%
2,5%
9,5%
9,3%
29%

Malo

Muy Malo
0,3%

1,0%
0,8%
2,5%
4%

0,3%
1%

En cuanto al mercado campesino, como muestra el cuadro los turistas nacionales
determinaron que la seguridad y la limpieza son muy malos por lo que quedaron insatisfechos con
ello.
Tabla 4.43 Aspectos Calificados Referidos a Alimentación (Otros)
Muy Bueno
Atención al Cliente
Calidad de la Comida
Limpieza
Ubicación
Precio
Seguridad
Total

2%
1%
3%

Bueno

Regular

13%
13%
15%
13%
11%
13%
20%

4%
4%
2%
2%
5%
4%
77%

Como vemos en el cuadro los turistas que se alimentaron en otros lugares como Sas plaza de
comidas calificaron el servicio en general como regular lo cual significa que si bien no es malo
tampoco es bueno por lo que se deben mejorar la atención en todos los aspectos ya que se trata de
que el turista se lleve una muy buena impresión de la ciudad y de que quede conforme con todos los
servicios que se le presten.
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En un sentido general podemos decir que los aspectos en los que se esta fallando en cuanto
al servicio de gastronomia se refiere son principalmente la seguridad y la limpieza, se deben
mejorar estos aspectos para que asi el turista nacional quede conforme con el servicio que se le
ofrece y se lleve una buena impresión gastronómica de la ciudad.
Gráfico 4.37 Gasto Realizado en Alimentación Durante Estadía

Según nos muestra el gráfico el 42% de los turistas nacionales gastaron de 101 a 200 Bs. en
su alimentación, seguidos del 19% que gastaron de 201 a 300 Bs., el 17% gastó menos de 100 Bs.,
de 301 a 400 gastó el 13% y el 8% gastó más de 400 Bs.
Gráfico 4.38 Lugares Visitados

En primer lugar se encuentran las huellas de dinosaurio con el 28% que fue el lugar más
visitado por los turistas nacionales, seguido del cementerio con el 26%, los museos ocupan el tercer
lugar con el 23%, el 16% representa a las iglesias y el 4% a comunidades aledañas.
Gráfico 4.39 Evaluación General del Servicio de Entretenimiento (Lugares Visitados)

114

El 68% de los turistas nacionales que visitaron el cementerio calificaron su visita a este
como buena, el 17% como regular, como muy bueno lo calificaron el 12% y en porcentajes menores
se encuentran los que calificaron su visita como malo.
Los turistas nacionales que calificaron la visita a museos como bueno representan el 61%,
seguido del 22% que lo calificó como regular y el 14% lo calificó como muy bueno.
El 62% que realizó la visita a las huellas de Dinosurio calificó la misma como buena, el 22%
lo calificó como regular y el 13% lo calificó como muy bueno lo cual indica que quedaron muy
satisfechos con el servicio.
El 63% califico la visita a iglesias como bueno, seguido del 20% que lo calificó como
regular, como muy bueno los calificó el 14% y como malo lo calificó el 3% de los turistas
nacionales.
El 70% de los turistas nacionales que visitaron comunidades aledañas calificaron la misma
como buena, lo significa que quedaron satisfechos con su visita, el 18% la calificó como regular, el
11% como muy buena y el 1% la calificó como muy mala.
El 67% de los visitantes calificaron de bueno a otros como el castillo de la glorieta, la
recoleta, parques, el 27% calificó otros como regular y el 6% lo calificó como muy bueno
Tabla 4.44 Aspectos Calificados Referidos a Entretenimiento (Cementerio)

Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Vigilancia
Total

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

3,7%
2,4%
3,1%
2,6%
12%

18,0%
18,1%
16,3%
15,6%
68%

3,0%
3,7%
5,2%
5,6%
12%

0,4%
0,7%
0,4%
1,3%
3%

En el cuadro se pueden apreciar detalladamente los aspectos calificados por los turistas
nacionales, los mismos que dicen que la vigilancia en el cementerio es mala asi como la limpieza, lo
cual se debe tomar en cuenta para mejorarlo.
Tabla 4.45 Aspectos Calificados Referidos a Entretenimiento (Museos)

Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Vigilancia
Total

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

4,0%
2,7%
2,8%
2,5%
2,2%
14%

13,3%
13,0%
11,8%
11,3%
11,3%
61%

2,3%
3,8%
5,0%
5,5%
5,2%
22%

0,3%
0,5%
0,3%
0,7%
1,3%
3%

Como muestra el cuadro los resultados obtenidos nos dicen que para el turista nacional los
aspectos que se deben mejorar en cuanto a museos se refiere son la vigilancia y limpieza
principalmente.
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Tabla 4.46 Aspectos Calificados Referidos a Entretenimiento (Huellas de Dinosaurio)

Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Vigilancia
Total

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

3,8%
2,8%
2,3%
2,1%
2,3%
13%

13,7%
12,8%
12,5%
11,1%
11,8%
62%

2,3%
4,0%
5,0%
6,0%
5,0%
22%

0,3%
0,4%
0,3%
0,7%
0,9%
3%

Para los turistas nacionales que tuvieron la oportunidad de visitar las huellas de dinosaurio
ubicadas en el parque cretácico la mayor deficiencia que se tiene es la vigilancia.
Tabla 4.47 Aspectos Calificados Referidos a Entretenimiento (Iglesias)
Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Vigilancia
Total

Muy Bueno
4,7%
3,2%
3,5%
2,6%
14%

Bueno
16,0%
16,0%
16,9%
14,5%
63%

Regular
3,8%
4,9%
4,4%
6,7%
20%

Malo
0,6%
0,9%
0,3%
1,2%
3%

En cuanto a los aspectos calificados por el turistas nacional hacia las iglesias, como vemos
en cuadro estos calificaron de mala la seguridad y la limpieza.
Tabla 4.48 Aspectos Calificados Referidos a Entretenimiento (Comunidades Aledañas)
Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Vigilancia
Total

Muy Bueno
4%
2%
2%
2%
2%
11%

Bueno
15%
15%
14%
11%
15%
70%

Regular
1%
3%
5%
7%
3%
18%

Muy Malo

1%
1%

Respecto a los turistas nacionales que visitaron comunidades aledañas y como vemos en el
cuadro el principal aspecto a mejorar es la vigilancia.
Tabla 4.49 Aspectos Calificados Referidos a Entretenimiento (Otros)
Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Vigilancia
Total

Muy Bueno
3%
1%
1%
1%
6%

Bueno
13%
14%
12%
13%
15%
67%

Regular
4%
5%
8%
6%
4%
27%
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Como vemos ver en el cuadro los visitantes nacionales quedaron insatisfechos
principalmente con la ubicación y la vigilancia de otros lugares como el castillo de la glorieta, la
recoleta.
Gráfico 4.40 Actividades Que Realizó Durante Su Estadía

En cuanto a las actividades realizadas por los turistas nacionales en la ciudad, en primer
lugar se encuentra la asistencia a discotecas/ pubs, la asistencia a peñas /shows folkloricos en
segundo lugar con el 22%, los espectáculos artisticos ocupan el tercer lugar con el 17%, el 12%
asistió a espectaculos deportivos y el 7% realizó otras acitividades como visitas al área rural y
visitas a familiares o amigos.
Gráfico 4.41 Evaluación General del Servicio de Entretenimiento (Actividades Realizadas)

El servicio de peñas y/o shows folkloricos fue calificado como bueno por el 64% de los
visitantes, como regular lo califico el 26% y como muy bueno el 9%.
El 63% de los turistas nacionales que asistieron a discotecas y/o pubs calificaron el servicio
como bueno, el 21% lo califico como regular y el 13% lo califico como muy bueno. En cuanto a los
espectaculos artisticos el 56% de los turistas nacionales lo califico como bueno, el 29% lo califico
como regular y el 14% como muy bueno.
El 56% de los turistas nacionales calificaron los espectaculos deportivos como bueno, el
27% lo califico como regular y el 15 % como muy bueno.
turistas nacionales que asistieron a otro tipo de actividades de entretenimiento calificaron las
mismas como bueno el 62%, el 22% como muy bueno y como regular el 15%.
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Tabla 4.50 Aspectos Calificados Referidos a Entretenimiento (Peñas/Shows Folkloricos)

Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Vigilancia
Total

Muy Bueno

Bueno

Regular

2,5%
1,8%
1,8%
1,5%
1,5%
9%

15,4%
13,5%
12,3%
10,5%
12,0%
64%

2,2%
4,3%
5,5%
7,7%
5,8%
26%

Malo
0,3%
0,6%
0,6%
2%

En el cuadro se muestra detalladamente los aspectos calificados en el servicio de peñas y/o
shows folkloricos, como vemos en el mismo se deben mejorar sobre todo la vigilancia, ubicación y
limpieza de estos lugares de entretenimiento ya que los visitantes nacionales no quedaron
satisfechos.
Tabla 4.51 Aspectos Calificados Referidos a Entretenimiento (Discotecas/Pubs)
Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Vigilancia
Total

Muy Bueno
3,2%
2,4%
2,9%
2,0%
2,3%
13%

Bueno
14,2%
13,1%
12,2%
11,6%
11,8%
63%

Regular
2,3%
3,8%
4,7%
5,8%
4,9%
21%

Malo
0,3%
0,6%
0,2%
0,6%
1,1%
3%

En los aspectos calificados referidos a las discotecas y/o pubs de la ciudad los turistas
nacionales no quedaron satisfechos con la vigilancia, limpieza y atención al cliente por lo que se
debe mejorar estos aspectos para brindarle un servicio más óptimo al turista nacional y asi este
quede conforme.
Tabla 4.52 Aspectos Calificados Referidos a Entretenimiento (Espectáculos Artistícos)

Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Vigilancia
Total

Muy Bueno

Bueno

Regular

Muy Malo

4,4%
3,6%
2,4%
2,0%
1,6%
14%

12,0%
10,8%
10,8%
10,8%
11,2%
56%

3,6%
5,6%
6,4%
6,8%
6,4%
29%

0,4%
0,4%
0,8%
2%

En cuanto a los espectáculos artisticos los turistas nacionales que tuvieron la oportunidad de
asitsir a los mismos quedaron inconformes con la ubicación pero sobre todo con la vigilancia por lo
que se deben mejorar estos aspectos.
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Tabla 4.53 Aspectos Calificados Referidos a Entretnimiento (Espectáculos Deportivos)
Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Vigilancia
Total

Muy Bueno
5%
2%
2%
3%
3%
15%

Bueno
11%
13%
13%
10%
10%
56%

Regular
5%
5%
5%
7%
6%
27%

Malo

Muy Malo

1%
1%

1%
1%

Los turistas nacionales no quedaron para nada satisfechos con la vigilancia de los
espectáculos deportivos a los que asistieron.
Tabla 4.54 Aspectos Calificados Referidos a Entretenimiento (Otros)
Atención al Cliente
Limpieza
Ubicación
Precio
Vigilancia
Total

Muy Bueno
3%
2%
5%
7%
5%
22%

Bueno
16%
16%
9%
9%
12%
62%

Regular
1%
2%
6%
4%
2%
15%

Malo

1%
1%

El principal aspecto a mejorar es la vigilancia.
Gráfico 4.42 Atractivo Turístico Más Importante

En primer lugar se encuentra el parque cretácico, ya que el 36% de los turistas nacionales
consideran el mismo como el atractivo más importante de la ciudad de Sucre, en segundo lugar esta
la casa de la libertad con el 18%, el cementerio se encuentra en tercer lugar con el 17% y en
menores porcentajes se encuentran los museos, iglesias, castillo de la glorieta, etc.
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Gráfico 4.43 Gasto Realizado en Entretenimiento Durante Estadía (en Bs)

El 40% de los turistas nacionales realizó un gasto en entretenimiento de 101 a 200 Bs., el
30% gastó menos de 100 Bs., el 19% gasto de 201 a 300 Bs., más de 400 Bs. gastó el 6% y de 301
a 400 Bs. gastó el 4%.
Gráfico 4.44 Compras Que Realizó

El 36% de los turistas nacionales realizaron compras en artesanias, el 35% en ropa, vestidos
o calzados, 23% representa a los que realizaron compras de otras cosas como comestibles (Chorizo,
chocolate, ají, condimentos) y el 6% realizó compras en joyas.
Gráfico 4.45 Gasto Realizado en Compras

Del total de los turistas nacionales, el 34% gastó de 101 a 250 Bs. en las compras que
realizó, menos de 100 Bs. gastó el 29%, el 15% gastó de 251 a 400 Bs., el 10% no compró nada, de
401 a 650 Bs. gastó el 7% y por último el 6% gastó mas de 651 Bs.

120

Gráfico 4.46 Gasto Total Durante Estadía

En cuanto al gasto total que realizaron los turistas nacionales durante su estadía en la ciudad
de Sucre, el 31% gastó de 301 a 600 Bs., de 601 a 900 Bs. gastaron el 31%, el 12 % gastó mas de
1200 Bs., el 15% gastó de 901 a 1200 Bs. y el 7% gastó menos de 300 a Bs.
Gráfico 4.47 Tiempo de Estadia del Turista Nacional (noches)

En el gráfico anterior se observa que 35% de los turistas nacionales permaneció en la ciudad
de 3 a 4 noches, 25% pernoctaron en la ciudad de 5 a 6 noches, 11% de los encuestados durmieron
de 1a 2 noches en Sucre, mientras que el 10% de los turistas permaneció en la capital de 7 a 8
noches.
4.3 Conclusiones
Respecto al análisis de la Cadena de valor del turismo en el municipio de Sucre, se tienen las
siguientes conclusiones:
Se establece que la mayor parte de turistas extranjeros que llegan a la ciudad, pertenece al
segmento juvenil que comprende el rango de 18 a 28 años de edad, de origen europeo.
Se ha identificado que la principal fuente de información consultada por los turistas
extranjeros es el Internet y las recomendaciones de familiares y amigos que ya han visitado nuestra
ciudad; por lo que se debe tomar en cuenta lo mencionado anteriormente; ya que las referencias que
se dan de boca a boca presentan una mayor apreciación por el turista al momento de decidirse por
un destino turístico.
El mayor porcentaje de turistas que llegan a la ciudad organizaron su visita por su cuenta y
dentro de estos muchos no tenían planeado visitar la ciudad.
La deficiente infraestructura aeroportuaria de nuestra ciudad se convierte en un obstáculo para
el incremento de turistas hacia, tomando en cuenta que la mayoría de estos utilizan como medio de
transporte principal el avión.
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Una apreciación general dada por el turista extranjero respecto a la evaluación de medios de
transporte preferentemente utilizados en la ciudad (taxis, microbuses, autos rentados), señala que
estos quedaron conformes con el servicio, pese a inconvenientes ocasionados por algunos aspectos
como el manejo de idioma extranjero por parte de los funcionarios.
La mayor cantidad de turistas extranjeros realizó un gasto en transporte dentro de la ciudad
menor a 50.- Bs., habiendo utilizado los taxis, seguido por microbuses como vehículo de principal
transporte.
El principal tipo de hospedaje utilizado por el turista extranjero son los Hoteles, tomando en
cuenta como elemento principal la ubicación céntrica que estos tienen; la importancia de la
ubicación del hospedaje también se ve influenciada por aspectos como la ubicación de los
principales centros de entretenimiento y esparcimiento de la ciudad.
El grado de conformidad de los turistas extranjeros respecto al tipo de hospedaje utilizado,
dependió de los elementos que busco el turista al momento de decidir por un hospedaje, quedando
la mayoría de estos conformes con el servicio prestado, sin dejar de lado aspectos que se puedan
mejorar como atención al cliente y manejo de idioma extranjero en hospedajes mayormente de baja
categoría.
El gasto realizado con mayor frecuencia por los turistas extranjeros en hospedaje, oscila entre
301.- a 450.- Bs., utilizando distintos tipos de hospedaje entre estos: hoteles, residenciales,
alojamientos y otros.
El tipo de comida más consumida por el turista extranjero es la tradicional-típica y comida
rápida y el lugar donde la consumió frecuentemente es en restaurantes y cafés de la ciudad, por
recomendación de amigos o información obtenida en sus respectivos hoteles.
El nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la alimentación consumida en
distintos lugares de la ciudad (restaurantes, cafés, pensiones, cafés, hoteles, y otros), fue buena,
encontrando dificultades en la prestación de atención, identificando claramente el bajo nivel de
manejo de idioma extranjero por parte de los funcionarios en estos lugares de alimentación. En
lugares de atención abierta (mercados), la escasa seguridad física hacia los turistas extranjeros es
un factor que atemoriza a los mismos y los obliga a no consumir sus alimentos en estos lugares.
Los restaurantes y cafés son los lugares de alimentación donde gastó mas el turista
extranjero, que oscila de 201.- a 300.- Bs. durante su estadía.
Los atractivos turísticos más visitados por el turista internacional son las huellas de
dinosaurio (Parque cretácico) y museos e iglesias, dando una buena calificación general del
atractivo visitado; revelando que el atractivo más importante para el turista extranjero, son las
huellas de dinosaurio (Parque cretácico).
La principal fortaleza de Sucre como ciudad turística es la historia, patrimonio y
arquitectura, que se convierte en el producto de base para poder promocionar otros productos como
culturas vivas y turismo de aventura.
Los principales atractivos turísticos no han sido promocionados en toda su dimensión.
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Una valoración general dada por el turista extranjero respecto a lugares que prestan servicios
de entretenimiento en la ciudad (peñas/show folclóricos, discotecas/pubs, espectáculos artísticos,
espectáculos deportivos), denotan que los turistas quedaron conformes con el servicio, pese a
inconvenientes ocasionados por algunos de estos aspectos como el manejo de idioma extranjero por
parte de los funcionarios de los establecimientos y seguridad física hacia los turistas en espectáculos
artísticos como conciertos y peñas.
Las discotecas/pubs y espectáculos artísticos captaron la mayor cantidad de gasto de los
turistas extranjeros en cuanto a lugares de entretenimiento que comprendió en un rango de 101.- a
200.- Bs.
El turista internacional realizo compras mayormente en artesanías típicas de nuestro
departamento y en cuanto a comestibles los chocolates ofertados por distintas empresas tuvieron
una gran captación por parte de los viajeros, habiendo gastado de 201.- a 400.- Bs. en distintas
compras realizadas por estos.
De 501.- a 1.000.- Bs. es el gasto aproximado por turista extranjero que beneficio a la ciudad.
Frecuentemente el tiempo de estadía en noches dispuesto por el turista extranjero para visitar
la ciudad por distintos motivos es de 3 a 4 noches.
Dentro del sector, hospedaje es el que capta mayores ingresos a la ciudad
Turistas nacionales
En cuanto al hospedaje debemos recalcar que es el eslabon dentro de la cadena de valor del turismo
que genera mayores ingresos, por lo que se deben mejorar los aspectos en los cuales se está
fallando; sobre todo en la limpieza y el equipamiento de la habitación, ya que el turista nacional no
se siente satisfecho con los mismos.
El mercado de la ciudad de Sucre está conformado por turistas jóvenes estudiantes de 18 a 28
años, procedentes principalmente de los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, de
los cuales el principal motivo de viaje es por vacaciones y visita a familiares o amigos; siendo este
factor determinante en su gasto, que no es elevado.
Los turistas nacionales generalmente no obtienen información previa a su visita en cuanto a
hospedaje, transporte, gastronomía y entretenimiento.
Una vez que los turistas se encuentran en la ciudad de Sucre, prefieren utilizar el transporte
tradicional y que nos les represente un gasto elevado.
El turista nacional depende de factores políticos sociales, lo cual perjudica a este sector en gran
medida, ya que ultimamente se vio que la actividad turística tuvo un descenso.
Los turistas nacionales se clasifican como viajeros frecuentes, puesto que la mayoría llega a
hospedarse en casa de familiares y amigos.
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El turista nacional prefiere relacionarse con la vida nocturna de la ciudad, sin dejar de lado
los atractivos turísticos característicos de la ciudad de Sucre (Parque Cretásico, Cementerio, Iglesias
y Museos).
Un factor común para todos los eslabones de la cadena de Turismo de la ciudad de Sucre, es
poner más cuidado en la limpieza, ya que los turistas nacionales quedaron insatisfechos con este
aspecto.
La falta de compromiso para el desarrollo del sector turístico por parte de la unidades
gubernamentales de apoyo, sobre todo de la Alcaldía, obstruyen y estancan el posible
involucramiento de los distintos actores en la problemática regional; por tanto, se hace
imprescindible que como unidades llamadas a la coordinación y cooperación entre actores trabajen
en conjunto e integren efectivamente a todas las organizaciones en pro del desarrollo regional,
dando el apoyo necesario a los integrantes de la cadena de valor del turismo, ya que actualmente
las actividades promocionales desarrolladas por los actores públicos no tienen un verdadero
impacto, debido a la insuficiente planificación interinstitucional.
La cadena de valor es muy importante y útil, ya que se trata de que cada eslabón agregue
valor al servicio en cuestión, cabe recalcar que el enfoque sistémico cooperativista ha venido dando
muy buenos resultados dentro del territorio boliviano, impulsando la industria y el comercio en
varios sectores productivos, garantizando de esta manera el soporte y la evolución económica
necesaria para hacer crecer, no solo negocios individuales sino también, poblaciones enteras a lo
largo y ancho de los departamentos que buscan una manera de enfrentar el proceso de cambio social
y económico que vive el país.
El desarrollo de un sector se encuentra determinado no solo por las empresas privadas que la
conforman sino que requieren también del apoyo de entidades públicas y sectores intermedios para
concretar un ámbito favorable de impulso al sector en cuestión. Es en este sentido que se ve la
necesidad de afianzar los lazos entre estas personas jurídicas y la población en general, con el fin
de crear una cadena verdaderamente competitiva no solo a nivel nacional sino también a nivel
internacional.
La cadena de valor del turismo en la ciudad de Sucre no se encuentra integrada
completamente, por lo general los distintos eslabones que forman parte de la misma, no tienen
convenios con otros miembros de la cadena de valor, se prefiere trabajar de manera individual.
Es necesario que los eslabones entiendan la importancia de la cadena de valor, ya que de esta
manera se fortalecen mediante la conformación de asociaciones y también convenios, obteniendo
mayor rentabilidad, acceso a insumos, mercados y servicios financieros.
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Abstract
The "Analysis of white label as a possible development factor Producers agroproductivo sector
Chuquisaca Department," was performed in order to analyze this new global boom and how it
affects those involved, and because of that propose strategies benefit the entire sector.
This information is collected and analyzed to help them producers / manufacturers who can
face the competitors because they operate in a perfectly competitive market where they add value to
the product they offer is key.
5

Introducción

En nuestro entorno se han ido incorporando nuevas tendencias y formas de hacer negocios, el
mercado se ha hecho más competitivo, las empresas crean nuevas estrategias de mercadeo para
lograr la mayor satisfacción en los clientes, mayor penetración y posicionarse en la mente del
consumidor.
Por la globalización, las empresas cada vez fortalecen sus redes de mercado y su nivel de
competencia, y los intermediarios comienzan a competir con los fabricantes utilizando estrategias
de mercado donde colocan sus marcas a productos elaborados en fábrica.
En el presente estudio analizará el beneficio o no del uso de marcas blancas para productores
de alimentos de distinta índole del Departamento de Chuquisaca.
5.1 Antecedentes
El desarrollo de las marcas blancas comenzó en el año 1975, los envases de estos primeros artículos
bajo una “marca blanca” o también llamada “marca de distribuidor”, en su mayoría constituían
artículos básicos, tenían envases de color blanco, tratando de esta manera de que el consumidor
pudiera diferenciarlas de los productos con marca de fabricante.
Dicho fenómeno aparece en la literatura especializada con diversas denominaciones, siendo
las más conocidas las siguientes: Marcas Blancas, Marcas Propias del Detallista, Marcas de
Distribuidor, Marcas del Intermediario, OwnLabel, Private Brand, PrivateLabel, Retiler Brand y
House Brand. En España, el fenómeno de forma global se conoce por una de las variedades del
mismo, concretamente por la de Marca Blanca. Los primeros indicios de estos tipos de productos se
encuentran en 1869 cuando Sainsbury lanzó su marca propia. En Francia las primeras noticias por
esta preocupación aparecen en 1923 cuando Coop decide registrar su marca para toda una variedad
de productos.
Según el autor Díez explica que en la década de los sesenta aparecen en Gran Bretaña y
Francia los productos "Marks & Spencer" y "Forza" que responden a las características de las
Marcas del Intermediario. Pero la primera iniciativa importante y actual la realizaría Carrefour en
1976, introduciendo una nueva forma de competencia consistente en lanzar cincuenta productos
libres o sin marcas, con el fin de diferenciar el producto al incorporarle otra marca, ofreciendo
precios competitivos sin disminuir la calidad. A partir de la iniciativa de Carrefour las Marcas del
Intermediario adquieren carta de naturaleza, y como fenómeno consolidado.
El uso de marcas blancas ha sido en gran medida captado por artículos alimenticios de
compra frecuente, es por esta razón, que varios países vieron crecer este tipo de productos dentro de
sus establecimientos comerciales.
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Dentro de nuestro medio, se puede constatar esta práctica, pero sin la debida ―conciencia‖ de
aquello; claro ejemplo se puede ver en tiendas de barrio, micromercados, supermercados y
almacenes que expenden productos alimenticios de primera necesidad sin un nombre o marca de
fábrica, lo que en cierta medida favorece a los distribuidores y no así a los productores.
Es por esta razón que dentro de presente estudio se tratará de analizar la factibilidad o no del
uso de ―marcas blancas‖ para ser un factor de beneficio para pequeños productores, tomando en
cuenta ciertas alianzas que beneficien más a los productores que a los distribuidores.
5.2 Desarrollo Metodológico
Para el desarrollo del presente estudio se adoptarán los siguientes tipos de investigación:
- Investigación Exploratoria. Se realizará una investigación de tipo exploratorio con el fin de
definir el planteamiento del problema de investigación y a su vez para familiarizarse con el
tema de estudio.
- Investigación Descriptiva. Se llevará a cabo una investigación concluyente con diseño
descriptivo, que a su vez es de corte transversal. Este tipo de investigación tiene el propósito
de cuantificar las variables de interés, para su mejor tratamiento y análisis de resultados.
Definición de la población objetivo, marco muestral, tipo de muestreo e instrumentos de
recolección de información
Para los fines de la presente investigación, se considera pertinente definir la población meta, el
marco muestral y el tipo de muestreo, los cuales se determinan a continuación en la siguiente tabla:

población objetivo

marco muestral

tipo de muestreo

Poblacion de la
Ciudad de Sucre

Unidad: Productores del Departamento de
Chuquisaca.
Extensión: Departamento de Chuquisaca.
Parámetro Pertinente: Productores de
rubros priorizados en el departamento.
Tiempo: Gestión 2012

Listado
de
Productores afiliados
a
las
4
Mancomunidades
del Departamento de
Chuquisaca

Muestreo
conveniencia
acceso
información

por
de
a

Empresarios de la
Ciudad de Sucre

Tabla 5 Definición de la población meta

Unidad: Empresarios.
Elemento: Propietarios o directivos de
empresas que operan en la ciudad de Sucre
en la distribución de alimentos.
Extensión: Ciudad de Sucre.
Tiempo: Gestión 2012

Listado de empresas
que operan en la
Ciudad de Sucre
afiliadas
a
la
CICCH.

Muestreo
conveniencia
acceso
información

por
de
a
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Selección y definición de los instrumentos de recolección de información
EL principal instrumento que se utilizará para la recolección de información es la entrevista. Sin
embargo, la información proveniente de publicaciones también será útil para conocer y analizar
sobre las prácticas de uso de marcas blancas en las empresas objeto de estudio.
Respecto a las técnicas de investigación a ser aplicadas, son:
-

Revisión documental: se efectuará un análisis de fuentes de información secundaria con el
objetivo de describir la esencia de las marcas blancas y analizar la percepción que tiene la
ciudadanía respecto a este tipo de actividades que encaran las empresas de nuestro medio.

-

Grupo focal: se efectuará seleccionando un segmento objetivo de la población
representativa.

-

Entrevistas: como técnica para la recolección de datos, a través de un cuestionario , las
cuáles se aplicarán tanto a productores del Departamento de Chuquisaca como a los
propietarios o gerentes de las empresas que operan en la ciudad de Sucre que están inmerso
en este rubro.

Las entrevistas, serán aplicadas a productores y empresarios ligados a la comercialización
principalmente de alimentos con el propósito de indagar sobre el conocimiento que se tiene respecto
al uso de marcas blancas, implementación de estrategias de comercialización y obtener información
sobre el grado de participación e involucramiento de las mismas.
5.3 Resultados y discusión
Rubros de productos priorizados en el Departamento de Chuquisaca
Figura 5 Mapa de ubicación de las regiones del departamento
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Estrategias de marketing utilizadas por los productores
La estrategia es el arte y la ciencia de utilizar, combinar y dosificar los medios disponibles para
conseguir los objetivos. Las estrategias de marketing que se utilizan en los distintos centros de
abasto para su pronta comercialización de los productos que ofertan en su gran gama de venta que
tiene, para tal motivo se tomó en cuenta algunas de las estrategias, la mayoría de los vendedores son
personas que no tienen una formación académica esto implica que las estrategias sean elegidas y
usadas de forma empírica.
Las estrategias a tomar en cuenta son:
- Promoción en el punto de venta (―yapa‖)
- Reembolso
- Merchandising
- La comunicación
Promoción en el punto de venta (“yapa”)
Las estrategias utilizadas tienden a ser aplicadas parta no quedarse con su producto, por tal motivo
la información que se recabó de los centros de abasto es muy rica en contenido.
Los comerciantes brindan un aumento a los consumidores por la compra de alguno de sus
productos que está ofertando, utiliza esta estratega con el fin de mantener o atraer a los
consumidores para que regresen a la tienda; esta estrategia es muy aplicada y brinda resultados que
se pueden analizar por medio de la observación directa.
Reembolso
Es la devolución de parte del dinero, esto es un ventaja para el consumidore ya que se le brindará a
un precio reducido comparando con el precio de la competencia, esta es una gran estrategia para
atraer a los consumidores, como se mencionó la gente por motivo de la inflación busca productos de
calidad que estén al alcance de sus bolsillos y si recibe un reembolso o rebaja la persona con mayor
seguridad volverá a comprar de la misma tienda.
Merchandising
La forma de exponer sus productos es una de las técnicas que se encuentra dentro de lo que es el
merchandising, con el fin de que los consumidores puedan ver al momento de realizar la compra,
esto es un arte de los comerciantes ya que todos los productos están a la vista del consumidor, la
misma fue prendidad por los comerciantes a través del tiempo y de la experiencia que fueron
adquiriendo ya que no podemos olvidar que muchos de ellos, en su mayoría, no cuentan con
estudios académicos.
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La comunicación
Es una estrategia que brinda una gran ventaja competitiva y los vendedores de los diversos centros
de abasto han sabido aplicarla de la forma más correcta, inclusos se podría aseverar que la utilizan
mejor que una persona que recibe formación académica, ya que los mismos atraen a sus clientes
utilizando mayormente la comunicación ―boca a boca‖ logrando que las personas adquieran su
producto e incluso sin tener pensado comprar; ya que se les muestra la oferta, promoción e incluso
las bondades o atributos que presentan los productos que el consumidor está dispuesto a adquirirlos.
Determinación del segmento de mercado objetivo, Opinión del consumidor:
Grupo Focal:
Previamente a la entrevista, se creyó oportuno realizar un grupo focal, para extraer las ideas
principales que tiene nuestro segmento sobre las marcas blancas.
El segmento escogido, se basa en mujeres de 40 a 50 años, con hijos viviendo en sus
hogares, y de clase media. A esta reunión asistieron 5 mujeres que cumplían con las características
de nuestro segmento.
Al inicio de la reunión de grupo se les explicó en qué consistiría esta reunión.
Posteriormente cada una de ellas se presentó al grupo. Y a continuación empezaron el debate.
Las ideas principales que se comentaron en este grupo focal fueron:
Consumo marca blanca:
Todas tienen la percepción de que las marcas blancas antes eran más baratas de lo que son ahora.
Además comparando los productos creen que no hay tanta diferencia de precio y respecto a la
calidad, depende de la marca y del producto. Hay centros de abasto que ofrecen más calidad que
otras y donde la compra les sale más barata o menos. Por ejemplo, dentro de la ciudad de Sucre los
supermercados ya establecidos ofrecen una percepción de más calidad pero sin embargo la
percepción en cuanto al precio de diversos productos es más caro que en centros de abasto
principales como el Mercado Central y Mercado Campesino.
Coinciden en la idea de que consumen marca blanca por la relación calidad-precio, y no
únicamente por el precio. La gran mayoría cuando prueba la marca blanca y no le gusta, vuelve a la
marca que había consumido siempre. Dicen que lo que motiva a la primera compra de la marca
blanca es el precio. Aunque muchas veces se inician en otras marcas por los comentarios de la gente
conocida.
Al haber más productos de marca blanca, la van conociendo y cada vez les va gustando más
y van viendo que son de buena calidad, etc. por lo que van probando nuevos productos de esa marca
blanca. A medida que la vas conociendo te va dando más confianza.
Creen que las marcas de distribución son buenas en cualquier establecimiento porqué si las
comercializa el distribuidor piensan que éste buscará un buen referente de marca fabricante y una
buena calidad, ya que ellas se fían del lugar donde compran habitualmente. Además piensan que los
grandes centros comerciales son para gente que trabaja y tiene poco tiempo para hacer la compra.
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En los establecimientos como Supermercado ―SAS‖, Supermercado POMPEYA,
Supermercado LIDER, sienten que tienen la posibilidad de comprar tanto marca fabricante como ir
probando productos de marca blanca; significa comprar todos los productos de los que no tienen
ninguna referencia y no le inspiran confianza porqué las marcas no son conocidas.
En alimentación cambian a marcas blancas cuando al producto no le dan mucha importancia.
En los lácteos se consumen más marcas blancas, exceptuando algún tipo de yogures. Sin embargo,
una de ellas dice que en alimentación si que ha ido probando la marca blanca, pero que siempre
acaba volviendo a la marca fabricante. Tiene la percepción de que sus hijos se comen mejor los
productos de esta última marca. Sin embargo, el resto del grupo si prueba la marca blanca y les
gusta, suelen repetir. Aunque en sectores como la carne confían más en tiendas tradicionales que en
grandes centros de distribución.
Lo que no les gusta es intentar ahorrar con un producto de marca blanca que compran por
primera vez y finalmente tener que comprar la marca fabricante, porqué la marca blanca no les
gusta y lo acaban tirando. Y de esta manera se acaban gastando el doble.
Muchas de ellas hacen la compra por costumbre, sin fijarse en las marcas o los precios para
comparar, sino que van hacia los productos de siempre. Sin embargo, otras van probando diferentes
marcas y se fijan en el precio, envasado, etc.
Por otro lado, una de ellas cambia de marca por aburrimiento, por cambiar y por probar,
aunque siempre acaba volviendo a la marca fabricante.
Consumo marca fabricante:
Las marcas son consumidas por costumbre, por tradición y también por manías. Si desde pequeño
has consumido una marca en concreto en tu casa, a tus hijos le darás esa marca porqué te da esa
confianza. Creen que consumen las marcas fabricante porqué son conocidas de toda la vida. Las
marcas fabricante les aporta una confianza de calidad.
Todas ellas creen que la compra es todo algo psicológico, ya que piensan que la marca
blanca está hecha por una marca fabricante, que son exactamente el mismo producto, a menor
precio, por lo que todo esto hace que su percepción de cara al producto sea muy positiva.
Para ellas existen marcas ―sagradas‖ que son muy difíciles de sustituir por la marca de
distribución e incluso por otros fabricantes. También cabe destacar que esto depende de las
preferencias del consumidor. Por ejemplo, a quien le gusta los yogures PIL ANDINA no lo cambian
por otra marca, y otra gente tiene preferencias en otros productos. Todas coinciden en algunas
marcas comunes como Coca Cola, PIL ANDINA, Ariel, etc. Compran esa marca en concreto
porqué es la única que más les gusta.
Se concluyó que en la compra diaria se mira más el dinero. Y también piensan que pagan
precios más elevados por las marcas fabricante debido a la publicidad.
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Búsqueda de la referencia:
Por otro lado, tienen la percepción de que si en la etiqueta de la marca blanca aparece que el
producto ha sido envasado por una marca conocida quiere decir que es exactamente el mismo
producto, con las mismas características pero en distinto envase.
Todas ellas coincidían en que al ver en la etiqueta de la marca del distribuidor una marca
conocida que la respaldaba, les daba mucha más confianza en ese producto. Por lo tanto, llegaron a
la conclusión de que al final la referencia es la marca. Si no hay una marca conocida detrás por
regla general todas desconfían, pero la gran mayoría lo prueba.
Algunas de ellas en el momento de la compra miran la etiqueta para encontrar la referencia
de la marca fabricante, pero la gran mayoría de ellas no se fijan y se dan cuenta en su casa.
Aunque no pongan referencia de marca fabricante algunas lo prueban y en función de si les
gusta, repiten o no.
Influencia de la familia:
Si el producto es para ellas, están dispuestas a probar marca blanca, pero cuando el producto es para
la familia es más difícil, ya que estos tienden a rechazar el producto si no es el habitual. Los niños
por regla general se quejan si les cambian de marca, ya sea a una marca de distribución o a otra
marca fabricante, por el cambio de sabor más que por la marca.
Esto es debido a que el impacto publicitario que tiene la marca fabricante sobre los niños es
muy elevado y esto les lleva a tener que comprar las marcas que le piden los hijos.
Si el producto es para ellas compran más marcas de distribución, y si el producto es para los
niños se decantan más por marcas fabricantes, porque prefieren una mejor calidad para sus hijos que
para ellas. Además, creen que la marca es de mayor calidad.
Imagen marca fabricante:
Para la gran mayoría, las marcas fabricantes no pierden prestigio, aunque produzcan para marcas
blancas. Sin embargo, una de ellas cree que si que lo hace, ya que la motivación de la marca
fabricante es producir productos exclusivos y únicos.
Si encuentran dos productos fabricados por el mismo fabricante, y uno es para una marca
blanca y el otro es para la marca fabricante, la gran mayoría no se sienten engañadas, ya que les dan
las dos opciones y son ellas las que realmente deciden. Además, creen que es una manera más de las
marcas fabricante para llegar al consumidor, con el mismo producto a diferentes precios y es el
comprador final quién decide que producto comprar. Una de ellas sin embargo, si se sentía
engañada por parte de la marca fabricante.
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Gráfico 5 Persona de la familia que realiza las compras

De esta manera demostramos quien es la persona responsable de las compras dentro del
hogar, lo que afirmaría nuestro segmento objetivo.
Gráfico 5.1 Lugar habitual donde realizan las compras
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Gráfico 5.2 Factor que influye en la decisión de compra

Las personas consideran que los factores de calidad, precio, variedad, procedencia, cosecha,
cantidad, promoción, presentacion, comodidad, diversidad, exposición, distancia, atención, relación
y horarios son factores que si influyen a la hora de la compra para los productos alimenticios, ya
que si no les interesara comprarian cualquier cosa.
Gráfico 5.3 Consumo de productos de las asociaciones
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Como se puede observar la mayoría de las personas desconoce lo que es una asociación
productiva agropecuaria con un 57% total y el 43% restante si conoce lo que es una asociación
productiva agropecuaria.
Del total de las personas que conocen lo que es una asociación productiva agropecuaria el
26,4% si compra productos provenientes de estas asociaciones y el restante 73,6% no compra
productos provenientes de estas asociaciones.
Gráfico 5.4 Factor que influye en la decisión de compra de productos provenientes de asociaciones

Se puede observar que los factores de calidad, precio, variedad, procedencia, cosecha,
cantidad, promoción, presentacion, comodidad, diversidad, exposición, distancia, atención, relación
y horarios son factores que sí Influyen a la hora de la compra para los productos provenientes de
asociaciones productivas, ya que les interesa saber como fueron tratados estos alimentos antes de
ser puestos a la venta.
Las personas que no adquieren productos de asociaciones agropecuarias es porque los
factores de calidad, precio, variedad, procedencia, cosecha, cantidad, promoción, presentación,
comodidad, diversidad, exposición, atención, relación y horarios son factores que si influyen a la
hora de no comprar uno de estos productos ya que desconfían de ellos. El tema distancia para no
consumir este tipo de productos les parece algo indiferente.
Opinión del fabricante:
En este tipo de sectores es muy importante diferenciarse ya que la mayoría de los productos son
muy básicos y simples. Actualmente, debido a este contexto, las innovaciones están estancadas e
incluso en recesión.
Para el consumidor, las variables que han tomado mayor importancia en la decisión de
compra ha sido el precio, comprar en promoción, el descuento, y la selección del distribuidor.
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Ahora el consumidor selecciona las tiendas en función de las promociones que tiene,
llegando a comprar hasta en tres sitios diferentes, es decir, fragmentando su compra.
Sin embargo, lo que hace encarecer el producto es, ciertamente, la inversión en publicidad,
pero también las inversiones que se realizan en I+D y el margen del que se apropian los
distribuidores.
La principal diferencia que existe entre la marca blanca y la marca de los fabricantes se basa,
en que la primera es fuerte en precio, lo que la hace muy competitiva. Sin embargo, la segunda gana
en calidad, en características organolépticas, en innovación, y crea un apego emocional hacia la
marca.
Además los productos de marca blanca y marca fabricante no son iguales ya que los
fabricantes tienen recetas que son secretas.
La mayor limitante a la cual se enfrentan los fabricantes y/o productores de los rubros
priorizados es en I+D, que les genera fuertes inversiones que en muchos casos no pueden ser
cubiertas por el tipo de organización que tienen y por su tamaño.
Dentro de los principales gastos a los cuales se deben enfrentar los productores están:
-

Registro Sanitario ―SENASAG‖

-

Registro de Nombre de Marca ―SENAPI‖

-

Registro en ―FUNDEMPRESA‖

-

Patentes

-

Otros

Estos costos como se había mencionado en muchos casos no se pueden llegar a cumplir con
lo que se limita la comercialización de los mismos de manera más organizada y formal, aspecto que
resta competitividad y sensibilidad de ―calidad de precio‖ frente a sus competidores.
Por esta razón los fabricantes/productores ven necesaria y esperanzadora la estrategia de
alianzas estratégicas con establecimientos comerciales que les permitan ―especializarse‖ en lo que
ellos más conocen que es la parte productiva, y que los establecimientos comerciales se dedique a la
parte de distribución y comercialización de los productos bajo su marca de distribuidor o una marca
blanca.
Por lo tanto, esta estrategia de las cadenas se basa en una visión de compromiso social, pero
también en un interés personal.
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Opinión del distribuidor:
En esta sección se hizo la entrevista a los responsables de la parte de adquisición de productos que
se encuentran dentro de los rubros priorizados que se dieron a conocer al comienzo de este capítulo,
dentro de supermercados y mercados de nuestra ciudad.
El conocimiento de las marcas blancas versus marcas de fabricante aún no se conocen con
exactitud, pero ello no limita la práctica empírica que realiza este tipo de establecimientos.
Por ejemplo, dentro de los supermercados, la venta de productos como pan, carne, verduras,
y algunos otros productos son comercializados bajo el ―sello de calidad‖ del mismo
establecimiento, esto es una ventaja para los mismos establecimientos y para los consumidores que
habíamos establecidos que son muy sensible a las variables ―precio‖ y ―calidad‖.
La forma de adquisición se la realiza verificando en primera instancia la calidad y lugar de
procedencia de los productos, luego se realiza el contrato de abastecimiento y por último la
comercialización de los productos ya seleccionados. Uno de los principales requisitos dentro de
establecimientos comerciales más formales, son el tema de registro sanitario sobretodo, factor que
limita a muchas Asociaciones Productivas del departamento a poder expender sus productos ahí.
Supermercados
Los supermercados son establecimientos privados que se caracterizan por ofertar además de
productos alimenticios, productos para el hogar en general. Una de sus principales ventajas
competitivas es la salubridad con la que son expendidos sus productos, están dirigidos a segmentos
de consumidores con un poder adquisitivo promedio elevado.
En el país existen cadenas de supermercados que tienen presencia en las principales
capitales de departamento así como existen supermercados locales, es decir, exclusivamente en
determinadas ciudades.
Una de las principales condiciones para que un supermercado comercialice ciertos productos
es poder contar con un sistema de crédito de 15 días, después de entregarse el producto
transcurrirán 15 días para hacer efectivo el cobro por el producto vendido al supermercado.
Los proveedores son variados, tanto nacionales como internacionales, por ejemplo, al
tratarse de productos frescos, los supermercados prefieren proveedores de la zona, evitando de esta
manera que transcurra mucho tiempo entre la cosecha y la comercialización.
Las compras que realizan los supermercados de productos frescos y deshidratados
generalmente son efectuadas por semana.
El supermercado HIPERMAXI de Cochabamba terciariza el proceso de aprovisionamiento
para el supermercado, trabaja directamente con un proveedor mayorista de primera mano que
habiendo seleccionado los productos comprados, lleva al supermercado los de mejor calidad. Este
proveedor es el único con el que trabaja el supermercado en cuanto a productos agropecuarios
frescos ya que la calidad y responsabilidad del mismo está garantizada.
En la ciudad de Santa Cruz, la adquisición de los productos frescos también es terciarizada,
el proveedor de este supermercado, antes de realizar las compras a los productores coordina con el
supermercado para verificar la existencia de la demanda.
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5.4 Conclusiones
Como conclusión, podemos decir que creen que las marcas blancas tienen una buena relación
calidad-precio, ya que son más baratas que las marcas fabricantes, pero proporcionan una buena
calidad. Sin embargo, siempre llegan a la conclusión de que lo mejor es la marca fabricante, debido
a que siempre referencian la marca blanca a una marca fabricante. Si no estuvieran condicionadas
por el precio, comprarían la gran mayoría de veces marcas fabricante. Como realmente sí que se
tienen que fijar en el precio, dependiendo de los productos de preferencia consumen más marca
blanca o fabricante.
Podemos concluir que prefieren marcas fabricantes, pero debido a la economía han de consumir
productos de marca blanca.
5.5 Discusión
Marketing marca fabricante vs marketing marca blanca:
- Situación actual:
En esta sección se ha querido comparar el marketing que llevan a cabo los fabricantes con el de las
marcas blancas.
El marketing consiste en el modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la
finalidad de que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad, mediante el desarrollo,
valoración, distribución y promoción por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que la
otra parte necesita. El marketing es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos a
través del proceso de intercambio, (Kotler 1976)6.
Las marcas fabricantes se basan en los principios del marketing mix, el cual consiste en
analizar el precio, el producto, la comunicación y la distribución. Sin embargo, las marcas de
distribución no siguen exactamente los fundamentos de esta base.
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Figura 5.2 Análisis en los principios del marketing mix

El fabricante intenta satisfacer las necesidades de los consumidores a través de sus
productos, y lo hace mediante las características organolépticas que demanda el consumidor. Para
lograr producir estos bienes la empresa realiza estudios para conocer los gustos de sus clientes
potenciales. Una vez elaborado el producto se realiza un test de producto, que demuestra si
realmente éste cumple las características organolépticas demandas y si se asemejan a los productos
de los principales competidores. Todo esto comporta una serie de gastos para el fabricante que
puede repercutir en el precio. Además, el fabricante ha de invertir en innovación constantemente
para satisfacer estas necesidades y para lograr proporcionar antes que la competencia estos
productos. También, han de invertir para lograr una renovación constante ya que los gustos de los
clientes cambian a lo largo del tiempo, y los productos se tienen que adaptar a las nuevas
tendencias. Por otro lado, los fabricantes hacen inversiones para elaborar los packagings más
cómodos para sus consumidores, y hacen test de envase para comprobar que realmente lo son. Esto
también hace encarecer el producto final.
Sin embargo, el distribuidor no es quien realiza el producto, sino que hay toda una serie de
fabricantes o proveedores que lo elaboran. La mayoría de los proveedores no tienen la capacidad
económica de realizar toda esta serie de estudios, sino que a través de los productos de los líderes de
mercado intentan hacer un producto de características similares.
Por lo tanto, las partidas dirijas a innovación son inferiores, aunque cabe destacar que
recientemente algunas marcas de distribución están empezando a realizar innovaciones. Por lo que
respecta al envase de los productos, intentan imitar a las marcas fabricantes líderes, y por lo tanto,
no hacen grandes inversiones en este ámbito.
Por otro lado, tanto fabricantes como distribuidores someten a sus productos a rigurosos
controles de calidad.
Respecto a la distribución, los fabricantes han de seleccionar los establecimientos donde
quieren situar sus productos. Estos necesitan a los distribuidores para llegar al consumidor final, y
por tanto, han de acatar las reglas marcadas por los distribuidores.
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El proceso de distribución comporta unos gastos que elevan el precio final del producto ya
que cada intermediario se apropia de un margen del beneficio sobre el precio de compra. Por otro
lado, el fabricante tiene que pagar al distribuidor para que sitúe sus productos en los mejores
puestos del lineal, ya que dependiendo del lugar donde se situé atraerá más la atención del
consumidor o menos.
El distribuidor tiene la ventaja de que el establecimiento es suyo y por lo tanto puede colocar
sus productos donde él prefiera sin ningún coste adicional. Los distribuidores además sitúan sus
productos al lado de las marcas fabricantes líderes del mercado, cuyo packaging es similar,
induciendo al consumidor al error. Para los distribuidores su negocio es el establecimiento y por lo
tanto el merchandising, que es el conjunto de métodos y técnicas conducentes a dar al producto un
activo papel de venta por medio de su presentación y entorno para optimizar su rentabilidad, recibe
una gran importancia.
Por lo que respecta a la comunicación, es obvio que los fabricantes realizan una mayor
inversión en publicidad que los distribuidores. Los fabricantes tienen que hacer publicidad en cada
producto, sin embargo los distribuidores hacen la publicidad sobre el establecimiento. Los
fabricantes a través de la publicidad que realizan intentan fidelizar a los consumidores a su marca,
sin embargo, los distribuidores quieren conseguir que visiten su establecimiento y dentro de éste, es
cuando juegan con otras variables para lograr que compren su propia marca.
La publicidad realizada por algunos fabricantes incluye prescriptores lo que motiva al cliente
a la compra, y además le da la seguridad de que una persona mediática respalda el producto.
Toda esta publicidad tiene un coste muy elevado para los fabricantes, lo cual puede hacer
encarecer el producto.
- Estrategias futuras:
A continuación hablaremos de las estrategias que creemos que pueden llevar a cabo tanto
fabricantes como distribuidores.
Posicionando las marcas como referentes dentro de un segmento. Además se deben dirigir a
la salud y cuidado personal, comodity y calidad de vida y gourmet e imagen personal. Es decir, se
trata de añadir un beneficio adicional al producto manteniendo el precio, dar valor sin pedir más.
Otra futura estrategia que podrían llevar a cabo los fabricantes es centrarse en micro-targets,
que son grupos de personas reducidos con características muy particulares. En este segmento estas
marcas pueden descubrir grandes oportunidades.
Por otro lado, al cambiar los hábitos del consumidor aparecen nuevas necesidades. Un
ejemplo de ello, es que se crean más momentos sociales. En este ámbito, las marcas fabricantes de
alimentación pueden crear productos de mayor formato, premium, etc.
Respecto al producto las marcas fabricantes deberían revisar los costes asociados para
intentar abaratar el producto final. También podrían elaborar surtidos más reducidos dirigidos a los
micro-targets. Por lo que respecta a la promoción deberían de ser más eficientes y creativos,
comunicar innovación y cambiar estrategias de algunas marcas. Si hacemos referencia a la
distribución se abre una oportunidad en las tiendas tradicionales.

141

Para las marcas de distribución las futuras estrategias que deben de llevar a cabo se basan en
aumentar la innovación para proporcionar una mayor calidad. La marca blanca también puede crear
varias marcas, de este modo se acercan de un modo más preciso a los distintos tipos de consumidor.
En este sentido, la marca del distribuidor puede iniciarse en el segmento de las marcas premium,
con el objetivo de aplicar precios superiores a alternativas a las que el consumidor asigna una
calidad más elevada.
Por otro lado, las marcas blancas, respecto a la comunicación activa, deben seguir
aprovechando la ventaja de poder hacer la publicidad dentro del establecimiento, y además podrían
ampliar esta publicidad en los medios de comunicación.
En definitiva, vemos que ambas marcas pueden llevar a cabo diversas estrategias en el
futuro.
No obstante, observamos que las estrategias propuestas para las marcas blancas consistirían
en aproximarse a la marca fabricante.
Metodología
A continuación propondremos la siguiente metodología para mejorar la producción bajo marca
blanca:
Productores:
Producción de materia prima
Rubros priorizados

Selección de la mejor materia prima para ser
comercializada

Contacto con las empresas encargadas de la
distribución y comercialización

Firma de contrato con la empresa

FIN
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Distribuidores:
Contacto con productores de materia prima

Firma de contrato de alianza estratégica

Registros necesarios para la comercialización
(SENASAG, SENAPI, etc.)

Empaque más adecuado para la presentación de los
productos

Merchandising

FIN

Demostración de la hipótesis
―El uso de marcas blancas por parte de Productores del Departamento de Chuquisaca beneficiará al
momento de la comercialización de sus productos como una herramienta más de estrategias de
crecimiento.‖
Como se pudo evidenciar a través del grupo focal y las entrevistas, si los productores de los
rubros priorizados dentro del departamento de Chuquisaca recurren a alianzas estratégicas, podrán
ver el crecimiento de sus Asociaciones y la mejor comercialización de sus productos.
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5.6 Conclusiones
Después de haber analizado los diferentes puntos de vista del consumidor, el fabricante y el
distribuidor a través de un grupo focal, varias entrevistas personales, hoy en día se está dando
mucha importancia a este fenómeno en todos los medios de comunicación, y es un tema de
conversación diario en la sociedad.
Además ahora la gente fragmenta su compra, yendo a diferentes centros de distribución para
buscar las mejores promociones.
Los consumidores eligen cada una de estas marcas por diferentes motivos. En el caso de las
marcas fabricantes, observamos que los motivos por los cuales la consumen es por la calidad y
porqué les gusta. Creemos que estos conceptos se han interiorizado gracias a que los fabricantes han
innovado en productos de alta calidad y han intentado ofrecer productos con las características
organolépticas que pedía el consumidor, haciendo grandes inversiones en estudios para conocer los
gustos de sus clientes.
Sin embargo, el caso de la marca blanca es diferente, ya que lo que motiva al consumidor a
la compra de estas marcas es la relación calidad-precio. En los inicios de la marca blanca, el
consumidor únicamente valoraba el precio, pero los distribuidores se dieron cuenta que, para
intentar llegar a un mayor número de consumidores, tenían que crear productos de mayor calidad,
ya que para competir con los fabricantes en una época de crecimiento económico no sólo bastaba
con competir en precio.
Para lograr esta calidad, los distribuidores buscaron el apoyo de fabricantes conocidos para
que realizaran sus marcas, sin encarecer excesivamente el precio.
Por lo tanto, los distribuidores están cada vez más preocupados por la calidad de sus
productos, por este motivo actualmente lo primordial de la marca blanca no es el precio, sino la
calidad.
Además, la marca del distribuidor aporta cada vez un mayor valor añadido al producto, a través de
su calidad, control, adaptabilidad a los gustos del consumidor e innovación, alejándose de la imagen
única de precio bajo. Todo esto hace que esté empezando a cambiar la percepción de los
consumidores hacia estas marcas.
Aunque consumen marca blanca por la relación calidad-precio, lo que les lleva a consumir
por primera vez esta marca es el precio, ya que es muy atractivo, comparándolo con las marcas
fabricantes. Otro factor que también hace que compren estas marcas es el boca-oreja, porqué les da
confianza que una persona conocida se lo recomiende.
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Abstract
The document of investigation presents a complete diagnosis of the situation of traffic of the city of
Sucre, taking in it counts only the historical center of the city, almost coincidental with the
extension of the district 1. The report of the information realized it with students help of the Career
of Public Management, that they realized the measurement in all the corners to four stables to the
semibreve of the principal square On May 25. The work proposes an index of high traffic and some
alternatives of solution before this serious problem that it has increased in the latter years. Finally
there is done an actor‘s valuation that they would have to intervene for each of the proposed
alternatives and a valuation of the viability was realized by representative actors in his quality of
authorities of the sector of traffic.
6

Introducción

La Constitución Política del Estado, establece en su Art. 272, en otras cosas, que la administración
de los recursos económicos y el ejercicio de las facultades: legislativa, reglamentaria, fiscalizadora
y ejecutiva, estará a cargo de sus órganos de Gobierno autónomo, en ese contexto constitucional, la
autonomía Municipal reconoce la estructura organizacional de los Gobiernos Municipales y es así
que en el Art. 302 numeral 18) establece como una de sus competencias la temática del ―transporte
urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control
del tránsito urbano, así como la planificación del desarrollo municipal en concordancia con la
planificación departamental y nacional. Por otra parte la Ley de municipalidades en Art. 4, norma
los alcances de la autonomía municipal, cuando señala que la misma se ejerce a través de la
potestad de dictar ordenanzas y resoluciones determinando así, las políticas y estrategias
municipales, dentro de las cuales se halla comprendido el tráfico y la vialidad. Así mismo se
reconoce como finalidad del Gobierno Municipal Art. 5 numeral II) la de crear las condiciones para
asegurar el bienestar social y material de los habitantes del municipio, a través de la formulación y
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos.
En tal sentido, queda claramente definida la competencia y responsabilidad sobre la
normativa del tráfico y vialidad, desde la óptica institucional.
Realizada una investigación previa, se pudo constatar la existencia y funcionamiento de una
dependencia municipal denominada ―Unidad de Tráfico y vialidad‖, que lamentablemente se
circunscribe a tratar de intervenir en el reordenamiento del tráfico vehicular en forma esporádica y
no así a plantear soluciones integrales a la problemática general. En cuanto a estudios e
investigaciones e refiere, únicamente se pudo advertir la existencia de un ―Plan Maestro de Tráfico
y Transporte‖ que fue financiado por el FNDR, orientado al reordenamiento vial y rediseño de
rutas, que además de no haber podido ser implementado, al presente se encuentra totalmente
desactualizado.
En este contexto, la presente propuesta cobra principal vigencia e importancia, porque se
constituiría en una respuesta efectiva a las necesidades de la población sucrense, que tienda al
mejoramiento en la atención al ciudadano, de manera que se priorice la satisfacción de la
sociedad en su conjunto.
Realizado un estado del arte respecto a investigaciones realizadas sobre la temática de la
investigación, no se encontraron estudios con rigor científico realizados en la ciudad de Sucre sobre
la problemática del tráfico y vialidad, limitándose la literatura existente a análisis de corte
periodístico, propuestas de solución sin un diagnóstico cabal.
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Por todo esto, con la presente investigación no se corre el riego de duplicidad, por el
contrario, se constituirá en un aporte respecto al conocimiento empírico de los múltiples problemas
que afectan a la ciudad de Sucre.
Planteamiento del problema
Los servicios públicos, entre los que se cuentan el tráfico y la vialidad urbana, son labor y
responsabilidad directa de los Municipios en coordinación con la Policía Departamental,
lamentablemente esta temática que debiera haber sido encarada en función a la planificación y al
propio desarrollo urbano, además de la seguridad ciudadana, fue permanentemente descuidada,
relegándola a un tercer plano en el orden de prioridades.
En la actualidad, la falta de previsiones, el creciente incremento poblacional y el inusitado
aumento del parque automotor, evidencia la necesidad de efectuar un estudio que cuente con un
programa orientado a sino a solucionar el problema, por lo menos a mitigarlo en el corto plazo, ya
que se torna insostenible por el caos vehicular y los riesgos de seguridad para los transeúntes,
primordialmente en el casco histórico de la ciudad de Sucre.
Las instituciones encargadas de regular y controlar el tráfico y vialidad presentan serias
limitaciones económicas para encarar estudios que posibiliten la formulación de alternativas de
solución, esta situación se ve empeorada al encontrar escasos espacios de interrelación
interinstitucionales.
Finalmente se podría mencionar que el problema de congestionamiento llega a ser un
problema de todos (peatones, conductores y sociedad en general), ya que si bien se presenta con
mayor énfasis en algunos horarios, esto puede afectar tanto en lo económico, como en aspectos de
salud, tal como se puede leer mas adelante con detalle.
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Efectuar un análisis de la problemática actual del tráfico y vialidad, en el casco histórico de la
Ciudad de Sucre, a objeto de proponer alternativas de innovación y solución.
Objetivos Específicos
- Diagnosticar los lugares y las horas de saturación por tipo de vehículos y transeúntes.
- Realizar la medición del tráfico de vehículos y personas en cada intersección (esquinas) de calles
del centro histórico de la ciudad (cuatro cuadras a la redonda de la Plaza 25 de mayo), para
determinar la concentración en distintos horarios que ocasionan conflictos.
- Estudiar e identificar alternativas de solución a corto y largo plazo, implementadas en otras
ciudades y países.
- Realizar un análisis de viabilidad de cada alternativa.
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Operacionalización de Variables
Variable Dependiente
Conflictos en el tráfico y vialidad
Variable Independiente
Concentración vehicular en algunos horarios (de 7:30 a 8:30, 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00)
Tipología de las variables
La variable dependiente es una variable de tipo cualitativo y la variable independiente tiene carácter
cuantitativo en la investigación.
Importancia o Justificación
La temática del tráfico y vialidad en la ciudad de Sucre, implica una problemática ascendente sobre
todo en el centro histórico de la capital, llegando al colmo en periodos críticos, de prácticamente
paralizar el tráfico de vehículos y obstaculizar la libre circulación de peatones. Afectando no
solamente las labores cotidianas de personas e instituciones, sino también aquellas actividades que
se sitúan en los sectores productivos, por lo tanto es importante tomar conciencia acerca del rol
que juegan las instituciones públicas responsables de atender y dar soluciones a estos problemas.
Como se mencionó en el acápite de antecedentes, a pesar de constituir un tema de
permanente actualidad, por los impasses, contratiempos, molestias e inseguridad que causan,
lamentablemente constituye una problemática ascendente debido al incremento permanente de la
población y el parque automotor. Motivos por demás, que justifican la realización de la presente
investigación, más aun si tomamos en cuenta que el interés general de la administración pública,
se identifica con el bien común, es decir, con lo que le interesa a la comunidad.
Los problemas que conlleva y ocasiona el congestionamiento vehicular en Sucre son
muchos y se producen dentro de la actividad diaria que tienen los habitantes.
Los estudios realizados en torno al tema de vialidad y trafico en nuestra ciudad, son pobres
y tienen carácter empírico y de mera observación, por lo que las autoridades vinculadas no tienen
referenciales teóricos que les posibiliten la formulación de alternativas de solución a diferentes
problemas relacionados con esta temática.
Por último, además de recalcar la importancia y actualidad de la temática, cabe hacer
mención a la coherencia del tema propuesto con el campo de la gestión pública al ser plenamente
compatible y concordante con una parte de las funciones de la administración pública.
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6.1 Materiales y Métodos
Materiales
Los materiales utilizados en la presente investigación, se refieren principalmente a material de
escritorio (papel bond tamaño carta, bolígrafos y cuadernos anillados), tonner para impresora, cd´s y
DVD´s.
Aspectos metodológicos
En lo referido a la Metodología, la investigación tiene un diseño no experimental longitudinal,
midiendo el comportamiento de la variable congestión vehicular en diversos puntos en el tiempo.
Tiene un alcance descriptivo, por cuanto describe el grado o nivel de concentración vehicular en el
centro de la ciudad y que problemas causa.
En la presente investigación se combinan herramientas tanto de tipo cuantitativo como
cualitativo. Los instrumentos y herramientas de investigación fueron diseñados en la etapa de
preparación y organización, fase en la que se establecieron los aspectos cuantitativos y cualitativos
definitivos que son parte de la investigación.
En el trabajo investigativo se recurrieron tanto a fuentes de tipo primario como secundario,
las fuentes primarias como medición de campo, encuestas y entrevistas; individuales y de grupo.
Fuentes secundarias como documentos, investigaciones, bases de datos, reportes de la oficina de
tráfico y vialidad de la H. Alcaldía Municipal de Sucre, y estadísticas oficiales. Se realizaron
entrevistas a informantes clave que fueron seleccionados en base a sus conocimientos de la temática
y relación con el estudio; principalmente ejecutivos y técnicos de la Unidad de Tránsito y vialidad
urbana de la Alcaldía Municipal, y en la Jefatura Unidad Policial de Tránsito.
Las encuestas se realizaron aplicando el muestreo aleatorio, a través de un cuestionario
aplicado a transeúntes en los puntos de conflicto vehicular identificados previamente. La medición
de campo, se llevó a cabo previa capacitación a estudiantes de los tres niveles de la Carrera de
Gestión Pública, en los lugares de conflicto vehicular en la mancha urbana de la ciudad de Sucre,
aplicando técnicas de medición del flujo vehicular.
Para la difusión de resultados se organizarán seminarios-talleres con las instituciones
involucradas y los entes cívicos y vecinales de la ciudad, empleando estrategias de exposición y
paneles de discusión.
El estudio comprende geográficamente al distrito 1 casi en su totalidad, comprendiendo el
área de Patrimonio Histórico que se caracteriza por la concentración de la actividad de prestación de
servicios, es decir es el área donde se concentran las entidades financieras, las instituciones públicas
(administración departamental y gobierno Municipal), Comercio, Universidad, Museos, Teatros,
etc.
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6.2 Resultados y discusión
Diagnostico Vial General de Sucre y detección de lugares y horas de saturación por tipo de
vehículos
En lo que respecta al sistema vial en Sucre, el trazo urbano de la ciudad es colonial, en base en una
cuadrícula rectangular con intersecciones en ángulo recto a nivel, provisión nula de
estacionamientos, anchos de calzada y aceras pequeñas, así como escasa distancia de visibilidad,
siendo estas calles construidas antes de la existencia del automóvil y las de mayor movilidad en la
ciudad de Sucre, por ser esta área de mayor movimiento vehicular y peatonal, son a las vez
analógicamente inadecuadas al tráfico vehicular. (Plan Estratégico del Municipio de Sucre 2025)
En cuanto a la infraestructura vial de la ciudad, con el propósito de realizar un análisis de la
―oferta‖ de infraestructura vial, en relación a la categorización internacional, en Sucre se identifica
la siguiente tipología de las calles:
Red primaria: con sección de 12 metros de ancho calzada con doble vía con jardinera
central, calificado internacionalmente con autovía, para se debe considerar pasarelas peatonales.
Paso de desnivel o sobre el nivel, con intersecciones de tipo distribuidor de vehículos, la previsión
de paraderos de tipo bahía, esta tipificación casi ninguno existe en la ciudad, pero estaría
catalogado la Av. Circunvalación 2 inconclusa, y la Av. Juana Azurduy de Padilla hacia el
Aeropuerto, con ancho de vía de 50 metros.
Red secundaria: corresponde a las calles colectoras y locales.
-

Vías Colectoras: de sección de 7 metros de ancho calzada con doble vía con camellón o
jardinera central, refiriéndonos específicamente a las avenidas Venezuela, Hernando Siles, Del
maestro, Jaime Mendoza, Germán Mendoza, Ostria Gutiérrez, y Marcelo Quiroga Santa Cruz,
y sin continuidad las avenidas Emilio Mendizábal, y Las Américas del Barrio Petrolero

-

Vías locales: con ancho promedio 7 metros calzada con dos carriles, con estacionamientos en
un carril, siendo esta característica todo el centro de la ciudad.

Otras características: Las aceras en el área central son irregulares y angostas (en su mayoría
están en mal estado), requieren reposición, esquinas con edificaciones cerradas quitando distancia
de visibilidad y acorde del radio de giro, incipiente presencia de isletas y rotondas canalizadoras, así
como la escasa previsión de señalización vertical, y horizontal.
El diagnostico para identificar los lugares de lugares y horas de saturación por tipo de
vehículos inicialmente tiene como punto de partida la consulta del plan maestro de vialidad donde
se pudo obtener información respecto de la cantidad de vehículos que constituye el parque
automotor de Sucre, además de las líneas de microbuses del transporte público que pasan por el
centro histórico de Sucre.
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Parque automotor en la ciudad de Sucre
El parque automotor en Sucre asciende a 38.893 vehículos según el Registro Único para la
Administración Tributaria Municipal, cifra que ha ido en aumento durante los últimos años.
Teniendo en cuenta el anterior dato del parque automotor y las proyecciones poblacionales
del INE para Sucre como ciudad capital al año 2010 (306754 Hab.), podemos obtener el índice de
motorización que sería de 7,88 habitantes por vehículo en la ciudad de Sucre.
Este dato confirma en cierto manera el porque hay o existe alto tráfico vehicular en ciertos
horarios, ya que una gran parte de la población saca sus vehículos que sumados a la gran cantidad
de motorizados del transporte público ocasionan un congestionamiento en las vías del centro
histórico de nuestra ciudad.
Asimismo la alta concentración de actividades económicas así como de servicios en el
centro histórico de Sucre, ha determinado las principales rutas y paradas del transporte público, lo
que incide notablemente en el congestionamiento vehicular.
Los registros de volúmenes de trafico más altos se muestran en las zonas del mercado
Central, plaza 25 de mayo y adyacentes, en las horas pico de lunes a viernes seguidos de la calle
Ravelo, Aniceto Arce, Arenales, Calvo, Junín y otras.
El transporte Público
Es innegable el crecimiento desmesurado que ha tenido el parque automotor en la ciudad de Sucre,
durante estos últimos 5 anos, sin embargo un aspecto aun mucho más preocupante es que a este
factor se ha sumado otro referido al transporte público cuyos servicios en sus diferentes tramos
recorren nuestra ciudad pero todos confluyen en el centro histórico de Sucre, a continuación se
presenta un cuadro resumen de los dos sindicatos de micros con sus diferentes líneas y su
distribución por distritos.
Tabla 6 Micros del sindicato San Cristóbal según recorridos por distritos en Sucre

152

Tal como se puede observar en el anterior cuadro, la totalidad de las líneas vale decir las 12
líneas del sindicado de transporte público ―San Cristobal‖, ingresan al distrito 1 que es el que toma
en cuenta la presente investigación.
La mayor parte de las líneas de microbuses del transporte público toman en cuenta como
puntos de parada en el centro muy cercanos a la plaza 25 de mayo y el mercado central, puntos que
se vuelven casi intransitables por la gran afluencia de vehículos a determinados horarios pico.
A continuación veamos la situación de otro de los sindicatos que tiene muchos afiliados y
que cuenta con 14 líneas que operan en los barrios de Sucre, pero que al igual que el otro sindicato
confluye en sus rutas también en el Distrito 1, ya que tal como se puede observar a continuación la
totalidad de las líneas de este sindicato también pasan por el distrito 1.
Tabla 6.1 Micros del sindicato sucre según recorridos por distritos en Sucre

Existen otros sindicatos menores que no fueron tomados en cuenta por su menor
importancia, sin embargo también se rescató la información del sindicato de taxi Trufis Global, la
misma que tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro tiene también recorridos que incluyen
al distrito 1.
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Tabla 6.2 Taxi trufis global según recorridos por distritos en Sucre

Tal como revelan los anteriores cuadros todas las líneas de micros e inclusive de trufis
ingresan al distrito 1 que es justamente el área tomada en cuenta en el presente estudio, por lo que la
situación se torna insostenible en términos de regulación y ordenamiento del tráfico vehicular.
Es importante destacar también la innumerable cantidad de instituciones públicas, colegios,
entidades financieras y otras instituciones y empresas que tienen sus oficinas en el distrito 1,
aspecto que empeora el panorama ya que todos los trabajadores, escolares, colegiales y otros
confluyen a determinados horarios claves en el centro histórico de nuestra ciudad.
A continuación se presenta un gráfico donde se delimita 4 cuadras alrededor de la Plaza 25
de Mayo tomadas en cuenta para la presente investigación, constatándose por simple observación
que estas rutas del distrito 1 son las más congestionadas de la ciudad en horarios pico.
Asimismo el gráfico se encuentra dividido en 4 partes para la presentación posterior y para
una mejor explicación de cada una de las áreas en un análisis desagregado específico y por horarios
específicamente.
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Figura 6 Croquis de la zona central de la ciudad de sucre tomada en cuenta por su nivel de
congestionamiento vehicular

Los horarios tomados en cuenta por motivos laborales, educacionales y de otros tipos se
pudo evidenciar que es en la mañana de 7:30 a 8:30, al medio día de 12:00 a 13:00 y en la tarde de
18:30 a 19:30.
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Medición del tráfico de vehículos en cada intersección (esquinas) de calles del centro histórico
de la ciudad (cuatro cuadras a la redonda de la Plaza 25 de mayo)
Los resultados de las mediciones realizadas por los estudiantes previamente capacitados para
realizar el acopio de información en todas las esquinas o intersecciones en términos de frecuencia
según horarios es el que se presenta a continuación.
El tiempo de recolección de información por cada esquina fue de 2 minutos con 5 segundos
teniendo en cuenta que cada semáforo cuenta con el siguiente tiempo:
Rojo 22 segundos
Amarillo 2 segundos
Verde 22 segundos
Vale decir que se obtuvo una muestra significativa teniendo en cuenta una iteración hasta
llegar al tercer semáforo en rojo.
A continuación se presenta un índice de congestionamiento vehicular para cada uno de los
puntos o intersecciones tomados en cuenta, el índice responde al siguiente cálculo:

UNIDAD DE TIEMPO
Nº DE VEHICULOS
Es decir para el caso planteado se tomó en cuenta dos minutos y 5 segundos, entonces la
formula estaría dada por:

2 min. 5 seg.
Nº DE VEHICULOS
Los resultados que se puede observar ofrecen las siguientes posibilidades:

2
1
BAJO

0,2
MEDIO

0,05
ALTO

 Resultados muy próximos al valor 2 o 1 significan menores niveles de congestionamiento.
 Resultados entre 0,4 y 0,2 significan niveles de congestionamiento medio
 Y resultados entre 0,2 y 0,05 presentan congestionamiento alto.
Es decir que resultados mucho menores representan altos niveles de congestionamiento
vehicular.
Teniendo en cuenta estos parámetros se realizaron los siguientes cálculos con las frecuencias
obtenidas y a continuación se presentan las mismas áreas y horarios definidos anteriormente pero
con los correspondientes indicadores.

156

Horario de la mañana
Inicialmente vemos el primer cuadrante de la ciudad al igual que en el análisis de frecuencias,
solamente que esta vez identificaremos indicadores que medirán el nivel de congestionamiento
vehicular con los parámetros descritos anteriormente.
Figura 6.1 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 1 en el turno de la mañana

Tal como se puede ver, las Calles Calvo, Bolívar y la Calvo presentan indicadores más bajos
por lo que tienen altos índices de congestionamiento vehicular.
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Figura 6.2 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 2 en el turno de la mañana

En este segundo cuadrante volvemos a ver a la calle Bolívar como una de las más
congestionadas al igual que la calle Nicolás Ortiz en menor grado.
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Figura 6.3 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 3 en el turno de la mañana

En este tercer cuadrante encontramos a las calles España, Aniceto Arce, Ravelo, Arenales y
Loa con altos niveles de congestionamiento.
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Figura 6.4 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 4 en el turno de la mañana

Finalmente el cuarto cuadrante en el turno matinal revela entre las calles más congestionadas
a la Ayacucho, Olañeta, Colon y Loa principalmente.
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Horario de medio día
En el horario de medio día se pudo recoger los siguientes resultados en términos de frecuencias
(número de vehículos por unidad de tiempo).
Figura 6.5 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 1 en el turno de medio dia

En el medio día del cuadrante 1 destacan como calles congestionadas, la San Alberto, Calvo,
Bolívar y la España.
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Figura 6.6 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 2 en el turno de medio día

Apreciando el segundo cuadrante al medio día se nota que las calles con mayor
congestionamiento son la Dalence, Azurduy, Nicolás Ortiz, La Paz y Avaroa.
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Figuar 6.7 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 3 en el turno de medio día

El cuadrante 3 revela que las calles Junín, Hernando Siles y Ravelo son las más
congestionadas.
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Figura 6.8 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 4 en el turno de medio dia

Finalmente en el análisis de medio día, el cuadrante 4 muestra que las calles más
congestionadas son la Junín, Ayacucho, Olañeta y Colon
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Horario de la tarde
La medición de tráfico en términos de frecuencias en el horario entre la tarde y noche es el que se
presenta a continuación:
Figura 6.9 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 1 en el turno de la tarde

Analizando del horario de final de la tarde vemos en el cuadrante 1, las calles más
congestionadas son la Bolívar, San Alberto, Calvo y España.
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Figura 6.10 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 2 en el turno de la tarde

En el cuadrante 2 vemos entre las calles con mayor congestionamiento a las siguientes:
Dalence, Avaroa y Nicolas Ortiz
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Figura 6.11 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 3 en el turno de la tarde

En el cuadrante 3 apreciamos que las calles más congestionadas son: la Hernando Siles,
Ravelo y Junín.
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Figura 6.12 Medición de tráfico vehicular en índices, según sector 4 en el turno de la tarde

Finalmente el cuarto cuadrante revela como calles más congestionadas a la Junín, Loa,
Colon, Loa y Ayacucho.
Alternativas de solución a corto y largo plazo.
Algunas de las alternativas de solución ante el problema de congestionamiento vehicular propuestas
a continuación son un resumen de los criterios emitidos por personas que fueron consideradas como
actores involucrados claves en esta problemática, para este propósito fueron entrevistados: El
capitán Franklin Miranda (Responsable del departamento de tráfico y vialidad de la H.A.M. de
Sucre), Lic. Julio Cesar Mita (director del departamento de Impuestos a Vehículos de la H.A.M. de
Sucre) y Coronel Oscar Camacho (Transito).
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a) Suspensión de parqueos en el centro histórico
Una de las principales soluciones al problema de congestionamiento vehicular en el centro histórico
de Sucre constituye la suspensión de parqueos, ya que existen 42 parqueos autorizados y sin
embargo muchas de las instituciones y empresas sacan ilegalmente señalizaciones para identificar
parqueos no autorizados, difíciles de controlar por el limitado número de efectivos de vialidad y
tránsito.
Los parqueos temporales igualmente ameritan ser suspendidos dada la imposibilidad de utilización
de las 2 vías con las que cuentan las calles para mejorar la fluidez vehicular.
b) Restricciones de placas totales en algunos días
Otra de las alternativas de solución comprende la ampliación de la restricción vehicular de forma
completa para toda la ciudad, es decir las personas con restricción vehicular por número de placa
estarían prohibidas de circular por toda la ciudad, o en otras palabras tendrían que dejar su vehículo
guardado por un día.
c) Habilitar dobles vías en algunas calles
Existe la posibilidad de habilitar en algunas calles la circulación en doble vía para descongestionar
el tráfico principalmente en el centro histórico de la ciudad, sin embargo están todavía en estudio
los tramos que se habilitarían para tal efecto, por ejemplo una de las calles que posiblemente quede
con doble vía en algunos tramos es la calle San Alberto.
d) Aislar parqueos del transporte público a unas 4 cuadras de plaza 25 de mayo
Uno de los estudios que viene realizando el departamento de vialidad de la H.A.M. de Sucre es el
relacionado con determinar nuevas paradas para micros y colectivos alejados de 2 a 4 cuadras de la
plaza principal 25 de Mayo, dado que se puede constatar que todas las líneas de micros presentan
paradas en pleno centro de la ciudad.
Una de las serias limitaciones que presenta esta alternativa es la resistencia de los sindicatos de
micros que no están de acuerdo en que se reubiquen sus paradas, sin embargo desde hace algún
tiempo se vienen entablando negociaciones que sin lugar a dudas abren la posibilidad de llegar a un
acuerdo en un futuro.
e) Mejorar la educación vial tanto de los peatones como de los conductores
Una de las alternativas importantes como posible solución es la que tiene que ver con la educación
vial, tarea que la unidad de Trafico y Vialidad de la HAM de Sucre ha venido llevando a cabo en el
último ano en coordinación con colegios y unidades educativas de nuestro medio, sin embargo
todavía resulta insuficiente y hace falta que se involucre a mayor cantidad de actores sociales e
institucionales para llegar a concientizar a toda la población de utilizar correctamente el transporte
público y privado sin perturbar el orden público.
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f) Promoción e incentivos a desarrollar parqueos públicos
Pese a lo conversado en algunas reuniones interinstitucionales todavía falta plasmar en normas o
leyes que logren incentivar el desarrollo de inversión para que personas privadas puedan habilitar
algunos inmuebles y terrenos para la construcción de parqueos privados que serian sustitutos a los
parqueos en las calles que actualmente causan serios problemas con la circulación vehicular. Los
incentivos tendrían que fijarlos el municipio en primera instancia proponiendo por ejemplo la
exención impositiva durante algún periodo de tiempo.
g) Mayor cantidad de Señales Anexas (Operadores de tráfico vehicular)
Otra de las alternativas es incrementar el número de operadores de transito que coadyuven a
optimizar la transitabilidad y el flujo vehicular en las esquinas por lo menos más conflictivas en la
ciudad.
h) Escalonamiento de horarios para las unidades educativas
Dado que la mayoría de los establecimientos e instituciones públicas tienen horarios fijos y
justamente estos coinciden o corresponden a los horarios de congestionamiento vehicular pico, se
podría proponer un horario escalonado con variaciones de 10 a 15 minutos de forma que haya
menor cantidad de horarios en los que todos circulen por las calles al mismo tiempo
Análisis comparativo de costo/ beneficio de cada alternativa y priorizar aquellas que resulten
más viables
Alternativa
Suspensión de parqueos en el
centro histórico
Restricciones de placas totales
en algunos días
Habilitar dobles vías en algunas
calles
Aislar parqueos del transporte
público a unas 4 cuadras de
plaza 25 de mayo
Mejorar la educación vial tanto
de los peatones como de los
conductores
Promoción e incentivos a
desarrollar parqueos públicos
Mayor cantidad de señales
anexas
Escalonamiento de horarios para
las unidades educativas

Beneficios
Mayor fluidez vehicular al contar
con más vías de transitabilidad.
Menor cantidad de vehículos en
circulación
en
algunos
días
itinerantemente
Mayores vías de transitabilidad.

Actores Involucrados
H.A.M. de Sucre
Transito
H.A.M. de Sucre
Transito

Menor cantidad de vehículos
ingresan al centro de la ciudad.

H.A.M. de Sucre
Transito
H.A.M. de Sucre
Transito

Menor cantidad de infracciones
vehiculares tanto de peatones como
de conductores.

H.A.M. de Sucre
Transito
Unidades Educativas

Menor
cantidad
de
autos
estacionados en las calles.
Trafico más fluido en las esquinas
de la ciudad
Dispersión de horarios picos de
congestionamiento.

H.A.M. de Sucre
Inversionistas privados
Transito
H.A.M. de Sucre
SEDUCA
Padres de Familia
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Tabla 6.3 Resúmen de alternativas de solución y su grado de vialidad
Items de Costo de Oportunidad
Costo de oportunidad de pago
realizado actualmente por parqueo
autorizado
Costo en control de placas autorizadas
Nueva señalización para habilitar
calles
Nuevas señalizaciones
Programas de capacitación y difusión
en educación vial
Convenios
y
acuerdos
entre
autoridades con inversionistas
Mayor cantidad de efectivos de
transito
Acuerdo SEDUCA con H.A.M. de
Sucre

Grado de Viabilidad
Alta

Alta
Media
Media
Alta
Media
Media
Baja

El cuadro que se puede apreciar fue construido en base a las entrevistas realizadas con personas
involucradas con el tema de vialidad y tráfico en la ciudad de Sucre, por lo que tiene validez tanto
en el nivel de definición de beneficios, actores involucrados y nivel de factibilidad para su
ejecución.
El nivel de factibilidad fue definido en 3 posibilidades: bajo, medio y alto teniendo en cuenta
la percepción de las autoridades de conseguir todos lo recursos para que la estrategia se operativice
y se pueda ejecutar.
Consecuencias económicas y sociales del congestionamiento vehicular
Es importante destacar el gran uso de gasolina en horarios pico de congestionamiento vehicular ya
que a pesar de estar casi parados los autos estos siguen con motores en funcionamiento, esto además
conlleva un efecto contaminante ya que todas las maquinas en mayor o menor grado lanzan
residuos contaminantes tóxicos (emisiones de dióxido de carbono), dañando la salud de las personas
y el medio ambiente en general.
El estrés que causa el hecho de estar diariamente en niveles de congestionamiento es uno de
los más importantes y uno de los más dañinos a la salud, este si bien es subjetivo tiene
repercusiones principalmente sobre el comportamiento de las personas que reaccionan con sus
semejantes.
Otro de los efectos que tiene el congestionamiento vehicular sobre la salud de la población
es el referido a la contaminación ambiental y acústica, en horarios de alto trafico existen vehículos
antiguos que tienen mayor nivel de eliminación de monóxido de carbono, totalmente nocivo para la
salud. Este efecto contaminante representa una seria externalidad y especialmente si tenemos en
cuenta que muchas de las unidades educativas infantiles se encuentran en el centro histórico de la
ciudad, y aunque no se puede apreciar o percibir día a día el efecto acumulativo determina
consecuencias en el largo plazo.
Los accidentes que se registran en horarios pico de congestionamiento vehicular son leves,
tanto entre automotores como los producidos a peatones.
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La pérdida de tiempo tiene en muchos casos altos costos de oportunidad dado que muchos
de los conductores y pasajeros pierden valiosos minutos inmersos en un congestionamiento de
vehículos, esto se vuelve critico cuando hay casos por ejemplo de personal médico que tiene que
cumplir obligaciones respecto de enfermos o pacientes que tienen que someterse a cirugía o de
turistas que tratan de llegar a otros destinos y tienen que cumplir con itinerarios predeterminados y
otros que se pueden citar.
El calcular cuánto tiempo se tardara en llegar a un punto de la ciudad atravesando por el
centro histórico de Sucre en horas de congestionamiento vehicular resulta difícil con circunstancias
cambiantes día a día, y esto en muchos casos determina retrasos en las tareas y funciones que se
tienen que cumplir en el ámbito laboral, educativo, etc.
El desgaste de los vehículos como consecuencia de mantenerlos con el motor encendido y la
marcha lenta características de un congestionamiento vehicular, conlleva mayores fallas y percances
en el normal funcionamiento de los vehículos, lo que a su vez obliga a realizar mayor
mantenimiento y reparaciones a los dueños de los motorizados.
En el caso comercial también es posible percibir costos alternativos ya que muchos de los
negocios que están ubicados en la zona central tienen serios problemas para abastecimiento,
reparaciones e incluso ventas por no contar con espacios de parqueo. Los compradores actualmente
buscan lugares donde les brinden mejores posibilidades y facilidades de acceso para realizar sus
compras.
6.6 Discusión
La realidad de la ciudad de Sucre respecto del congestionamiento vehicular, no es comparable ni
siquiera con las ciudades de Bolivia ya que tiene características particulares, por lo que en cada caso
las unidades de tránsito y vialidad toman en cuenta la realidad del entorno y las características
topográficas para determinar lineamientos normativos, para implementar políticas y para realizar el
control de los aspectos de transito.
La búsqueda de soluciones y alternativas para solucionar este problema que se lo vive día a
día resulta urgente sabiendo que sigue creciendo la población y el parque automotor y que
continuara haciéndolo en el futuro y todavía a mayor velocidad.
Las instituciones involucradas debieran estar conscientes de formular un plan a largo plazo
visualizando horizontes de crecimiento urbano que permitan evitar en el futuro el problema de
congestionamiento vehicular no solamente en el centro histórico de la ciudad (distrito 1) sino
también en otros distritos que se proyectan a ser zonas mucho más pobladas.
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6.7 Conclusiones
Existe alto tráfico en algunas zonas más que en otras dentro del distrito 1 en algunos horarios. El
diagnostico vial muestra algunos índices de congestionamiento por carriles que podrían
aprovecharse para descongestionar el tráfico.
Dentro de los resultados que mas resaltan tal como se puede apreciar, están algunas calles
que tanto en los horarios de la mañana, tarde y noche tienen indicadores de mayor
congestionamiento, como ser:
Tabla 6.4 Mayor congestionamiento
Turno mañana
Bolívar
Ravelo
Dalence
Tarapaca
Aniceto Arce

Turno medio dia
Plaza 25 de mayo
Dalence
Nicolas Ortiz
Junín
Ravelo

Turno tarde - noche
Aniceto Arce
Dalence
Olañeta
Tarapacá
Junín

Tabla 6.5 Menor trafico vehicular en los horarios de alto trafico
Turno mañana
Pilinco
René Moreno
Grau
Avaroa
Azurduy

Turno medio día
Dalence
Urcullo
Avaroa
Bustillos
Grau

Turno tarde - noche
Avaroa
René Moreno
Loa
Potosí
Urcullo

Tal como se pudo investigar las calles que desembocan o tienen proximidad con la Plaza 25
de mayo son las que mayor conflicto vehicular ocasionan, disminuyendo este tipo de situación a
medida que nos vamos alejando.
Algunas de las causas que provocan mayor nivel de congestionamiento son:
-

La utilización de parqueos autorizados, no autorizados y momentáneos en el centro histórico
de la ciudad.

-

La circulación de muchas líneas del transporte público coincidentemente en los mismos
horarios, en el centro histórico, toman como paradas lugares aledaños al mercado central y
Plaza 25 de Mayo.

-

Existen instituciones educativas
simultáneamente en horarios pico.

-

La mayoría de las instituciones públicas y privadas se encuentran concentradas en el casco
histórico de la ciudad.

-

La deficiente cultura y educación vial de parte de conductores y peatones provoca que se
produzcan problemas y accidentes viales.

y laborales que convocan a muchas personas
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A partir de las entrevistas realizadas en el diagnostico, algunas soluciones viables en el corto
plazo son:
-

Suspensión de parqueos en el centro histórico

-

Restricciones de placas totales en algunos días

-

Habilitar dobles vías en algunas calles a partir de estudios puntuales y experimentaciones,
ubicando zonas de mayor conflicto vehicular, considerando las vías más conflictivas
identificadas en el presente estudio.

-

Aislar parqueos del transporte público a unas 4 cuadras de plaza 25 de mayo

-

Mejorar la educación vial tanto de los peatones como de los conductores

-

Promoción e incentivos a desarrollar parqueos públicos

-

Mayor cantidad de señales anexas

-

Escalonamiento de horarios para las unidades educativas e instituciones de atención al
público.

-

Efectuar un control riguroso en la inscripción de estudiantes en las diferentes unidades
educativas principalmente del centro histórico de la ciudad, tomando en cuenta la ubicación
de sus domicilios, de forma que no tengan que concurrir necesariamente a la zona central.

Alternativas de solución en el largo plazo:
-

Motivar e incentivar la construcción de parqueos de vehículos.

-

Desconcentrar las instituciones y colegios públicos del centro de la ciudad.

-

Estudiar la posibilidad de ensanchar las calles y/o construcción de pasos a desnivel.
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Abstract
This study summarizes the main results of an exploratory research concerning the students dropout
in the School of Public and Finance Accountant from 1999 to 2003. The study describe general
characteristics of this population, and compare the results between year by year. Specifically in the
1999 cohort, we try to characterize the defector population and make a first approach to the
elements that have influenced the student's decision to leave the institution. The results showed that
failing to enter the career favorite, encouraged the abandonment decision, and the economic factor
is decisive for desertion.
7 Introducción
Un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos de enseñanza, en un tiempo adecuado
y sin desperdicio de recursos humanos y financieros. Dos graves problemas que afectan a la
eficiencia del sistema educativo son la repetición y la deserción. Donde el estudiante que ingresa al
sistema educativo tiene tres opciones: aprobar, repetir o desertar, el cual la repetición y la deserción
implican un desperdicio de recursos económicos y humanos que afectan los niveles de eficiencia del
sistema. Por tanto, los tres fenómenos están estrechamente interrelacionados y debe estudiarse en el
marco de la compleja dinámica de la Educación Superior en general.
La deserción escolar es el último eslabón en la cadena del fracaso del estudiante
universitario. Antes de desertar, el alumno probablemente quedó repitiendo, con lo que se alargó su
trayecto escolar, bajó su autoestima y comenzó a perder la esperanza en la educación. En
consecuencia, para comprender el punto final de la deserción, se debe analizar más detenidamente
el comienzo del problema, la repetición. Ella es la mayor causa de deserción escolar: un repitente
tiene más probabilidades de abandonar el sistema universitario. En el fondo de este esquema se
identifica una serie de hechos que se reflejan en un proceso denominado trayectoria escolar,
durante el cual y, según el sistema, rígido o flexible, cada alumno está sometido a un conjunto de
reglas que le permiten avanzar de diferente manera, según la dimensión en la que aquellas se
cumplan o se dejen de cumplir. Por eso es que el impacto de la repetición y de la deserción ni se
aplica a todos los alumnos de cada generación, ni ocurre en el mismo momento, ni tiene las mismas
características ni consecuencias para todos. Entonces; el retiro del estudiante en forma definitiva
rara vez es un evento inesperado; se presenta más bien como una cadena de hechos que van
elevando el riesgo de deserción a medida que se avanza en edad y se experimentan crecientes
dificultades de rendimiento y de adaptación.
La deserción en la educación Suprior es, por lo tanto, el resultado de un proceso en el que
intervienen múltiples factores y causas, algunos de los cuales son característicos de los
universitarios y de sus situaciones socioeconómicas (factores extraescolares), y de otros efectos de
las insuficiencias del sistema educativo propiamente dicho (factores intraescolares).
Una consecuencia obvia es que la deserción y repetición genera elevados costos sociales y
privados. Los primeros no son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los que derivan de
disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil de calificar, cuando las personas
no han alcanzado ciertos niveles de educación. La baja productividad del trabajo, y su efecto en el
(menor) crecimiento de las economías.
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En otro orden de factores, se mencionan igualmente como parte de los costos de la deserción
la reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales y de la pobreza y su impacto
negativo en la integración social, lo que dificulta el fortalecimiento y la profundización de la
democracia.
Bajo este preámbulo y ante la importancia de estos aspectos, se pretende analizar el material
investigado conformando características centrales y coincidentes para el perfil del desertor en este
caso de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras (FCPYCF). En la realidad las
puertas están abiertas para ingresar y para salir, la Facultad no detecta a quien se va. El sistema es
totalmente impersonal y el contacto más cercano se da en las aulas, entre alumnos y docentes. Por
otro lado, la permanencia en la universidad no está temporalmente restringida y para contribuir a
esta situación los estudios relacionados con éstos fenómenos sin muy escasos.
7.1 Materiales y métodos
Por las características de los materiales que fueron necesarios para desarrollar el presente trabajo de
investigación se refieren a material de escritorio principalmente.
Respecto a la Metodología empleada en el estudio se utilizaron datos estadísticos de la
Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras acudiendo a la fuentes primarias de
información, se analizan cifras estadísticas de los últimos años en de la Carrera de Contaduría
Pública. No se analiza la situación de la Carrera de Administración Financiera por ser de reciente
creación, por tanto no existe información para su análisis.
Se estudia la deserción a través del seguimiento de la cohorte de ingreso del año 1999,
cuyos, calculándose la tasa de deserción ajustada y la eficiencia de titulación real en cada una de
ellas.
Se aplicó una encuesta diseñada para desertores, en su gran mayoría entrevistados
personalmente, a una muestra de 32 personas elegidas al azar (no significativa), del criterio de
selección fue que fueran de la cohorte del 1999. La encuesta recoge información sobre las
condiciones generales, socioeconómicas y familiares de los estudiantes; los factores relacionados
con el abandono de los estudios universitarios (económico, personal, familiar, motivacional,
vocacional y académico); las implicaciones personales, sociales e institucionales que acarrea la
deserción universitaria. Otra información sobre las condiciones generales, socioeconómicas y
familiares de los estudiantes; los factores relacionados con el abandono de los estudios
universitarios (económico, personal, familiar, motivacional, vocacional y académico); las
implicaciones personales, sociales e institucionales que acarrea la deserción universitaria. Otras
variables exploradas durante la entrevista son: la autoimagen en los desertores, la ayuda
institucional requerida y no ofrecida y sobre todo, la percepción de los factores que pudieron haber
contribuido a la deserción, relacionados con el proceso enseñanza aprendizaje tales como: el trato
del docente hacia el estudiante, entre estudiantes, método de estudio del estudiante, metodología del
profesor, la falta de comprensión de las asignaturas, los requerimientos exigidos por la universidad
y otros.
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Definiciones operacionales
Con el objeto de tener parámetros de comparación se han adoptado las definiciones conceptuales
utilizadas por los estudios consultados.
-

Deserción
Proceso de abandono, voluntario o forzoso de la carrera en la que se matricula un estudiante. Se
calcula como la diferencia entre los estudiantes que ingresan en un periodo y los que se titulan
en el periodo correspondiente a la carrera, menos los estudiantes que permanecen inscriptos en
el sistema.
En el presente trabajo se utiliza como sinónimos los términos abandono y deserción.

-

Repitencia
Se refiere al atraso o rezago escolar, es decir, la prolongación de los estudios por sobre lo
establecido formalmente para cada carrera o programa, sea por mal rendimiento del estudiante
o por causas ajenas al ámbito académico. En el presente trabajo se utiliza como sinónimos los
términos repitencia, prolongación y repetición.

-

Matriculados
Se refiere a los estudiantes de nuevo ingreso (matrícula nueva)

-

Cohorte
Conjunto de alumnos de un año de ingreso común

-

Eficiencia de titulación (E)
Proporción de estudiantes ―T‖ que se titula en un año ―t‖ en comparación a los matriculados
(nuevo ingreso) en primer año ―N‖ en el tiempo correspondiente a una duración ―d‖ de las
carreras establecidas en los planes de estudios oficiales.

Formula de la Eficiencia de Titulación:
E = T(t) / N (t-d), donde
T = titulados en el año (t)
d = la duración promedio de las carreras en años según planes de estudio
N (t-d) = la matricula nueva (primer año).
- Deserción ajustada o corregida (DA)
En el estudio de la cohorte este indicador se obtiene al asumir que la mitad de los estudiantes que
aún permanecen estudiando finalmente termina su carrera. DA = G + 0,5 F
Donde G representa al porcentaje de desertores que se calcula como la diferencia entre el
número de estudiantes de la cohorte de ingreso 1999 (año t-d) y el número de titulados en el año
que corresponde al periodo normal de duración de la carrera, 2004 (t) y los años siguientes: t+1=
2005, t+2= 2006, t+3 = 2007). F es el porcentaje de estudiantes que aún permanecen en la carrera en
el año t+4 = 2004.
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7.2 Descripciones de los resultados
Estimación de la deserción global
Para calcular en forma exacta la deserción idealmente debería disponerse de datos de cada cohorte
de ingreso y conocer en detalle su trayectoria a lo largo de la carrera.
Tabla 7 Eficiencia de titulación
Ingreso

Egresados

Titulados

Eficiencia
Egresados

Eficiencia
Titulados

Titulados/

1999 -2003

454

222

315

0,49

0,69

1,42

2000 - 2004

308

120

310

0,39

1,01

2,58

2001 - 2005

371

213

199

0,57

0,54

0,93

2002 - 2006

456

191

172

0,42

0,38

0,9

2003 - 2007

441

204

175

0,46

0,4

0,86

Egresados

Promedio
406
190
234
0,47
0,6
1,34
* Se nominó de esta manera a los estudiantes que culminaron con la asignaturas del Plan de estudios

Como puede apreciarse la eficiencia de titulación tiene una tendencia decreciente. Pero si se
compara con la establecida a nivel nacional, aunque no en las mismas gestiones, es notoriamente
más elevada, de lo que se infiere una mayor eficiencia.
El resultado arrojado por el Cuadro N° 5, evidencia que la Eficiencia de Titulación, alcanza
0,60 %, acompañado de forma no similar por la Eficiencia de Egreso con 0.47%.
Es necesario mencionar que las tasas calculadas de los titulados 2003 especialmente, está
influenciado por el Programa de Antiguos Egresados. El efecto del Programa se ve con mayor
precisión, cuando se determinan la proporción ente los estudiantes que concluyeron con la
aprobación de las asignaturas del Plan de estudios (que para efectos del presente se los denominó
egresados, por llamarlos de alguna manera que se relaciona con su situación). Precisamente para
demostrar este efecto se considera a los ―egresados‖. Si se considera esta proporción en los dos
primeros cohortes aparentemente existen mayor cantidad de titulados que egresados.
Por otra parte, se presenta un caso particular existe un grupo de personas que culminaron
con las asignaturas del Plan de Estudios satisfactoriamente además de su modalidad de graduación,
pero que no tramitan su título por diferentes razones, según las consultas realizadas a algunas
personas que se encuentran en esta situación. La razón principal es el costo y el tiempo que implica
gestionar el título
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Deserción y repitencia
Para el cálculo de Deserción en la Carrera se tomaron en cuenta:
-

El Año de Ingreso: se considera a los alumnos matriculados en el primer año, esto significa
que se incluye tanto a los que ingresaron a través del examen de ingreso y a las otras formas
de ingreso

-

El Año de Egreso: corresponde a los alumnos que terminaron en el lapso previsto, es decir,
si el ingreso se produjo en el año 1996 el egreso se produce en el año 2001.

-

El Análisis de 4 (cuatro) Cohortes.

-

El ciclo escolar es anual.

El Cuadro Nº 6, se determina el grado de Deserción, deducido en este caso como la
diferencia entre los que ingresaron en el año t y los que culminaron sus estudios en el año t+d,
utilizando para ello, 5 (cinco) cohortes.
El promedio de Deserción de las Cohortes es de 30% donde la Cohorte 1999-2003 presenta
la deserción más baja con el 11,7% y la más alta se registra en la Cohorte 2003-2007, con el 47%.
Además, se puede apreciar que en los dos primeros periodos la diferencia no es muy relevante, sin
embargo con respecto a las dos últimas Cohortes esta discrepancia aumenta en forma sustancial. Lo
importante es remarcar que la tasa de deserción se está incrementando.
Es necesario recordar que en este caso también los resultados se ven influenciados por el
Programa de Antiguos Egresados.
Tabla 7.1 Deserción de estudiantes, según cohortes
A
Ingreso(t)

B
Egreso(t+d)

C
Repitencia

D=B+C
Egr. + rep.

A-D
Deserción

%
Deserción

1999 -2003

454

310

91

401

53

11,7

2000 – 2004

308

199

62

261

47

15,4

2001 – 2005

371

172

74

246

125

33,6

2002 – 2006

456

175

91

266

190

41,6

2003 – 2007

441

142

88

230

211

47,8

Promedio

406

200

81

281

125

30

Cohortes
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Análisis del comportamiento desde el punto de vista de asignaturas
Para poder comprender mejor el comportamiento de la deserción aislando de cierta manera las
influencias coyunturales se ha establecido la diferencia entre los estudiantes que se inscriben a una
asignatura y los que rinden el examen final. Lo que permitirá además identificar el momento en que
los estudiantes empiezan a alejarse de la carrera.
1 Primer año
En siguiente cuadro se puede observar que la asignatura con mayor afluencia a lis exámenes finales
es Impuestos y Tasas. El comportamiento de las asignaturas de primer año es básicamente el
mismo, afirmación que se basa en el resultado que proporcionan los promedios aplicados a cada
gestión.
Estos tienen una tendencia ascendente y se inicia con el 89, 22 % y culmina con el 90,32.
Situación que permite inferir que existe aproximadamente un 9 % de estudiantes que no se
presentaron al examen final.
Tabla 7.2 Estudiantes de primer año inscritos con relación a los que rinden el examen final
2004
Asignatura

2005

2006

2007

I

F

%

I

F

%

I

F

%

I

F

%

Contabilidad Básica
Impuestos y Tasas
Introducción
al
Derecho y Derecho
Comercial
Legislación Laboral
Matemática
Métodos y Técnicas de
investigación

388
371

382
335

98,4
90,3

337
353

329
353

97,6
100

361
392

351
389

97,2
99,2

425
411

423
411

99,5
100

409
439
374

334
379
374

81,6
86,3
100

431
421
385

321
402
385

74,5
95,5
100

482
454
432

352
442
432

73
97,4
100

537
510
467

381
496
454

70,9
97,3
97,2

403

366

90,8

471

319

67,7

537

327

60,9

588

397

67,5

Microeconomía
Total

508
413

391
366

77
89,22

496
413

424
361

85,5
88,7

515
453

451
392

87,6
87,9

511
493

510
439

99,8
90,3

2 Segundo año
Con ésta información puede inferirse que los estudiantes dan cumplimiento a la obligación de rendir
el examen final en un 90% aproximadamente. Un aspecto que resalta es que la asignatura
Informática es la que cuenta con menor cantidad de estudiantes en el examen final. Si se compara
con el cuadro anterior, los resultados son semejantes.
Es importante remarcar que los estudiantes que ingresaron a la Carrera en la gestión 2004 el
2005 están en 2º año. Entonces debería analizarse el comportamiento de ese curso en relación a 1º.
El resultado es importante, pues comparando los promedios el 30% de los estudiantes no se
inscriben y si se compara con los que dan examen final la diferencia es mayor (60 %). Es decir
el.40% de los que iniciaron su profesionalización no dieron examen final en su segundo año de
estudio.
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Tabla 7.3 Estudiantes de segundo año inscritos con relación a los que rinden el examen final
I

2004
F

%

I

I

F

2006
%

I

315

301

95,6

274

253

92

246

230

93,5

295

291

98,6

370

265

71,6

337

230

68

273

219

80,2

325

275

84,6

277

267

96,4

241

234

97

229

229

100

260

260

100

Contabilidad Intermedia

282

282

100

249

249

100

243

243

100

295

295

100

Estadística

345

345

100

324

324

100

348

305

87,6

400

359

89,8

Informática

391

269

68,8

369

215

58

358

210

58,7

403

270

67

Macroeconomía

280

280

100

231

231

100

226

318

141

273

273

100

Total

323

291

91,8

289

248

88

275

251

94,4

322

289

91,43

Asignatura
Administración General
y Publica
Contabilidad de Bancos
y Ent. Financieras
Contabilidad
de
Cooperativas

2005

2007
I

F

Si se compara con el grupo que se inscribe a Primer año el 2003, que serian los estudiantes
que culminarían sus estudios el 2007, la gestión 2004 se encontrarían en Segundo Año, entonces el
65,5% permanecen en la Carrera por el contrario el 34,5% no se inscribe Aparentemente se inicia el
alejamiento de la Carrera en este porcentaje.
3 Tercer año
Si se analiza y compara lo que ocurre en el Tercer año, básicamente el comportamiento no difiere
sustancialmente del anterior, los promedios de asistencia al examen final están alrededor del 88%,
porcentaje menor que los anteriores años. La que llama la atención es la sustancial baja en el 2007,
esta baja se origina en las asignaturas de Presupuestos y Contabilidad Integrada, sólo el 35% se
presentan al Examen Final. En Contabilidad Agropecuaria dan el examen final el 70%.
Es necesario mencionar que los estudiantes que se inscriben el 2004 a Primer año la gestión
2006, les corresponde cursar el 3º año. Observar que ocurre con esa gestión en el cuadro que sigue,
ya no se inscriben el 30%. En efecto, iniciaron un promedio de 413 estudiantes y para el tercer año
solo se anotan 297, el 70% vuelve a la Carrera.
Tabla 7.4 Estudiantes de tercer año inscritos con relación a los que rinden el examen final
Asignatura
Administración de RR.HH
Contabilidad Agropecuaria
Contabilidad de Costos
Contabilidad Petrolera y Minera
Contabilidad Superior
Matemática Financiera y
Actuariales
Presupuestos y Contabilidad
Integrada

I
276
269
292
261
258

2004
F
264
248
279
247
258

2005

295

295

100

278

278

100

272

272

100

333

232

69,7

384

275

71,6

363

258

71

426

253

59,4

560

198

35,4

Total

291

267

92,8

288

261

92

297

260

89,8

300

210

77,2

%
95,7
92,2
95,5
94,6
100

I
279
259
317
272
246

266
259
281
238
245

I
95
100
89
88
100

F
244
269
297
289
279

2006
%
I
228 93,4
269 100
276 92,9
266 92
254 91

217
271
236
253
229

2007
I
203
190
208
211
229

F
93,5
70,1
88,1
83,4
100
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Los estudiantes que ingresaron la gestión 2003 les toca cursar el Tercer Año en el 2005, si se
analiza el comportamiento de éste grupo puede afirmarse que de los 441 inscritos inicialmente, 288
se inscriben para cursar el año que les corresponde, es decir; el 63%. Lo que significa que el 34%
está alejado de la Carrera.
4 Cuarto año
Analizando lo que ocurre en las asignaturas de 4º año, puede afirmar que el comportamiento
respecto a los estudiantes que dan exámenes finales continúa siendo la misma, es decir sigue siendo
ascendente, a diferencia de los anteriores años el porcentaje permanece en el 90%, no se observa
ningún cambio abrupto.
Tabla 7.6 Estudiantes de cuarto año inscritos con relación a los que rinden el examen final
2004
Asignatura
Análisis
e
Interpretación EE.FF

I

2005

F

%

I

249

246

98,8

247

Auditoría Financiera
Auditoria
Gubernamental

328

314

95,7

234

229

Auditoria Impositiva

222

Auditoria Operativa
Comercio
Internacional
Total

2006

2007

I

F

%

I

I

F

236

96

277

264

95,3

283

265

93,64

383

365

95

337

321

95,3

310

294

94,84

97,9

266

256

96

273

265

97,1

257

245

95,33

222

100.0

225

225

100

225

225

100.0

238

238

100

232

217

93,5

260

214

82

270

218

80,7

272

230

84,56

195
250

192
243

98,5
97,5

220
270

212
257

96
96

217
271

213
259

98,2
96,6

221
269

215
246

97,29
93,21

Los estudiantes que ingresaron el 2003, ahora están el cuarto año (el grupo inscrito el 2006)
y está conformado por 271 estudiantes, se habilitan para rendir el examen final 259 (97%). Se
constituyen en el 66% de los que ingresaron y el 63% de los rindieron el examen final. O sea el
33% ya no se inscriben manteniendo la tendencia que sigue el comportamiento del grupo que va
alejándose de la Carrera, con la diferencia que baja un punto más.
5 Quinto año
Aproximadamente el 3% de los inscritos en el 4º año, no rinden los exámenes finales. En este punto
no se observa ningún aspecto que llame la atención.
Pero si se analiza al grupo que se ha estado siguiendo es decir a los 441 estudiantes que
ingresaron a la Carrera el año 2003, puede afirmarse que el 48% no alcanzó a culminar de cursar las
asignaturas del Plan de Estudios.
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Tabla 7.7 Estudiantes de quinto año inscritos con relación a los que rinden el examen final
2004
Asignatura

2005

I

F

%

I

Administración Financiera

187

176

94,1

199

193

Auditoria de Sistemas

187

187

100

209

Gabinete de Auditoria

178

178

100

203

Organización y Métodos
Seg. Control y Eval. De
Proyectos
Total

205

186

90,7

185
198

181
192

97,8
96,9

2006

2007

I

F

%

I

I

F

97

196

191

97,4

217

211

97,2

203

97

198

193

203

100

196

193

97,5

221

214

96,8

98,5

216

214

99,1

209

197

94

201

193

96

222

214

96,4

209
217

204
210

98
97

195
211

190
205

97,4
97,4

234
229

230
221

98,3
96,9

Promedios de inscritos y los estudiantes que rinden exámenes finales
Si se analizan los promedios de inscritos y los estudiantes que rinden exámenes finales en las
gestiones estudiadas los resultados son los siguientes:
El 2004 rindieron exámenes finales 366 estudiantes, 289 se inscriben a segundo año,
existiendo una diferencia de 77 personas, las mismas que podrían ser los estudiantes que perdieron
el año. Siguiendo este mismo grupo, se puede ver que de los 289 inscritos en 2º año el 2005, 248
rindieron los exámenes finales. Para la siguiente gestión se inscriben 297 la diferencia se puede
asumir que se incorporan nuevos estudiantes por efectos de traspaso principalmente, afirmación que
se efectúa sobre la base de que algunos estudiantes de Administración Financiera, tramitan su
traspaso aprovechando que el primer año está compuesto por las mismas asignaturas, es un trinco
común a ambas carreras. Obviamente que la diferencia puede deberse a otros factores además de
éste, tales como la reincorporación. De los 297 dan exámenes finales 260 y se inscriben a Cuarto
año 269.
Tabla 7.1 Promedio de estudiantes de inscritos con relación a los que rinden el examen final
Curso

-

2004

2005

2006

2007

1º

413

366

89,2

413

361

89

453

392

87,9

493

439

90,3

2º

323

291

91,8

289

248

88

275

251

94,4

322

289

91,4

3º

291

267

92,8

288

261

92

297

260

89,8

300

210

77,2

4º

250

243

97,5

270

257

96

271

259

96,6

269

246

93,2

5º

198

192

96,9

217

210

97

211

205

97,4

229

221

96,9

Análisis desde el punto de vista de porcentajes de reprobación por curso.

El cuadro que sigue permite afirmar que el porcentaje de reprobación va en indirecta proporción
con el avance de los cursos. Es decir, mientras menor es el curso existe mayor proporción de
reprobados. Este comportamiento es repetitivo durante el periodo analizado.
Es importante establecer esta relación debido a que la repitencia es una causa de abandono.

185

Tabla 7.9 Porcentajes de reprobación por curso

1º
2º
3º
4º
5º

2004
A
53
68
67
71
88
64

R
47
32
33
29
12
36

2005
2006
A
R
A
R
50
50
57
44
68
32
72
29
70
30
72
28
73
27
80
20
95
4,6
95
5
66
34
70
30
A Aprobado, R Reprobado

2007
A
59
74
73
82
95
84

R
41
27
28
18
5,1
16

Factores relevantes en la repitencia y deserción
El abandono del sistema universitario hace referencia a una realidad que está definida por el hecho
de que un individuo en edad de proseguir estudios y que frecuentaba un establecimiento de
enseñanza, interrumpa sus estudios bajo causales que no son de enfermedad ni muerte. Por lo tanto,
se entenderá el fenómeno como un proceso psicosocial y como tal, complejo. En él se conjugan
aspectos estructurales, sociales, comunitarios, familiares y emocionales para los estudiantes.
En cuanto a lo socio económico, tienen relación con la estructura económico – social y con
la ideología que sustenta el Estado y con la calidad de la vida de las personas y de la sociedad.
En este sentido, se debe entender el fenómeno de la deserción como un hecho social,
comprendiéndolo desde una perspectiva holística19 y dialéctica (tomando en cuenta que los hechos
sociales están conectados e interactúan unos con otros, son parte y forman un todo complejo y son
resultado de un devenir histórico).
Junto con hacer un análisis cuantitativo de la repitencia y deserción se complementó el
estudio con un análisis cualitativo. El análisis cualitativo resulta enriquecedor para conocer los
factores que ocasionan deserción, por lo que se toma en cuenta las "informaciones confidenciales"
surgidas de entrevistas realizadas a desertores, dirigidas a escudriñar los motivos e implicaciones de
la deserción. Los entrevistados participaron con alegría y dijeron sentirse "comprometidos con la
institución estatal que los albergó" (sentimiento de pertenencia), lo que permitió penetrar más
fácilmente a informaciones íntimas y de interés para este estudio. Se entrevistaron a 30 desertores.
Como se ha dicho, no se trata de una muestra representativa, pero si indicativa basada en la
posibilidad de acceder a datos y a factibilidad de localizar a los desertores.
Los resultados muestran que la deserción es un problema relevante por su magnitud, tanto a
nivel de sistema como de las instituciones, ya que afecta aproximadamente a la mitad de los
estudiantes.
La encuesta atendió las siguientes dimensiones: características generales de la muestra,
situación familiar, características socio - económicas, situación académica, situación laboral actual,
causas de la deserción e implicaciones de la deserción.
1 Principales antecedentes de los desertores entrevistados
Antecedentes personales
Las características generales de los entrevistados, consideró las variables sexo, edad y estado civil.
En cuanto al género de los encuestados, éste fue paritario (50% cada uno). Un 80% informó
condición de soltero (a), en tanto que casado (a) y viudo (a), 10% cada uno. Los entrevistados
fueron relativamente jovenes, entre edades de 27 a 35 años. Solamente 2 encuestados no reportaron
su edad.
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El 82% no tenía otros estudios posteriores al su experiencia en la Facultad.
El 79 % señaló tener relaciones familiares cercanas y el 100% de sus padres tenía interés en
que prosiguieran estudiando
El 30% provenían de establecimientos secundarios privados, lo que indica que pertenecen a
un nivel socioeconómico medio alto o alto.
Entre las características socio - económicas que describen al conjunto de entrevistados se
destaca que un 60% de las madres y un 70% de los padres eran profesionales durante los estudios
secundarios de los entrevistados. Para cuando estos encuestados iniciaron sus estudios universitarios
el 50% de las madres y el 70% de los padres conservaban su condición de profesionales. El total
informó que financió sus estudios de secundaria con recursos familiares; sin embargo en los
estudios universitarios sólo un 10% los financió con recursos propios. El 60% lo hizo con recursos
familiares y un 20% utilizó recursos propios y familiares. La beca, en conjunto con recursos
familiares, sólo alcanzó a un 10%.
La situación familiar de los desertores encuestados apuntó al hecho de que provenían de
hogares con padres casados o unidos en convivencia libre en un 70%, es decir, que provienen de
hogares completos. El 30% provenía de hogares con padres divorciados.
Un 20% de los encuestados tienen 2 hijos cada uno. En lo que respecta a la forma como está
constituido su grupo familiar, esto es, las personas con las que viven en la actualidad: el 100 %
viven con familiares en el primer grado de consanguinidad. En general un 30% con esposo (a), hijos
o abuelos y un 70% con madre, padre o hermanos.
En cuanto a su impacto en los estudiantes y sus familias tiene implicancias negativas, sobre
todo en los sectores de menores ingresos, ya que afectan a todo el grupo familiar, que usualmente
hace ingentes esfuerzos por financiar los estudios de algunos de los hijos. Los jóvenes de estos
sectores al abandonar sus estudios ven coartadas sus aspiraciones de movilidad social lo cual genera
sentimientos de fracaso e incluso tiene repercusiones emocionales.
Antecedentes sobre la actividad actual
A los alumnos y alumnas que habían desertado se les preguntó acerca de su actividad actual. Así, la
gran mayoría de los casos respondió no estar estudiando a pesar de haber desertado. De este
porcentaje un 17% se encontraba realizando dos actividades (estudiando y trabajando). Tan sólo el
uno % afirmó, que abandonarla su trabajo para dedicarse sólo a estudiar.
Razones para desertar expresadas por los desertores
En el análisis se considerarán algunas de las diferencias individuales entre los sujetos, ya
que éstas determinan la manera en que construyen significados a partir de su propia experiencia.
Al realizar un análisis de las razones que tuvieron los estudiantes para desertar del sistema
universitario, se puede señalar que son múltiples y se ven entrelazadas unas con otras. En primer
lugar, se detectó un factor motivacional importante, las alumnas y alumnos entrevistados señalaron
que las carreras no estaban acorde a lo que ellos deseaban realizar y por tanto sus expectativas se
veían opacadas.
Sumado a esto se comprobó que los efectos de estar estudiando una carrera que no motiva
son bastante negativos para los jóvenes y pueden generar problemas en la salud mental como
refieren ellos mismos.
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El segundo factor para desertar de la Educación Superior detectado fue el problema del
rendimiento y problemas de aprendizaje al interior de la carrera, como plantean dos estudiantes
El tercer motivo para desertar de la carrera fue el sentimiento de desigualdad frente a los
compañeros de carrera, en este sentido el tipo de establecimiento educacional se transformó en un
importante factor como señala una estudiante.
Otra de las razones que se pueden señalar corresponde a qué las familias de los jóvenes,
muchas veces, ponen sus aspiraciones en ellos, por lo tanto los estimulan a estudiar carreras que los
jóvenes no desean.
Esto incide en que los estudiantes se sientan desmotivados ya que son carreras que no
responden a sus expectativas, como lo expresa un estudiante.
Es fundamental tener en consideración que la familia como grupo social posee innumerables
roles, que influyen en la formación y desarrollo de la personalidad de los jóvenes. Las relaciones
que se establecen entre el grupo, los roles, las funciones, las interacciones y las dinámicas, son
elementos determinantes en la conformación de un orden social. Es por ello, que el rol de los padres
en los procesos de decisiones de los estudiantes puede ser fundamental si se trabaja de acuerdo a las
expectativas de los jóvenes, sin embargo puede incidir de manera negativa, como se señaló en el
caso anterior, si no se consideran las motivaciones y aspiraciones propias de los jóvenes.
Otra de las causas descritas por los jóvenes corresponde a las diferencias en el capital
cultural de sus familias lo que incide directamente en las expectativas y aspiraciones que los
estudiantes tienen con respecto a sus carreras. En tal sentido, a menor capital cultural los jóvenes se
sienten en desventaja y, por tanto, sus aspiraciones se ven coartadas. Es así como, el contexto
familiar se transforma en un importante factor en el desarrollo de los logros y aspiraciones de los
estudiantes. Con ello se confirma la relación entre logro educacional de los padres con el logro
educacional de los jóvenes. Además de dicha relación se puede señalar que el rol de las familias en
los procesos de elección de las carreras de los estudiantes es primordial. Por tanto, es fundamental
que el apoyo de las familias se relacione directamente con las expectativas de los jóvenes. Así un
adecuado apoyo incide en una mayor posibilidad en la continuidad de estudios, si este no se
desarrolla puede generar costos negativos, tanto para los estudiantes como sus familias.
Finalmente siete casos consideraban que estudiar no lo beneficiaba en la actualidad y sentía
la necesidad de realizar otras actividades.
Implicancias de la deserción expresadas por los desertores
Los antecedentes que entregaron los desertores confirman que el fenómeno de la deserción trae
enormes implicancias negativas para los estudiantes en el primer momento en que desertan de las
carreras, ya que incide de manera importante en su salud psíquica.
A pesar de dicho fenómeno, se puede establecer que después del proceso de deserción los
jóvenes en su gran mayoría se sentían satisfechos, ya que se encontraban en la actualidad
desarrollando actividades donde se encuentran satisfechos y, por tanto, sus expectativas y
motivaciones se estaban cumpliendo.
Es importante considerar que los jóvenes que se consideraban satisfechos de haber
desertado, se encontraban todos trabajando y algunos estudiando.
Sólo uno de los estudiantes entrevistados afirmó que la deserción no le produjo ningún
cambio.
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En relación a los modos que afecta la deserción en la vida de los jóvenes se puede señalar
que el proceso de tomar la decisión para abandonar una carrera resulta ser muy conflictivo para los
estudiantes. Este fenómeno puede incidir de manera importante en la salud psíquica y mental de los
jóvenes. Sin embargo las entrevistas muestran que no se percibe como una situación de fracaso si
los afectados pueden tener la posibilidad de continuar otros estudios.
Sumado a este fenómeno es fundamental destacar que luego de abandonar la carrera y
trasladarse, los sujetos manifestaron sentirse mayormente motivados, cumpliendo de manera
importante con sus expectativas. Lo que incidiría directamente en una mayor estabilidad y
seguridad.
Se puede afirmar que otra de las razones que sostuvieron los estudiantes para desertar
corresponde al rendimiento, siendo éste en promedio de un 48%, razón por la cuál los jóvenes
pueden desmotivarse. En este sentido, el no sentirse con las capacidades intelectuales se transforma
en un obstáculo para seguir estudiando.
En función del análisis realizado se puede señalar que las razones que llevan a los jóvenes a
desertar de la educación son múltiples. Según las entrevistas realizadas, las principales razones
corresponden a las motivaciones y expectativas de los estudiantes. En este sentido, el promedio de
asignaturas aprobadas indica que es durante los primeros años de la carrera que los alumnos
desertan.
Por lo tanto, en general, el fenómeno de la deserción de la carrera fue observado de manera
positiva en la medida que se estudiase otra carrera que cumpliera con los requerimientos de las
aspiraciones de los jóvenes. Sin embargo, para el caso de los jóvenes que desertaron y no
continuaron sus estudios, la deserción traerá enormes implicancias económicas, laborales,
familiares y sociales.
En síntesis, y en concordancia con la literatura, las razones personales de motivación y
definición vocacional son relevantes, generándose una disonancia entre las expectativas y
aspiraciones de los estudiantes y la realidad de sus estudios. Asimismo, se observan causas
institucionales y pedagógicas asociadas tanto a las dificultades para cumplir con las exigencias
académicas como son el clima institucional y la acogida que perciben los desertores.
Finalmente, en relación a las causas socioeconómicas y laborales se expresan en la presión
de las familias para que sus hijos estudien y superen el nivel de escolaridad de sus padres y las
contradicciones que se presentan en relación al capital cultural de una población estudiantil que no
pertenece a la elite Pero, esta última se percibe con menos fuerza entre los encuestados debido a que
pertenecen a un sector socioeconómico medio alto, lo cual no ocurre en general a nivel de todo el
sistema.
7.3 Conclusión
La deserción en la Carrera de Contaduría Pública es un problema dado el crecimiento en su
magnitud.
Aunque no se registran estudios precedentes sobre el tema, merece una mayor atención e
investigación.
El presente estudio aborda el fenómeno en el contexto de una amplia visión, resalta la
complejidad de una situación generada por factores, que a su vez son provocados por múltiples
causas.
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Factores que pueden clasificarse en externos (exógenos) e internos (endógenos) y que actúan
e interactúan de manera muy distinta, entre los que podemos considerar a: la precariedad del
presupuesto universitario, las condiciones socioeconómicas y políticas del país que influyen en el
sistema educativo universitario; la falta de coherencia entre las políticas educativas de las diferentes
instancias nacionales y las políticas internas de la propia universidad; las características económicas
y sociales de los actores (comunidad de profesores, estudiantes y empleados involucrados); las
deficiencias educativas que arrastran los estudiantes, la estructura curricular poco flexible
universitaria, y los procesos administrativos que abruman a los estudiantes con problemas de
orientación en los primeros cursos de la carrera.
El estudio, al mismo tiempo que pone de manifiesto el alto índice de deserción y baja
eficiencia de titulación encontrados en los años 1999-2003,
Se sugiere, dadas las limitaciones del trabajo, seguir estudiando con mayor profundidad y
sistematicidad las raíces del problema, para llegar a conclusiones más contundentes.
En el ámbito interno se requiere establecer mecanismos de monitoreo constantes sobre el
desenvolvimiento académico de los estudiantes, e informes sistemáticos de las labores de
supervisión de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en aulas y laboratorios, y que
permitan correcciones útiles y puntuales como resultado de autoevaluaciones periódicas.
Internamente hay que revisar determinadas políticas. La carrera no puede seguir avanzando
con un sistema poco pertinente de inscripción, registro y coordinación de sus actividades. Esta
parece ser una de las razones más importantes que provoca la deserción. La utilización de una
tecnología más adecuada se hace imprescindible para adecuarse a los tiempos modernos. Se debe
disponer de las facilidades que brindan el Internet y las nuevas formas de comunicación.
Con un moderno sistema de información sería más fácil analizar a tiempo la situación de los
estudiantes, y aplicar oportunamente las medidas de corrección, como por ejemplo, más
conscientemente la política de evaluación y retiro estudiantil, la ayuda académica y psicológica que
hay que brindarles de manera preventiva a los estudiantes en riesgo de repitencia y deserción.
La calidad de la enseñanza es otro aspecto que no se puede descuidar, al igual que la política
de perfeccionamiento docente y de evaluación profesoral. Se necesita apoyar más decididamente a
la Dirección de Orientación Vocacional para que realice su función orientadora, tanto con el
nombramiento del personal técnico especializado como en el apoyo logístico imprescindible. En ese
aspecto los estudiantes de término de pedagogía (orientación) y de psicología clínica y escolar
podrían desempeñar un buen papel a través de un programa
Finalmente, se recomienda la necesidad de diseñar estudios que posibiliten el análisis
multivariado y estadístico entre el rendimiento académico de los estudiantes y la condición laboral,
la preparación académica en secundaria, el género, la edad, la motivación personal de los
estudiantes, la metodología del profesor, etc.; ver el peso que tienen los factores institucionales y los
de orden socioeconómico sobre la deserción y el estudio permanente de cohortes que permita
analizar los cambios producidos en los últimos años, donde aparentemente ha ido mejorando la
situación del fenómeno.
La solución al problema de la deserción, en mi más íntima convicción, debe y tiene que ser
planteada como parte de una estrategia que privilegie el desarrollo humano por encima de cualquier
consideración económica de corto plazo.
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El estudio ha cumplido los objetivos previamente definidos a través de los resultados
alcanzados, han sido identificados los factores más relevantes de la deserción así como las
implicancias que ella tiene en los planos personal, social e institucional.
Respecto a los objetivos ha sido cumplido habiéndose generado información que permite
sustentar los resultados alcanzados, dicha información es vertida en la extensión del documento
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Abstract
The macroeconomic strategies that operates in the market in our country have been analyzed in this
research, either long or short term where the actual economic structure which is exclusively to the
service of the total market in front of macroeconomic politics employed by government policies
programs, situated in the last period and in the Plural Economy model, like an economic institution
that integrates the Economy with the Society with structured systematic changes to the changed
actual society.
Also the lost of markets for Bolivian products and the damage of private companies that are
affected for different causes have been studied.
Although the economy tends to presents itself like an autonomy sphere far apart from the
social environment and her reality economic. On this way, it will try to show the results from a set
of economic prepositions.
8

Introducción

Las estrategias de crecimiento económico y los determinantes de su conducta. Conducta como la de
los hogares, que maximizan su utilidad cuando toman sus decisiones de consumo, y de las
empresas, que maximizan utilidades para decidir el nivel de inversión. Sin embargo ahora
simplemente supondremos las decisiones de gasto e impuestos que son dadas. La razón es
simplemente que no existe una teoría ampliamente aceptada sobre los determinantes del gasto de
gobierno, como la incorporación de elementos de economía política para estudiar la conducta del
gobierno, con lo cual se puede estudiar, la situación fiscal de tener un régimen administrativo, es
razonable suponer que el gasto de gobierno y los impuestos son variables utilizadas en política
económica y para ello es necesario estudiar los efectos de las políticas macroeconómicas.
Es preciso aclarar que la definición de gobierno presenta ciertas dificultades. Para ello se
define El gobierno es ―responsable de la implementación de políticas públicas a través de la
provisión de servicios que no tienen mercado y la transferencia de ingresos, apoyado principalmente
por las recaudaciones obligatorias sobre otros sectores de la economía‖. Por ello, en general se
excluyen empresas públicas. También se excluye al sector público financiero, que compromete
principalmente al banco central, cuyo déficit se le denomina como déficit cuasi-fiscal (Básicamente,
el déficit (superávit) cuasi-fiscal es la pérdida (ganancia) del Banco Central. Esto es, de la misma
forma que en una empresa, el resultado de un período. Por ejemplo, representan quebrantos para el
Banco Central tanto la caída del valor de sus activos como el incremento del valor de sus pasivos).
La unidad encargada de la administración central del estado, los ministerios y todas las
reparticiones directamente dependientes.
Cuando uno agrega los gobiernos locales, como es el caso de las municipalidades hablamos
del gobierno general. Finalmente si agregamos las empresas públicas, hablaremos del sector público
no financiero.
En esta investigación se hace referencia al gobierno central. En todo caso, las transferencias
desde el gobierno central hacia las municipalidades, así como las transferencias desde las empresas
públicas al fisco están incluidas, ya que son operaciones del gobierno central.
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Lo que no se analiza en el gobierno central son los presupuestos particulares de
municipalidades y empresas públicas, pero si su interacción con el gobierno central. La ventaja de
mirar el gobierno central es también donde hay un mayor esfuerzo de homogeneización estadístico,
y están más claras las responsabilidades fiscales de las autoridades.
Los soportes científicos y tecnológicos de las economías siguen siendo muy poco profundos.
La calidad de la educación es todavía muy pobre y está aún distribuida de manera poco equitativa‖.
A estos factores añadimos el problema cada vez más complejo de la corrupción, aspecto que
indudablemente retrasa a Bolivia como país que necesita urgentemente de un despegue hacia la
modernidad.
Bolivia sigue creciendo en su población por encima del promedio El informe del Banco
Mundial incide en la solución de dos problemas básicos en la agenda ambiental del País.
a) Control de la contaminación: Bolivia sigue creciendo en su población a tasas por encima del
promedio regional y se mantiene como uno de los países más pobres de América Latina,
aspecto a tomar muy en cuenta para solucionar los graves problemas de saneamiento básico y
salud. Estos factores asociados a la pobreza, son preocupantes por problemas de contaminación
tanto en la actividad minera como la industrial, focalizándose en las ciudades, así como en las
áreas rurales.
b) Gestión de Recursos Naturales: la explotación económica de la riqueza mineral y de los
recursos forestales, y la expansión de la producción agrícola y ganadera, presentan serias
amenazas al medio ambiente regional y se mantiene como uno de los países más pobres de
América Latina Los impactos del medio ambiente y la pobreza en Bolivia son similares a los
que acontecen en otros países en desarrollo. Como ya se explicó líneas arriba, la concentración
de la pobreza se está efectuando en las periferias de las principales ciudades de Bolivia y
fundamentalmente en el llamado ―eje‖, El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
8.1 Antecedentes
Desde el año 2006, la economía boliviana se ha duplicado en tamaño y, en el año 2011, Constituye
un PIB nominal de USD 24, 6 billones, cuando en 2006 llegaba a USD 11, 5 billones. A su vez, el
PIB per cápita (por persona) alcanzó a USD2.200 para el año 2011, cifra que registraba un nivel de
USD1.200, cinco años antes, sostiene el reporte del FMI.
El gobierno empieza con una serie de políticas el 1 de mayo del 2006 como la nacionalización
definitiva de los hidrocarburos en el país, que impulsa la economía de Bolivia. Desde la
Nacionalización (2006) a junio de 2012, Bolivia obtuvo $us 14.494 millones y en promedio anual el
Estado boliviano recibió $us 2.071 millones. . Esto es una muestra contundente de que las
decisiones políticas tomadas han sido las correctas en materia de renta petrolera y hoy en día
beneficia a todo el Estado boliviano.
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Estrategias de crecimiento economico de bolivia 2006 – 2013
Entre las principales estrategias de Bolivia tenemos:
La producción de alimentos
-

BDP otorgó $us 197 millones en créditos a pequeños productores.

-

EMAPA contribuyó a la superficie cultivada de arroz, maíz, soya y trigo.

-

Constitución de dos fondos de garantía: Propyme Unión y Fondo BDP.

-

Financiamiento productivo a medianos y grandes productores: Fondo de $us 200 millones
conjuntamente con la banca.

-

Financiamiento a pequeños productores de quinua, caña, y otros.

-

Fortalecimiento del INIAF.

-

Empresas

públicas

de

azúcar

(Ingenio

Azucarero

San

Buenaventura),

lácteos

(LACTEOSBOL), almendras (EBA).
-

Ley de Revolución Productiva: el Estado como productor de alimentos a gran escala.

-

Seguro agrícola.

-

Empresas de apoyo a la producción de semillas y fertilizantes.

-

Silos de almacenamiento: Inaugurada San Pedro, que prevé almacenar 200 mil toneladas
anuales.

Producción de energía
-

Energía hidroeléctrica: Cachuela Esperanza, Rositas, El Bala, San José, Miguillas y Misicuni

-

Planta geotérmica: Laguna Colorada

-

Energía eólica

-

Energía termoeléctrica: Entre Ríos y Del Sur

195

Industrialización
Industrialización de recursos naturales:
-

Minería: Industria de hierro y acero, complejo hidrometalúrgico (cobre y zinc), complejo de
recursos evaporíticos (industria del litio) y Empresa Boliviana de Oro (EBO)

-

Hidrocarburos: Petroquímica, planta de separación de líquidos, planta de úrea

-

Manufacturas: Cartón, cemento, papel etc.

-

Alimentos: EMAPA, empresas de azúcar, lácteos, almendras.

-

Fortalecimiento del INIAF.

Producción de sustitutos de importación
-

Apoyo a la producción de azúcar, arroz y maíz a través de créditos a los productores para
aumentar la producción y sustituir las importaciones.

-

Actualmente se cuentan con excedentes en la producción de estos alimentos.

Aumento de la productividad de la tierra
-

Ley de Revolución Productiva: (Junio 2011). Contiene un conjunto de políticas orientadas al
fortalecimiento de la base productiva, fomento a la producción, investigación e innovación,
gestión de riesgos y otros.

-

Seguro Universal Agrario ―Pachamama‖ para asegurar la producción agraria afectada por
fenómenos climáticos y desastres naturales.

-

Creación de la empresa estratégica de apoyo a la producción de semillas y la empresa de
producción de abonos y fertilizantes.

Agua para el consumo y riego
-

Programa Mas Inversión para el Agua ―MIAGUA‖ (Marzo 2011) y ―MIAGUA II‖ (Mayo
2012), para la dotación de agua para el consumo humano y riego, a fin de contribuir a:
Garantizar la soberanía alimentaria del país y la reducción de la pobreza, incrementar la
producción y la productividad agrícola, y mejorar las condiciones de vida de la población.
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Políticas del gobierno de bolivia 2006 – 2012
-

Política interior

En una de sus primeras acciones decidió cumplir una de sus promesas de campaña y reducir su
salario en un 57%; el salario de muchos otros funcionarios del gobierno y la administración pública
fue igualmente reducido, ya que según la ley ningún empleado público puede percibir un salario
mayor al del presidente.
Una acción significativa emprendida por el gobierno del MAS fue la campaña de
alfabetización lanzada en el primer año de legislatura. Para ello se puso en marcha la campaña Yo sí
puedo con participación y asesoría de los gobiernos de Cuba y Venezuela.
En octubre de 2006, en una segunda fase de Yo sí puedo se comenzó la alfabetización en las
lenguas locales, aymara-quechua.
-

Política económica

En la gestión de Evo Morales, el producto interno bruto (PIB) creció un promedio del 5.2%. En
2008, Bolivia alcanzó su mayor crecimiento registrado, un 6,2%, alcanzando en el tercer trimestre
del año un tope del 7,1%, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En 2009 el país continuó creciendo económicamente, al punto que al año siguiente el Banco
Mundial sacó a Bolivia de la lista de países de ingresos bajos y la colocó en el grupo de países de
ingresos medios.
Desde 2010, según algunos indicadores, la situación económica empezó a deteriorarse como
consecuencia de la crisis económica mundial.
En diciembre de 2010, el gobierno de Morales anunció la eliminación de los subsidios a los
combustibles. La medida hizo que el precio de este producto se elevara hasta un 80%.
También a principios de 2011, se desató una inusitada crisis alimentaria. Repentinamente
empezaron a escasear numerosos productos, por ejemplo, azúcar. La FAO culpó del
desabastecimiento al propio Evo Morales, por su decisión de prohibir las exportaciones de azúcar,
lo que desalentó a numerosos agricultores, que decidieron no plantar más la caña de azúcar y
dedicarse a otros negocios.
En septiembre de 2010 se reveló un informe, según el cual, en los primeros 7 meses de 2011
Bolivia importó más alimentos que en todo el 2010, lo que aleja las esperanzas de que el país se
auto-abastezca
El 1 de mayo del 2006,
recursos hidrocarburíferos del país.

Morales

decretó

la

estatalización

definitiva

los

1º de mayo de 2006: se emitió el decreto "Héroes del Chaco" en que se declara el fin del
"saqueo de los recursos naturales" y comienzo de un ―proceso de nacionalización de los recursos
del país‖.
En octubre de 2006 se re estatizó la mina de estaño de Huanuni.
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En enero de 2007 se rescindió el contrato de Aguas del Illimani, una empresa de servicios de
agua y saneamiento al departamento de La Paz, hasta ese momento en manos de la empresa
francesa Lyonnaise des Eaux.
En febrero de 2007 se re estatizó el Complejo Metalúrgico Vinto que estaba en manos de la
minera SinchiHuayra, subsidiaria de la suiza Glencore International.
En 2008, se nacionalizó Entel, la mayor telefónica en Bolivia, hasta ese momento filial de la
italiana Telecom, definiéndose como los dos objetivos principales de la nacionalización ―hacer de
las telecomunicaciones un derecho humano y que Entel sea una empresa rentable, competitiva y
líder del sector‖.
En 2008 el estado boliviano adquirió la totalidad de la Compañía Logística de Hidrocarburos
Boliviana (CLHB) de capitales alemanes y peruanos.
El 1º de mayo de 2009 se estatizaron todas las acciones de la empresa AIR BP Bolivia,
encargada del servicio de suministro de combustibles de aviación en los aeropuertos, hasta ese
momento filial de la empresa británica BP.
El 1º de mayo de 2010 se inició el proceso de estatización del sector eléctrico comenzando
con la estatización de las generadoras de electricidad Corani, Valle Hermoso y Guarachi a la
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)
El 1º de septiembre, se decretó la estatización de la tercera parte de acciones de Fancesa,
principal cementera del país. Sus inversionistas eran Samuel Doria Medina y el Grupo de Cemento
Chihuahua (GCC).
En enero de 2012 se nacionalizó la participación de la petrolera PAE a favor de la empresa
estatal YPFB-Chaco
El 1º de mayo de 2012 durante el acto por el Día del Trabajador el presidente, el presidente
de Bolivia, Evo Morales, dio a conocer nacionalización de la Transportadora de Electricidad SA, en
manos hasta ese momento del grupo español Red Eléctrica.
Se nacionalizó la mina de Colquiri, en Oruro, debido a los enfrentamientos entre
trabajadores en junio.

-

Política exterior

Se pudo obtener información de que el presidente Morales declaró en un principio su apoyo a las
políticas de los presidentes de América Latina como Fidel Castro, Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor
Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y en especial del presidente venezolano Hugo Chávez.
El presidente visito los países como:
Cuba, Venezuela, España, Francia, Holanda, Bélgica, China, Sudáfrica yBrasil para
entrevistarse con distintos mandatarios, funcionarios y personalidades buscando apoyo político y
económico para sus planes de transformación de la economía boliviana. Antes de emprender
camino a Europa recibió el apoyo de sus homólogos Cubano y Venezolano, Castro y Chávez, con
quienes firmó convenios de colaboración, que incluían la entrada a Bolivia de médicos cubanos y
personal petrolero venezolano calificado.
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Morales criticó vehementemente el tratado de libre comercio firmados por los gobiernos
de Perú y Colombia con Estados Unidos, y apoyó al gobierno de Venezuela en su salida de
la Comunidad Andina.
En mayo de 2006 Morales asistió a la cumbre de los jefes de Estados de América LatinaUnión Europea en donde buscó apoyo para eliminar de la categoría de "ilícito" a la hoja de coca
asegurando que no debe confundirse con la cocaína, y además reforzar aún más la presencia
internacional de su país.
En relación al conflicto árabe-israelí, la posición del Gobierno de Evo Morales, producto de
la confrontación que este y otros gobiernos de tendencias similares mantienen con Estados Unidos,
es de apoyo prácticamente irrestricto hacia los distintos gobiernos árabes o musulmanes de la zona
en sus conflictos con Israel —un aliado estratégico de Estados Unidos en la zona—, llegando
incluso a definir al presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, muy cuestionado por la situación de
los derechos humanos en su país, como "compañero revolucionario y hermano".
Desde su ascenso a la presidencia, en 2006, Morales ha sido distinguido por numerosas
universidades e instituciones extranjeras, como así también por instituciones de su propio país.
Justificación
El trabajo de investigación tiene un significado especial ya que se pretende analizar el problema que
existe en las políticas macroeconómicas y estrategias de crecimiento económico en Bolivia.
Para poder detectarlas falencias en las políticas y estrategias del gobierno, que tipo de
políticas y estrategias deberían implementarse, como afectan estas políticas y estrategias al
rendimiento al sector productivo ya sea de forma directa o indirecta y el impacto que tiene en la
población.
Una de las causas más importante de la investigación es la pérdida de mercados para
productos bolivianos y quiebra de empresas privadas que son afectadas por las políticas del
gobierno actual y los efectos de estas políticas económicas en los demás países.
Objetivos de la investigación
Objetivos general
Analizar las estrategias macroeconómicas en relación a la política macroeconómica del gobierno en
Bolivia.
Objetivos específicos
-

Analizar la utilización de políticas macroeconómicas del gobierno y las estrategias de
crecimiento económico.

-

Identificar problemas en la economía de Bolivia
económicas y estrategias de crecimiento.

a partir del análisis de las políticas
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Hipótesis
Las estrategias de crecimiento económico adoptadas por el gobierno y las políticas
macroeconómicas aplicadas no guardan una relación no son sostenibles a largo plazo, frente a las
políticas macroeconómicas del gobierno.
Tabla 8 Operacionalizacion de variables
Variable
Estrategias

Crecimiento económico

Políticas macroeconómicas

Definición conceptual
Una Estrategia es un conjunto de acciones
planificadas sistemáticamente en el tiempo que
se llevan a cabo para lograr un determinado fin
o misión.
El crecimiento económico estudia los factores
que determinan el aumento de la producción, la
renta o en general de los indicadores
económicos de un país o región, a largo plazo.
La teoría del crecimiento económico analiza
por qué unas economías crecen más deprisa
que otras y cuáles son los límites al
crecimiento
Acciones que afectan a un país o una región en
su totalidad. Se ocupa del régimen monetario,
fiscal, comercial y cambiario, así como del
crecimiento económico, la inflación y las tasas
nacionales de empleo y desempleo.

Indicadores
- Los 13 pilares
fundamentales
de la política
de gobierno.
- Producto
interno bruto
(PIB).

-

Política fiscal.
Política
monetaria.

DESARROLLETODOLOGI
8.2 Materiales y metodología
Los métodos y técnicas que se utilizaron en el trabajo de investigación se detallan a continuación:
-

Método bibliográfico

Este método permite explorar qué se ha escrito respecto a un determinado tema o problema.
Mediante este método se pudo hacer consultas a distintos estudios para obtener mayor
información.
-

Método Analítico y Sintético

El método analítico y sintético nos ayudará en el análisis y comprensión de la información en la
elaboración de las conclusiones
Método Analítico: Este método indica que se distinguen los elementos de un fenómeno y se
procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción de las
partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado. Se apoya en que para
conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes.
Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es,
unión de elementos para formar un todo.
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-

Método Estadístico

Como la Estadística trabaja con números, el procedimiento que utiliza es: a partir de unos datos
numéricos, obtener resultados mediante determinadas reglas y operaciones. Es aplicado para
analizar la información que se levantara, mediante los estudios que se realizaran en las distintas
etapas del trabajo a desarrollar, elaborando el tamaño de la muestra, tabulación de datos obtenidos
de la entrevista realizada e interpretación de los mismos.
Marco contextual
-

Estrategias

Una Estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan
a cabo para lograr un determinado fin o misión. Proviene del griego Stratos = Ejército y Agein =
conductor, guía.
-

Macroeconomía

La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio general de
la economía, mediante el análisis de las variables económicas agregadas como el monto total de
bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos,
la balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. La
macroeconomía puede ser utilizada para analizar cuál es la mejor manera de influir en objetivos
políticos como por ejemplo hacer crecer la economía, conseguir la estabilidad de precios, fomentar
el empleo y la obtención de una balanza de pagos sostenible y equilibrada.
-

Crecimiento económico

El crecimiento económico estudia los factores que determinan el aumento de la producción, la renta
o en general de los indicadores económicos de un país o región, a largo plazo. La teoría del
crecimiento económico analiza por qué unas economías crecen más deprisa que otras y cuáles son
los límites al crecimiento.
-

Economía internacional

Las economías actuales de los países se caracterizan por la gran importancia que ha adquirido su
relación con el resto del mundo. El área de economía internacional de la macroeconomía estudia las
consecuencias de las relaciones económicas de un país con el exterior, incluyendo el comercio
internacional, el proteccionismo, las relaciones financieras internacionales, la balanza de pagos y la
fijación de los tipos de cambio.
-

Política económica

La política económica puede definirse como el conjunto de directrices y lineamientos mediante los
cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país, define los criterios generales que
sustentan, de acuerdo a la estrategia general de desarrollo, los ámbitos fundamentales e
instrumentos correspondientes al sistema financiero nacional, al gasto público, a las empresas
públicas, a la vinculación con la economía mundial y a la capacitación y la productividad. Todo ello
pretende crear las condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política
social, la política sectorial y la política regional.
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-

Política Social

Se conceptualiza a la política social como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y
lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los
beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad
8.3 Concluciones
El estudio de los acontecimientos políticos, sociales y económicos ocurridos en los años recientes,
en Bolivia, nos revela un tipo de discurso, pensamiento y accionar del presidente Morales
altamente populista y personalista. Si embargo, el tipo de populismo que tiene, si es que coinciden
en algo, parece ser en la auto-convicción certera, absoluta y hasta determinista, de su liderazgo.
Todo lo que hace, propone, implementa y publicita, lo hace con la seguridad como si se
tratara de simplemente aplicar una ecuación infalible que proviene de una ley de la Física o de la
Química.
El problema es que la utilización de diversos métodos o políticas que provienen de cierto
tipo de socialismo clásico que ellos representan, no auguran un término feliz.
En la actualidad, la Economía le otorga al Estado un rol fundamental en el progreso material
y social de cualquier nación del planeta. Las diferencias actuales entre expertos, como ocurre en
cualquier otra ciencia, dicen relación con determinados afinamientos que requieren de más
información y que no han podido ser resueltos aún. Así, para alcanzar mejores estándares de vida,
en algunos contextos es mejor que el Estado aumente su participación de tal o cual manera,
mientras que en otros es necesario que se retire.
Lo anterior, es un tema relevante pues la asignación de recursos siempre presenta la
obligación de tomar decisiones con al menos una alternativa posible. Si la decisión es incorrecta, se
pierden recursos valiosos que no quedan disponibles para otros usos, a lo mejor tan urgentes como
el que se pensaba resolver.
El hecho de constituirse en un Presidente carismático, como en el caso de Morales,
ampliamente reconocido como populistas y de fuerte personalidad, no le quita el deber de mantener
los mejores cuerpos de asesores posibles, independientemente del color político. Allí reside, en
cierta medida, buena parte de los resultados medianamente aceptables que muestran algunas de las
variables relativas.
Su propuesta sobre reforma agraria e intentos de controlarlo todo, en particular los
sindicatos obreros; sus amenazas a la libertad de prensa; están lejos de favorecer políticas sociales y
económicas modernas serias, que reflejen un consenso tanto técnico-profesional, como
democrático. La reforma agraria, las estatizaciones y hasta el ambiente político-social en que se
desenvuelve después de las luchas vividas antes del inicio de su mandato, contra la privatización del
agua y del paso del gas por Chile, configuran un contexto de escasos grados de libertad para
efectuar políticas socio-económicas modernas y bien diseñadas.
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La medida de nacionalización dictada por el gobierno de Evo Morales, es sin duda la
antítesis del planteamiento neoliberal dominante en el escenario actual y plantea un brutal cambio
en la relación de inversores – Estado. Entre sus medidas se plantean confiscaciones de utilidades 32% de confiscación-, nacionalización de empresas -no queda claro bajo que figura, si se trata
expropiación o qué-, auditoria de inversiones y toma del control absoluto de toda la cadena
productiva de hidrocarburos.
El planteamiento nacionalizado, es sin duda político más que técnico, económico o jurídico.
La torpeza con la que se modifican las relaciones entre el Estado y las empresas involucradas y la
brutal unilateralidad prepotente con la que se tomaron los campos con intervención del ejército, dan
una sombría reminiscencia de las épocas en las que el Estado se creía superior a todo, capaz de todo
y auto-justificado en nombre del bien común. Después de años en el debate sobre la posibilidad o
imposibilidad de la nacionalización, hoy no cabe duda que la nacionalización es un hecho, por
encima cualquier criterio y superando las barreras técnicas, económicas y legales que hace no
mucho la razón imponía.
La concreción de un Mercado Común involucra, bien es sabido, obliga a los países a
eliminar todas las restricciones al comercio entre sus miembros, con un arancel externo común,
políticas similares de seguridad social, transporte, agricultura, libre circulación de servicios, capital
y mano de obra. Para qué hablar de una convergencia mayor, una Unión Económica
Latinoamericana en que un único Banco Central continental esté encargado de la política monetaria.
Simplemente nadie ni siquiera piensa en mencionar este tipo de ideas, pues las divergencias nos
mantienen atrapados en etapas aún muy anteriores.
La medida de nacionalización dictada por el gobierno de Evo Morales, es sin duda la
antítesis del planteamiento neoliberal dominante en el escenario actual y plantea un brutal cambio
en la relación de inversores – Estado. Entre sus medidas se plantean confiscaciones de utilidades 32% de confiscación-, nacionalización de empresas -no queda claro bajo que figura, si se trata
expropiación o qué-, auditoria de inversiones y toma del control absoluto de toda la cadena
productiva de hidrocarburos.
El planteamiento nacionalizador, es sin duda político más que técnico, económico o jurídico.
La torpeza con la que se modifican las relaciones entre el Estado y las empresas involucradas y la
brutal unilateralidad prepotente con la que se tomaron los campos con intervención del ejército, dan
una sombría reminiscencia de las épocas en las que el Estado se creía superior a todo, capaz de todo
y auto-justificado en nombre del bien común.
Después de años en el debate sobre la posibilidad o imposibilidad de la nacionalización, hoy
no cabe duda que la nacionalización es un hecho, por encima cualquier criterio y superando las
barreras técnicas, económicas y legales que hace no mucho la razón imponía.
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8.4 Recomendaciones
El intento nacionalizador del reciente gobierno boliviano se inspira en una legítima intención de
romper el círculo vicioso de la pobreza. Su postulado esencial es superar las odiosas barreras que
impiden el desarrollo de un país que merece un mayor bienestar y un futuro de prosperidad.
Empero, los medios planteados no solo son probadamente ineficaces para lograr los fines en que se
inspira sino que además son profundamente dañinos.
Un Estado sin control del poder es un Estado abusivo. La actitud del cambio que se plantea
en el país, presenta un tránsito de la poca acción estatal a la sobre presencia ultra poderosa de éste,
siendo, a nuestro entender, ambos extremos inadmisibles. Por ello, la preocupación que se plantea
es doble: por un lado el retorno a un modelo reiteradamente negativo y por el otro, la terrible
afección que se puede causar a los fundamentos esenciales del Estado de derecho mediante el sobre
poder del Estado que se atribuye para sí el derecho de afectar a todos aquellos que se encuentren
bajo su potestad, sin distinciones ni miramientos.
Se vislumbra una cuidadosa estrategia de avasallamiento sistemático, la nueva política
podría ponerse a la caza de formalismos e incumplimientos legales, muchos de los cuales pese a ser
atribuibles al propio Estado serán igualmente sobrepasados para reclamar la modificación de las
reglas de juego y el repliegue, en favor del Estado, de aquellos operadores en el sector de
hidrocarburos.
Pero la imposición de la política del gobierno boliviano no necesariamente significa un
beneficio para Bolivia. En el corto plazo, cualquier modificación –por las buenas o no- en favor del
Estado significa crédito, empero, en el largo plazo puede significar un desastre de proporciones
superlativas.
El negocio hidrocarburífero es un negocio que requiere sinergia. Bolivia requiere de
iniciativa privada para la exploración, explotación, transformación, industrialización, transporte y
comercialización -por razones técnicas y económicas-, asimismo requiere mercados. En cada caso
debe entablar una relación de equilibrio y mutuo beneficio, pero por encima de todo de absoluta
confianza. Las señales que se está dando quedarán impresas en los registros históricos, motivando
que el país sea apartado de la lista de países serios, respetuosos y responsables.
El gobierno a la cabeza de Evo Morales debe darse cuenta que sus medidas no solo
demuestran una profunda adversidad por las leyes del mercado, sino que también se evidencia un
absoluto desconocimiento sobre éste. Se quiera o no, Bolivia no es capaz de dominar el mundo solo
con sus reservas de gas y pese a ser un potencial eje energético, no es el único ni el más aventajado
en la competencia, en ese sentido, sus pasos no deben descuidar la repercusión global de sus actos.
Adoptar posturas que lo alejan de la competitividad es ir en contra del país..
La promoción del desarrollo, diseño y ejecución de proyectos, programas y políticas
públicas, deberian tomar en cuenta la identificación, caracterización y entendimiento de las
dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales de los grupos beneficiarios del sector.
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Abstract
The concern of public managers, by the constraints and demands of the public sector, has been
advocating the ideal of "learning implementation."
Has been included and taken into account in the study, from its beginnings as diagnosed
tools of governance, understood as the art, on the other hand, there have been a series of "demand
for professionals in the area of governance"
governance affects the lives of all Bolivians phenomenon raises, opportunities, problems, and
challenges, in particular the Bolivian education system, since this growth must be accompanied by a
range of professionals with appropriate training, ie experts management of public administration
management.
This study was based on interviews conducted in public institutions, with their treatment
who underwent close monitoring and constant monitoring to reach the primary objective is to
analyze the needs, problems and institutional constraints generating the demand for professionals in
the area sucre public management.
In this perspective the work titled needs analysis, problems and institutional constraints
generating the demand for professionals in the area of governance in Sucre.
It was performed considering two aspects:
1. The existence of demand not only professional, it also claims to be strengthened within the
curriculum.
2. In Bolivia there are a variety of public institutions, which is why the profile does not have a
clearly established pattern, plus no studies or data that can provide information about
changes that can be seen later, however other studies have countries. The existence of many
with this problem and the lack of education in our country, aroused the interest of doing the
work, because there are professionals with great capacity to carry out these studies serve as a
basis for future research of broader scope and success.
9

Introducción

El cambio que han sufrido las leyes y normas en Bolivia ha determinado cambios estructurales en
todo el sistema económico, político y social, arrastrando efectos inclusive sobre la formación en las
universidades. Los profesionales se desempeñan actualmente en un entorno cambiante y dinámico
donde la competitividad exige mayores conocimientos y actualización.
La dinámica que ha imprimido el país en los últimos años ha arrastrado cambios que se han
evidenciado y efectivizado principalmente en las instituciones públicas, lo que ha revelado un
problema de adaptación ante las nuevas circunstancias.
La Carrera de Gestión Publica relativamente nueva frente a otras carreras del área
económica esta gestión 2012 oferta al mercado su primera promoción y tiene la confianza de que
los profesionales formados se desempeñen con eficiencia, sin embargo ellos también tendrán que
realizar una constante actualización de conocimientos.
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Esta actualización requiere contar con información respecto de los problemas y limitaciones
que tienen las instituciones públicas ya que ellas representan la demanda de los servicios que
desempeñan los profesionales en Gestión Pública, situación que ha motivado a la realización de la
presente investigación.
9.1 Antecedentes
Los estudios referidos a la demanda de profesionales son realizados en todas las áreas y de algún
modo brindan la justificación para la creación de las diversas carreras en la Universidad de San
Francisco Xavier y en otras universidades de manera análoga.
La iniciativas de realizar estudios e investigaciones por parte de las instituciones públicas
son muy reducidas teniendo en cuenta que el trabajo que desempeñan es continuo y permanente
dejando muy poco tiempo a investigación.
Asimismo si se quiere levantar un estado del arte para la presente investigación se tendrían
que consignar todos los cambios de normas y leyes que afectan el trabajo y desempeño institucional
en entidades del ámbito público en los últimos años, cambios que han sido trascendentales y que
ponen en evidencia nuevas problemáticas y escenarios en el ámbito laboral para los funcionarios
públicos.
La carrera de gestión pública es relativamente nueva y única en el país, por lo que es
necesario que se adapte a las necesidades que se tienen en el ámbito público, así la idoneidad en el
desempeño profesional está directamente determinada con la actualización de conocimientos que se
pueda ejercitar en la etapa de preparación que tienen los estudiantes antes de ejercer la profesión.
Por todo lo expuesto anteriormente es posible afirmar que la investigación que se propone
llega a ser pionera en la temática ya que no se ha podido identificar otra similar, trabajo que llegará
a beneficiar tanto a la Carrera de Gestión Pública como a los profesionales que llegan a ejercer su
profesión en las Instituciones Públicas que indirectamente también serán beneficiadas con este
estudio.
9.2 Metodología
El trabajo comprende inicialmente una revisión de documentos para lograr un listado de
instituciones públicas que efectivamente trabajan en Sucre.
Posteriormente, se utilizarán entrevistas como técnicas de recolección de información, de
manera que se puedan acopiar datos propios de las instituciones públicas.
Finalmente se hará uso del método estadístico y analítico para realizar la tabulación de la
información y su análisis correspondiente, de forma que se pueda realizar de manera posterior un
análisis comparativo de la información proporcionada por las instituciones que revelará la demanda
o requerimiento que tienen respecto de lo que es ofertado por la universidad y en particular de la
carrera de Gestión Pública.
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9.3 Resultados y discusión
Resultados Obtenidos
Inventario de las Instituciones Públicas del Municipio de Sucre y clasificadas por rubros:
El siguiente muestreo comprende inicialmente una revisión de documentos para lograr un listado de
instituciones públicas que efectivamente trabajan en Sucre y un trabajo de investigación para lograr
clasificarla por rubros.
Tabla 9 Institución Pública
Nº
I.
1.1
1.2

Area/Rubro
Área Económico Productivo:
Agropecuario
Industria Manufactura y Artesanal

1.3

Servicio de Turismo

1.4
1.5
1.6

Cultura
Patrimonio Municipal
Servicios de Educación Superior

1.7
1.8
1.9

Servicio de Salud Especializada
Servicios Públicos Administrativos
Servicio de Estadística

II.
2.1
2.2

Área Social:
Educación
Salud

2.3
2.4

Deporte
Gestión Social

2.5

Seguridad Alimentaria

2.6

Servicios Básicos

2.7
III.
3.1

Servicio de Caminos
Área Territorial y Medio Ambiente:
Ordenamiento Territorial

3.2

Tráfico y Transporte

3.3

Recursos Naturales y Medio Ambiente

IV.
4.1

Área Gobernabilidad:
Ejecutivo Municipal

4.2

Consejo Municipal

Institucion Pública

-FANCESA
-SUCREMET
-Dirección de Turismo de la Alcaldía
-Dirección de Turismo de la Gobernación
-Dirección de Cultura de la Alcaldía
PRHAS
-UMRPSFXCH
-Universidad Pedagógica
-Seguro Social Universitario Sucre
-Impuestos Internos
-INE

-SEDUCA
-SEDES
-Hospital Santa Bárbara
-SEDEDE
-ONG`s
-Defensor del Pueblo
-Vice ministerio de Defensa Social
-AMDECH
-EMAPA
-LACTEOSBOL
-CESSA
-ELAPAS
-ENTEL
-COTES
-EMAS
-SEDCAM
-Tribunal Agroambiental
-INRA(instituto nacional de reforma agraria)
-Tráfico y Transporte de la Alcaldía
-TRANSITO
-YPFB
-Superintendencia de Hidrocarburos
-Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
-Gobierno Autónomo Departamental
Chuquisaca
-Concejo Municipal de Sucre
-Asamblea Departamental de Chuquisaca

de
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Resultados obtenidos de la Carrera de Gestión Pública:
Listado de programas ofertados en la malla curricular de la carrera de Gestión Pública:
El siguiente muestreo comprende una revisión de documentos para lograr un listado de programas y
materias ofertadas en la malla curricular de la carrera de Gestión Pública.
Tabla 9.1 listado de programas y materias ofertadas en la malla curricular de la carrera de Gestión
Pública.
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Materias
Ciencia política y teoría del estado
Contabilidad gubernamental
Informática
Metodologias y tecnicas de investigacion
Análisis matemáticos I
Psicologia
Sociologia intercultural

Curso
1
1
1
1
1
1
1

Nº
8
9
10
11
12
13
14

Materias
Administracion pública
Derecho constitucional y administrativo
Estadistica general
Macroeconomia
Matematica financiera
Microeconomia
Sociologia boliviana

Curso
2
2
2
2
2
2
2

Nº
15
16
17
18
19
20
21

Materias
Administracion de personal publico
Estadistica matematica
Finanzas I
Gestion municipal
Legislacion gubernamental
Planificacion estrategica y operativa
Taller de investigacion (monografia)

Curso
3
3
3
3
3
3
3

Nº
22
23
24
25
26

Materias
Gestion financiera y presupuestos
Gestion publica y control de gestion
Politicas publicas
Proyectos I
Seminario de grado I

Curso
4
4
4
4
4

Nº
27
28
29
30
31

Materias
Gestion publica a nivel nacional
Proyectos II
Geopolitica e integración
Análisis de la realidad nacional
Seminario de grado II

Curso
5
5
5
5
5
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Resultados obtenidos de entrevistas a funcionarios jerárquicos de diferentes instituciones
públicas
Listado aspectos más relevantes y coherentes con su respectiva pregunta y respuesta:
El siguiente muestreo es un acopio de las entrevistas realizadas a funcionarios jerárquicos de las
instituciones públicas y solo se mostrará respuestas más relevantes y coherentes con su respectiva
pregunta y luego se hará una tabla del listado en general de las necesidades institucionales
generadoras de la demanda de Profesionales en Gestión Pública.
Resultados en entrevista:
1 ¿La especialización en gestión pública es algo nuevo para su institución?
Toda especialización es buena y evidentemente no tenemos profesionales especializados en
gestión pública pero en ésta oficina soy el único que es especialista en gestión pública porque hice
una maestría en Gestión Pública y los profesionales con los que trabajamos son administración de
empresas, Ingeniería comercial, Economía, Contadores. Pero es Buena la iniciativa de la
Universidad el haber creado la carrera de Gestión Pública porque no existen profesionales a nivel
licenciatura.
2 ¿Cuáles son las carencias, deficiencias que sus profesionales presentan al momento de hacer
gestión pública?
Nuestros profesionales vienen con la carencia en gestión pública, deficiencias porque no
tienen un conocimiento integral de los sistemas de la ley Safco (ley 1178). No identifican
claramente la interrelación que debe haber con los sistemas de la ley 1178. No tienen creatividad e
innovación en mejorar los mecanismos de la gestión pública.
3 ¿Cuál es el procedimiento que se hace al momento de hacer compras en la administración
pública?
En la administración pública y en especial es ésta institución para hacer compras,
contrataciones de bienes y servicios se tiene que cumplir con leyes, decretos, resoluciones y
normas.
Para lograr hacer las compras no debemos infringir la ley es decir es necesario cumplir a
cabalidad la ley para lograr los objetivos que tiene la institución.
4 ¿Qué es ser eficiente en la gestión pública?
Tiene que ver con lograr los resultados planificados utilizando la menor cantidad de los
recursos disponibles.
5 ¿Cuáles son los elementos que desempeñan sus profesionales para ser eficaces?
Manejamos los tiempo para cumplir en la fecha indicada, tenemos que dar informes
cuatrimestrales, tenemos un plazo determinado para presentar el POA 2013. Para ser eficaces
necesitamos darle celeridad y cumpliendo también con las leyes y normas y tener un objetivo bien
planificado.
6 ¿Cuál es el principal elemento para que su institución no sea eficaz?
Las normas, las leyes nos obstaculizan para no ser eficientes y eficaces.

211

7 ¿Cuáles son los elementos que deberían desempeñar sus funcionarios para ser eficientes?
Debe tener una competencia administrativa, deben ser creativos, innovadores, pensamiento
estratégico, éticos, de las competencias administrativas me refería a planificación, seguimiento y
control.
8 ¿Qué otros elementos le generan problemas, limitaciones al momento que hacer gestión pública?
Hay problemas en los funcionarios por no conocer bien la responsabilidad por la función
pública, el derecho administrativo, régimen especial de administración de personal.
Hay limitaciones en los profesionales que vienen porque no saben elaborar bien un PEI,
POA y eso es clave para hacer gestión pública en una institución.
Tabla 9.2 Listado en general de las necesidades institucionales
Nº
1
2
3
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Problemas/Limitaciones

Necesidad
No existencia de especialistas en gestión pública
Carencia en gestión pública

No tienen un conocimiento integral de los
sistemas de la ley Safco (ley 1178)
No identifican claramente la interrelación
que debe haber con los sistemas de la ley
1178.
No tienen creatividad e innovación en
mejorar los mecanismos de la gestión
pública.
No debemos infringir la ley es decir es
necesario cumplir a cabalidad la ley para
lograr los objetivos que tiene la institución.
Las normas, las leyes nos obstaculizan
para no ser eficientes y eficaces.
Debe tener una competencia administrativa
Ser creativos
Ser innovadores
Tener pensamiento estratégico
Ser , éticos
planificación, seguimiento y control
Responsabilidad por la función pública
Derecho administrativo
Desconocimiento del régimen especial de
administración de personal.
Mala elaboración de un Plan Estratégico
Institucional
Mala elaboración de un Programa
Operativo Anual.
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Discusión
Por la información obtenida en la presente investigación nos da como resultado información valiosa
para la carrera de gestión pública, los estudiantes de la carrera y se hará un análisis crítico a dicha
información.
Como podemos apreciar en la tabla 2 los resultados que tenemos de las materias que se
dictan en aulas de la carrera de gestión pública a nivel licenciatura desde primer año hasta quinto,
podemos ver que hay materias teóricas, materias del ámbito administrativo, planificación
estratégica y políticas públicas.
En si toma todos los elementos que se aplica en la administración pública de Bolivia, tras
ver desarrollado la información de la tabla 2. También pudimos recoger las necesidades, problemas
y limitaciones que actualmente tienen las instituciones con las que nos entrevistamos.
Para cumplir con nuestro objeto de estudio y el alcance que nos planteamos en nuestra
hipótesis nos toca analizar si dichas materias que dictan en la carrera de gestión pública son acordes
a las necesidades, problemas y limitaciones que atraviesan actualmente las instituciones de nuestro
ámbito.
Ahora lo se pudo percatar al hacer la investigación es que si bien la carrera ya tendrá éste
año una promoción que saldrá al mercado laboral y en base a nuestras entrevistas las autoridades y
directores jerárquicos de las instituciones entrevistadas todavía no saben lo que es la carrera de
gestión pública ni los alcances que tiene esta carrera.
Pero respondiendo a las necesidades de las instituciones en temas administrativos de
responsabilidades por la función pública, elaboración de POA , planificación estratégica cabe hacer
notar que la carrera responde a esas necesidades , entonces se puede decir que la enseñanza que
imparten nuestros docentes será en un futuro nuestras competencias en el ámbito laboral y a tomar
en cuenta que no todo termina ahí, Porque si hacemos un análisis en el contexto de nuestro país, con
las nuevas leyes con todo sus modificaciones y el régimen que impulsa el gobierno hace que el
desarrollo en el sistema económico, político y social se reestructure a nosotros sabemos que los
alcances de esta carrera puede aportar mucho al desarrollo municipal, departamental, nacional e
internacional y que es deber de los futuros licenciados en gestión pública ser agentes de cambio,
pero no de aquel proceso de cambio que impulsa el gobierno de turno sino de aquel cambio con
creatividad estratégica en la creación de políticas innovadoras para mejorar el fortalecimiento de
prácticas en gestión pública, con una visión del desarrollo para nuestro territorio, además con
lineamientos de políticas públicas y visión estratégica.
9.4 Conclusiones
Según el trabajo realizado las necesidades, problemas y limitaciones que cruzan las instituciones
son notables ya que los profesionales a la hora de ejercer su profesión en las instituciones públicas
no tienen formación en la Gestión Pública por ello se debe realizar una buena planificación
estratégica en la gestión que desempeñan los profesionales y la reestructuración en la formación de
profesionales idóneos en la Gestión Pública.
-

Se puede notar que los profesionales contratados en las instituciones públicas no tienen
formación en la gestión pública.

-

Actualmente en el GAM de Sucre los profesionales en la oficina de planificación son
licenciados en economía, contaduría, administración y solo el director tiene maestría en la
gestión pública.
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-

Hoy en día los profesionales de las instituciones públicas consideran a la Gestión Pública como
una maestría y solo la universidad lo considera como una carrera.

-

La eficiencia en la las instituciones públicas va acompañada de leyes y reglamentos,
consideradas un obstáculo para los profesionales.

-

El trabajo especializado sin duda alguna es más limitada y concreta, pero esta división en el
desempeño de las instituciones públicas debe ser mucho más estratégica y eficaz, para que estas
puedan ser reflejadas en todos los servicios que brinda la institución.

-

No importa cuán burocrático sea el procedimiento para brindar los servicios de la institución a
la población, son los servidores públicos quienes deberían ser expertos en cruzar los laberintos
normativos y procedimentales.

-

Por otra parte hace falta más que lineamientos en la institución, políticas estratégicas en el
desempeño de actividades para hacer la Gestión pública.
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Abstract
The research will reflect the way you handled the economic resources and also it show the way how
to identify the degree of economic and financial self-sustainability of Chuquisaca. With the progress
that could be the case of being autonomous , the purpose of this work is to analyze technically
aspiration . A- financial study of discharges generated will be used for actual numbers and
determine whether, as a department be achieved economically independent and able to take
responsibility for projects to achieve their development through the income it generates and to
support their autonomy.
Revenues appear to be the predominant factor for the operation of any enterprise, business
or entity, from the time they are created.
To obtain resources to achieve the proposed objectives, the national government created a
system that allows the collection of resources in the region, called the tax system is covered national
and implementation in national legislation.
10 Introducción
Planteamiento del Problema
Todos los departamentos del país perciben transferencias de recursos económicos del gobierno
central de acuerdo a distintos parámetros, sobre todo de acuerdo al número de habitantes con que
cuentan los municipios, de acuerdo a los recursos naturales que se extraen de su territorio, sobre
todo los recursos no renovables, o finalmente dependiendo del grado de pobreza en el que se
encuentre su población.
La cantidad de recursos a asignarse para las distintas regiones en forma proporcional se
encuentran aprobados mediante los presupuestos financieros institucionales; que de acuerdo al
grado de ejecución estos se van desembolsando en forma paulatina en el transcurso de la gestión.
Los mismos recursos se supone que son los que se requieren para la ejecución de proyectos
de inversión encaminados a lograr el desarrollo departamental.
Sin duda el establecer si los recursos asignados y destinados a inversión en el departamento guardan
relación proporcional con lo que el mismo genera, es el punto fundamental a determinar en el
presente trabajo de investigación.
¿Tiene el departamento de Chuquisaca la capacidad de lograr su auto-sostenibilidad
económica financiera?
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Objetivos
Objetivo General
Identificar el grado de auto-sostenibilidad económico – financiera del departamento de Chuquisaca
Objetivos Específicos
1.

Identificar los ingresos que genera el departamento de Chuquisaca.

2.

Proyectar los ingresos del departamento de Chuquisaca en autarquía (sin relación con el
gobierno central).

3.

Identificar políticas de financiamiento de organismos internacionales financieros.

4.

Identificar tipos de proyectos que ejecutan los Organismos no gubernamentales en el
departamento de Chuquisaca.

5.

Realizar un análisis comparativo de los flujos financieros de Chuquisaca.

Justificación
Debido a la situación por la que atraviesa Bolivia en la cual se detectó el deseo de autonomía en
varios departamentos del país de uno en particular Chuquisaca el propósito del trabajo será analizar
técnicamente dicha aspiración. Se realizará un estudio que dé a conocer cifras reales para
determinar si; como departamento lograría ser independiente económicamente y capaz de asumir
responsabilidades para realizar proyectos para lograr su desarrollo a través de los ingresos que
genera y poder sustentar su autonomía.
Dicha investigación reflejará también la forma en la que se maneja los recursos económicos del
departamento, la proyección de los mismos y en avance que se podría tener como departamento en
el caso de ser autónomos, o en su defecto aun seguir siendo dependientes en el manejo de sus
recursos, económicos.
10.1 Materiales y metodología
Metodología
Los métodos de investigación utilizados durante el presente trabajo de investigación son:
- Método deductivo: Utilizado para deducir conclusiones generales para algo particular, en este
caso de la investigación, la
Método estadístico: utilizado para el procesamiento de la información estadística obtenida
durante el levantamiento de la información.
- Método histórico: Debido a que la investigación encarada se realizó tomando en cuenta datos de
pasadas gestiones, se utilizó el método histórico con el propósito de realizar el levantamiento de
datos de esas gestiones.
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De acuerdo al tipo de información con la que se trabajó en la presente investigación también
se consideró la utilización de una técnica de investigación como la entrevista mediante la cual se
obtuvo información de fuente secundaria sobre los ingresos que genera Chuquisaca.
Régimen tributario nacional:
Uno de los objetivos básicos del sistema tributario es generar ingresos fiscales para financiar los
gastos e inversiones públicas, sin provocar aumento de la deuda o inflación. En general, las fuentes
principales de ingresos fiscales son los diferentes impuestos que se aplican a las personas y
empresas, los cuales se pueden dividir en tres grandes categorías:
1 los impuestos al gasto o consumo, como el Impuesto al Valor Agregado - IVA, Impuesto a las
Transacciones - IT, el Impuesto a los Consumos Específicos - ICE, o el Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y sus Derivados - IEHD, además de los aranceles de importación.
2 los impuestos a la propiedad, como el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos
Automotores o el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes.
3 los impuestos al ingreso de las personas y empresas, como el Impuesto a las Utilidades de
Empresas - IUE.
En el primer caso, así como en el último, los impuestos son considerados nacionales o de
aplicación y cobro nacional, en el caso del segundo (Impuesto a la propiedad de Bienes inmuebles y
vehículos automotores, además del impuesto a la transferencia municipal), se consideran como
impuestos municipales ya que su ámbito de aplicación, la determinación de los montos de pago del
impuesto aplicados en un territorio o ámbito determinado; en este caso el municipal.
En los sectores donde se explotan recursos naturales se generan ingresos fiscales específicos,
a partir de regalías y patentes, además del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), estos son
cobrados por las prefecturas departamentales y por el gobierno central, concentrándose luego estos
fondos en el Tesoro General de la Nación, para su posterior distribución.
En Bolivia el sistema tributario contempla un régimen especial destinado a los minoristas y
artesanos (Régimen Tributario Simplificado), a los transportistas de servicio público (Sistema
Tributario Integrado) y actividades agropecuarias (Régimen Agropecuario Unificado).
Este régimen especial es en el que se encuentran la gran cantidad de comerciantes que por su
poca cuantía de ingresos y de capital son registrados en este sistema especial, sin embargo
amparados en este régimen muchos de los propietarios de grandes tiendas comerciales tributan
apenas un porcentaje de lo que realmente tienen que tributar disminuyendo de esta manera los
ingresos que pueda tener el Tesoro General de la Nación.
Competencias nacionales, departamentales y municipales
De acuerdo a la normativa legal vigente en nuestro país, en especial a la Ley 1551 de participación
popular y a la Ley 1654 de descentralización administrativa, se dieron nuevas competencias
nacionales, departamentales y municipales principalmente además de nuevas potestades para los
tres niveles subnacionales (Gobierno Central, Prefecturas Departamentales y Municipios).
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Estas nuevas disposiciones hicieron que sectores como el municipio y la prefectura del
departamento se vean beneficiadas con el incremento de recursos en algunos casos (prefecturas) y
en otros la dotación de recursos para la conseguir sus objetivos propuestos con las nuevas
competencias dadas por esta normativa legal.
De acuerdo a estas competencias, el Gobierno Nacional se encarga ahora de actuar sobre
competencias específicas únicamente, dejando algunas a niveles subnacionales como las prefecturas
y los gobiernos municipales.
Competencias como las de salud, educación, deporte y cultura han sido delegadas en su
totalidad a esos sectores en especial al ámbito municipal.
Al dar nuevas competencias y nuevas responsabilidades a estos niveles sub nacionales, estos
requieren para su funcionamiento también de recursos económicos, estos recursos dotados a estos
niveles sirven en gran medida a apalear las necesidades de las diferentes regiones en esos sectores
económicos antes mencionados.
Pero no solo se les proporciono recursos económicos, sino también se les dio la potestad de
recaudar sus propios recursos; es decir generar mecanismo y políticas públicas internas para que
cada municipio o prefectura del departamento pueda generar sus propios recursos, y a larga auto
sostenerse con ellos.
Estas políticas públicas para su aplicación, deben y tienen que ser siempre homologadas bajo
una normativa legal la cual rija en toda la nación: La Constitución Política del Estado.
Transferencias fiscales
Si bien el Gobierno Central ha dado la potestad de que cada subnivel nacional pueda generar sus
recurso, también este tiene la potestad de generar sus propios recursos que luego serán distribuidos
o transferidos a los subniveles nacionales y además de que estos recursos sean utilizados para
solventar el gasto público generado por el aparato estatal, es decir estado genera sus recursos para
solventar sus gastos.
Estos recursos son recaudados por entidades estatales o colegiaturas existentes en cada una
de las regiones o departamentos de Bolivia.
- Son considerados ingresos nacionales a: IVA, IT, IUE, ICE, GAC, ISAE, ITGB, IDH, IEH.
- Son considerados ingresos prefectura les: Patentes Forestales, aprovechamiento desmonte, regalías
Mineras, patente ICM y otros.
- Son considerados ingresos municipales: el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles,
Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, Impuesto a la Transferencia Municipal, Tasas
y Patentes Municipales.
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Figura 10 Flujo de recursos en Chuquisaca

Asignación de recursos y las transferencias intergubernamentales en Bolivia
En la actualidad existen tres tipos de transferencias intergubernamentales:
Las transferencias sistemáticas: Son denominadas también transferencias recurrentes, están
determinadas por ley y son continuas de acuerdo a cálculos efectuados con anterioridad.
El objetivo de estas transferencias es el de dotar recursos a los niveles subnacionales para el
logro de sus objetivos y el cierre de las brechas de inequidad existentes en las diferentes regiones ya
sea por su baja recaudación en ingresos propios como el grado de pobreza e inequidad que existe en
algunos sectores de la población
Estas transferencias son:
- Transferencias por coparticipación tributaria con la que se benefician los municipios de todo el
país y las Universidades, la base de su cálculo es el número de habitantes.
Los recursos del IEH (Impuesto Especial a los Hidrocarburos) que son transferidos a las
Prefecturas de los cuales 50% de los recursos son repartidos con criterios de población y el otro
50% de estos recursos son asignados con criterios territoriales (a cada región un porcentaje igual).
El ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) ha sido creado con un carácter transitorio
variando la alícuota del impuesto del 3 al 1%, fue creado con el objetivo de reducir el enorme
déficit del TGN.
Este impuesto si bien es transitorio ha logrado el objetivo propuesto.
Las transferencias municipales provenientes de la condonación parcial de la deuda externa o
transferencias del HIPC II; son repartidas de acuerdo al nivel de pobreza existente en cada región,
este nivel ha sido determinado por el INE de acuerdo al último censo de población y vivienda
efectuado el 2001.
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A nivel prefectura las transferencias que reciben por concepto del Fondo de Compensación
Departamental, con recursos de la recaudación del IEHD, tienen esta misma lógica de asignación
que el HIPC II.
Los recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) para las Prefecturas son
distribuidos solo con criterios territoriales, en cambio para los Municipios son distribuidos a partir
de los recursos que cada departamento recibe, por lo tanto estos recursos incorporaron un criterio de
desequilibrio horizontal en los recursos municipales recibidos por transferencias.
Las regalías departamentales. Cada departamento recibe un porcentaje por la explotación
que se realiza en sus límites geográficos, la fórmula de asignación beneficia sólo a los
departamentos que tienen la bendición de tener recursos naturales.
Tabla 10 Distribución de los recursos
Ingresos
Ingresos nacionales: IVA, IT, RCIVA, IUE, ICE, GAC, ISAE, ITGB
IPBI, IMT
ITF
Regalías hidrocarburos
Patentes
Patentes forestales
Aprovechamiento
Desmontes
Regalías Mineras
Patente
ICM
IDH
IEH

Nacionales
75%

Deptal.

Municipal
20%

Otros
5% Universidades

100%
100%
33%

66%

35%
25%

37%
65%

100%
33%
35%

50%

50% MDSP

25%
25%

10% FNDF y 30% SF
50% FNDF

30%

70% Varios

24%/1

6% Universidades/1
5% Universidades /2

Fuente: Lineamientos para un nuevo sistema de transferencia fiscal – Zapata

Ingresos generados por el departamento de Chuquisaca
Se consideran ingresos todos aquellos recursos que son recaudados, percibidos o cobrados por
instituciones públicas (prefectura y municipios) e instituciones privadas (ONGs y Fundaciones)
Para el presente análisis consideraremos los ingresos generados por el Servicio Nacional de
Impuestos Internos, considerados como ingresos nacionales, la Prefectura del departamento y los
municipios realizándose el análisis para el tal efecto en municipios rurales y el municipio Sucre por
el movimiento económico que genera este en la región.
Para mostrar los ingresos que genera el departamento se han considerado para su análisis
gestiones las cuales mostraran el comportamiento de los ingresos generados por el departamento.
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Ingresos nacionales
Son considerados ingresos nacionales todos los ingresos generados por impuestos cobrados a nivel
nacional tales como: el IVA, el IT y otros, además de las regalías mineras y el impuesto directo a
los hidrocarburos.
El cobro de estos impuestos está dado por el Servicio Nacional de Impuestos Internos y las
diferentes colegiaturas existentes en cada departamento y provincias del departamento; el cobro se
lo hace de manera directa en los bancos establecidos utilizando para tal efecto un sistema
computarizado de aplicación nacional en el cual se registran todos los pagos y se puede determinar
la defraudación fiscal por incumplimiento a deberes formales o el pago inadecuado del tributo
Estos impuestos son considerados de dos tipos:
a) Impuestos al gasto; considerados así porque son sujetos imponibles aquellos que realizan una
determinada transacción (compra o venta).
b) Impuestos a las utilidades; cuyo sujeto imponible son las empresas claramente establecidas en
el país que hayan generado utilidades.
c) Impuesto a la extracción o explotación de los recursos naturales
Los ingresos generados por el Servicio Departamental de Impuestos Internos por el cobro de
diferentes impuestos es:
Tabla 10.1 Ingresos generados por el SIN 2002 -2007
IMPUESTO
IVA (Mercado Interno)
IT
IUE
IUE RE
ICE
RC-IVA
IRPE
TGB
IUM (UTIL. MIN.)
ISAE
ITF
IDH
IERI
CONCEPTOS VARIOS
PROGRAMA
TRANSITORIO
Subt. Imp. En Efectivo
Mercado Interno
RTS
STI
RAU
Subt. Regímenes Esp. En
Efectivo

2002
26763206
23714039
8417787
1435226
1274129
7864120
1955
171003
0
86760
0
0
0
774821

2003
34727005
24180657
10689759
1702207
915355
6972451
0
179148
0
103800
0
0
0
381998

2004
29759778
24768893
11422337
884760
3247351
4602787
0
225651
0
168210
44625377
0
0
218435

2005
26135063
23993608
12916330
321271
2634269
5077681
0
260847
3793
297076
90501933
0
0
472689

2006
37124809
31393064
31695737
251745
2622265
4313588
0
360123
7952
371485
61238787
0
0
1206630

2007
38.749.824
34.872.937
37.847.615
247364
26973602
46803450
0
389.234
6.456
38.917
76.734.560
0
0
1456278

0

1769413

12422928

510246

583152

389.720

70503046
237893
1674
9007

81621793
237260
4071
5303

1,32E+08
292708
18974
13122

163124806
188819
8116
2435

171169337
269071
9843
860

264509957
276343
10345
783

248574

246634

324804

199370

279774

287471
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Cont. Tabla 10.1 Ingresos generados por el SIN 2002 -2007
IMPUESTO
2002
Subt. Otros Ingresos en
Efectivo
878208
VALORES
IVA
(Mercado Interno)
3.325.268
VALORES IT
6.368.460
VALORES IUE
748887
VALORES
ICE
(Mercado Interno)
0
VALORES RC-IVA
2.669.955
VALORES IRPE
0
VALORES
UTILIDADES
MINERAS
0
CONCEPTOS VARIOS
0
Subtot. Imp. En Valores
Mercado Interno
13.112.570
TOTAL SIN (Efectivo y
Valores)
84.742.398
IEHD (Mercado Interno)
7459034
IEHD Importaciones
n/d
IEHD valores
0
TOTAL IEHD
7459034
IVA (Importaciones)
n/d
ICE (Importaciones)
n/d
VALORES
IVA
(Importaciones)
0
VALORES
ICE
(Importaciones)
0
Importaciones IVA –
ICE ( Ef y Val)
0
Total general
92201432

2003

2004

2005

2006

2007

638366

847120

1107110

1318313

4798815
380528
1766087

16441101
8659530
11890855

23310538
9510498
20424884

26294683
11076848
12309480

27450923
10281573
12834058

0
2478593
0

0
3586905
0

0
3821928
0

0
4496740
0

0
45876750
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

16424023

40578391

57067848

54177751

96443304

98930816
35043
n/d
0
35043
n/d
n/d

40578391
0
n/d
0
0
n/d
n/d

221499134
0
n/d
0
0
n/d
n/d

226945175
0
n/d
0
0
n/d
n/d

361240732
0
n/d
0
0
n/d
n/d

0

0

0

0

0

0

871420

0

0

0

0
98965859

871420
1,75E+08

0
221499134

0
226945175

0
361240732

En el cuadro anterior se observa que la mayor cantidad de recursos que se recauda en la
región son los por consumo; es decir la mayoría de los recursos provienen de pagos efectuados por
compras o ventas, teniendo apenas un mínimo de ingresos por concepto de otros ingresos como el
GAC o el ICE, esto se debe a que muchas de las industrias que realizan el pago de estos impuestos
se encuentran en otras regiones del país y muy pocas en Chuquisaca.
Si bien el impuesto a las utilidades de las empresas constituye un indicador para observar la
cantidad de las empresas, este nos indica apenas que si bien existen empresas en nuestro
departamento no existen en gran cantidad o las que existen son muy pequeñas en tamaño
comparadas con las industrias manufactureras o las de transformación que se encuentran en otro
departamento.
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Del total de los ingresos percibidos por la región durante los 6 años de análisis se puede
observar que el año donde se tiene mayor recaudación es el 2005 y 2006 que corresponde a los años
en los que se aplicaron políticas tributarias mediante las cuales se pretendía realizar una
regularización impositiva de las personas que por uno u otro motivo no cancelaron sus cuentas y
defraudaron al fisco.
Este sistema de regularización o ―perdonazo‖ como se llamó permitió no solo recaudar más
por impuestos y multas sino también incrementar el universo de contribuyentes que a la larga
incrementa también los montos recaudados que es lo que se observa en la gestión 2007 donde los
ingresos sobrepasan lo estimado.
Todos los ingresos si bien son recaudados en las regiones, estos fondos no son utilizados o
invertidos en la región, estos son transferidos al Tesoro General de la Nación y luego son
redistribuidos de acuerdo a Ley a todos las regiones.
Proyección de los ingresos nacionales recaudados en el departamento de Chuquisaca
De acuerdo a los datos obtenidos de los ingresos percibidos durante las últimas dos gestiones, se
observa que el incremento que tiene cada año oscila entre un 5% a un 9% para cada gestión.
Se estima que el incremento de los ingresos a ser recaudados por el Servicio Nacional de
Impuestos Internos regional Chuquisaca llegue a un 7% anual, eso quiere decir que se espera un
ingreso para la presente gestión de 361327583,24 Bs.
Ingresos departamentales
Gracias a la Ley de descentralización administrativa, las prefecturas departamentales han ido
asumiendo nuevos roles y nuevas atribuciones que les permite por una parte recaudar ingresos que
les permita cumplir con sus objetivos y segundo recibir ingresos por transferencias a nivel nacional.
Las prefecturas departamentales tienen ingresos por siguientes conceptos:
-

Transferencias gubernamentales: se considera transferencias gubernamentales a aquellos
ingresos que generados a nivel nacional ingresaron al tesoro general de la nación y se
distribuyen de acuerdo al nivel de población y o en forma equitativa por departamento.
Estos ingresos son: la regalías departamentales, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y el

IEH
-

Ingresos propios: se consideran ingresos propios a aquellos recursos que son generados por las
prefecturas por conceptos de patentes forestales y regalías mineras por el uso y desmonte de los
recursos naturales y por la extracción de los minerales explotadas en el departamento.

-

Ingresos por créditos externos: son ingresos especiales con los que cuenta las prefecturas
destinados a la ejecución de ciertos proyectos o ciertas obras.

Los créditos externos muchas veces son a fondo perdido o con bajos intereses pagaderos a
largo plazo.
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-

Ingresos por donaciones: son ingresos extraordinarios destinados a la ejecución específica de
ciertos proyectos.

-

Otros ingresos: generados excepcionalmente.

En el departamento de Chuquisaca la participación de ingresos es la siguiente:
Tabla 10.2 Ingresos Generados por la Prefectura del departamento 2002 - 2006

Los ingresos en la prefectura del departamento están dados por tres fuentes principales: las
transferencias del TGN, los ingresos propios (Patentes y regalías) y otros ingresos (donaciones y
créditos)
En el caso de la prefectura del departamento de Chuquisaca las transferencias que recibe del
Gobierno Central no resultan ser de importancia con relación a los ingresos que genera por el cobro
de impuestos y patentes, además de generar ingresos por la gestión administrativa que a su turno
realizó cada prefecto, es decir las donaciones y créditos obtenidos para determinados proyectos
como la diagonal Jaime Mendoza y el proyecto de Riego Incahuasi que llegan a demandar más de 3
millones de bolivianos cada año.
Del total de ingresos percibidos por la prefectura del departamento la composición de sus
ingresos por rubro es la siguiente:
Tabla 10.3 Composición de los Recursos por Rubro 2002 -2006
Total
transferencias
316015944
38.28 %

IDH
255503136
30.95%

IEH
32242454
3.91%

Recursos
propios
122917561
14.89%

Créditos
75682370
9.17%

Donaciones Total
23075420
825436885
2.80%
100%
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Gráfico 10 Recursos por rubro
Recursos por rubro

Total transf

9%

3%

IDH

38%

15%
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IEH
recursos prop
creditos
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Del total de ingresos percibidos el 31% corresponde a ingresos obtenidos por transferencias
del Gobierno central, seguido de un 30% de ingresos del IDH.
Hay que mencionar que los ingresos por el IDH son recibidos como transferencias recién
desde la gestión 2005, eso quiere decir que lo percibido en 3 gestiones casi supera a los ingresos
percibidos en 6 gestiones por transferencias corrientes del TGN.
Esto demuestra que los ingresos por IDH a la larga serán con los que cuente la prefectura
para ejecutar proyectos y estos hagan la sostenibilidad de los mismos.
Gastos Vs. Ingresos
Todos los recursos obtenidos por la prefectura del departamento de Chuquisaca, para su ejecución
son divididos en dos grandes grupos: Gastos de Inversión y Gastos corrientes.
Los Gastos de inversión son los gastos que realiza la prefectura con el fin de ejecutar obras o
servicios que beneficien a la población.
Los gastos corrientes denominados también de funcionamiento, son gastos que efectúa la
institución como consecuencia del funcionamiento de la misma (Luz, agua, teléfonos, sueldos y
otros)
En el caso de Chuquisaca, los gastos de funcionamiento y de inversión son como se
muestran a continuación:
Tabla 10.4 Proyectos de Inversión y Gasto
Gestion

Programas de Gastos

Proyectos de Inversion

2002
2003

304686029
326418708

74645646
73983881

2004
2005
2006
2007

315721439
398652759
473118445
618718853

75974721
140862309
175851720
206718032

Totales

2437316233

748036309
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Gráfico 10.1 Gastos - Ingresos
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Como se puede observar los gastos de inversión son superiores que los gastos de
0
funcionamiento esto quiere decir
que los ingresos
obtenidos
en2006
su gran mayoría
2002
2003
2004 son destinados
2005
2007 a la
ejecución de obras o proyecto, es decir a inversión y no tanto así al gasto.
Para la ejecución de un determinado gasto es preponderante la consecución de un ingreso, es
decir conseguir un ingreso para que luego se ejecute los gastos.
En el caso del Departamento de Chuquisaca, se puede observar que el incremento de la
ejecución de los ingresos va relacionado con la ejecución de los gastos.
Además se puede observar que los ingresos obtenidos son destinados en su gran mayoría a la
ejecución de obras y proyectos de inversión no tanto a la ejecución de gasto corriente.
Ingresos municipales
Se consideran ingresos municipales a todos los recursos propios, transferencias, donaciones y
créditos obtenidos por los gobiernos municipales para el funcionamiento y el cumplimiento de sus
objetivos.
La composición de sus ingresos es:
- Transferencias corrientes del TGN, en la que se contemplan los recursos transferidos por el Tesoro
General de la Nación por concepto de Coparticipación Tributaria y por el Alivio a la deuda,
denominado en sus siglas en inglés HIPC II.
- Ingresos Propios, que son recursos obtenidos por el cobro de impuestos tanto a la propiedad de
Bienes Inmuebles y al de Vehículos Automotores, además del Impuesto a la Transferencia
Municipal.
El cobro de Tasas y las Patentes municipales también son considerados como ingresos
propios.
-Los créditos y las donaciones que son ingresos eventuales y específicos para la ejecución de un
determinado proyecto u obra.
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- Uno de los ingresos con los que cuenta el municipio y que se considera uno de los más
importantes es el que se obtiene por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos que en algunos lugares
resulta ser superior al de coparticipación tributaria incluso.
En Chuquisaca existen 27 municipios rurales y un municipio urbano, Sucre; cada uno de
ellos con movimientos económicos distintos a los demás pero con un solo fin, el de satisfacer las
necesidades de los pobladores de sus regiones (municipios).
Por el tamaño la cantidad de recursos que son manejados, para la presente investigación se
tomaron en cuenta en forma separada la totalidad de los ingresos que genera los municipios rurales
y el municipio de Sucre.
Los ingresos que generan los municipios rurales por transferencias, recursos propios y otros
son:
Tabla 10.5 Ingresos por rubros de los municipios rurales

La percepción de los ingresos por diferentes rubros durante los cinco años ha ido
incrementándose gradualmente hasta llegar casi a un 800% de los ingresos percibidos en la gestión
2002 a los ingresos percibidos en la gestión 2007.
Este mismo porcentaje se puede observar en el rubro en el cual se registran las transferencias
de coparticipación realizadas por el gobierno central, se incrementan en el mismo porcentaje del
total de los ingresos.
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En el caso de los ingresos propios, a partir de la gestión 2005 sufre un incremento
considerable esto se debe principalmente a la nuevas políticas implementadas por los diferentes
municipios para la recaudación de los impuestos, es decir a partir de la gestión 2004 muchos de los
municipios implementaron sistemas computarizados para el cobro de impuesto, registrando en este
todos los contribuyentes que existan en los municipios y que antes no tributaban por diferentes
motivos.
Otro de los ingresos con los que cuentan los municipios a partir de la gestión 2005 que se
considera un ingreso considerable son los ingresos que son repartidos a los municipios por el IDH.
Del total de los ingresos obtenidos durante las 6 gestiones analizadas en el presente trabajo
de investigación, se puede ver que un 38% corresponde a la última gestión que es donde existen
además mayor recaudación de ingresos propios y de ingresos por coparticipación tributaria y
además del ingreso por el IDH que se hace más notoria la participación a partir de la gestión 2005.
Gráfico 10.2 Porcentaje de ingresos por rubro y año
Porcentaje de ingresos por rubro y año
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Los incrementos percibidos en los ingresos por diferentes rubros de una gestión a otra se dan
mayor mente desde la gestión 2004 que es cuando se aplican políticas públicas para transferir la
potestad de recabar impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y de vehículos automotores a los
municipios, además del cobro de tasas y patentes municipales.
Otro de los incrementos percibidos en el municipio se puede observar a partir de la
transferencia que realiza el gobierno central de los ingresos percibidos por el IDH.
En el caso de Sucre se puede observar que los ingresos con los que percibía al contrario de
incrementarse fueron disminuyendo considerablemente, esto debido a la no obtención de créditos
para la ejecución de determinados proyectos.
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Tabla 10.6 Ingresos percibidos por el Municipio Sucre 2002 - 2007

En el cuadro anterior se puede observar que este decremento se debe principalmente a que
en la última gestión (2007) los créditos externos han disminuido considerablemente de más de 65
millones a más de 4 millones de bolivianos.
Otro de los factores que disminuye los ingresos es la disminución que se ha dado en la
gestión anterior de los ingresos propios específicamente en los ingresos por concepto de impuestos.
Sin embargo de aquello los ingresos que se incrementan considerablemente son los ingresos
por dividendos por la participación que tiene la entidad como copropietaria de la Fábrica de
Cemento.
Gráfico 10.3 porcentaje de ingresos por año
Porcentaje de ingresos por año

12%

21%

13%

2002
2003
2004
2005
2006

21%

16%
17%

2007

231

Proyección de los ingresos municipales
En el caso de los ingresos de los municipios rurales y de acuerdo a los datos obtenidos de los
ingresos percibidos durante las últimas gestiones, se prevé el incremento de los ingresos de un 25%,
esperándose llegar a un monto percibido de 1.166.622.031,49 Bs. en el caso de los municipios
rurales.
Tomando en cuenta los incrementos porcentuales que ha sufrido el presupuesto de ingresos
del municipio Sucre se puede prever que para las próximas gestiones se tenga un crecimiento de
entre el 10 al 12% de los montos recaudos.
Otros ingresos
El departamento de Chuquisaca cuenta con dos tipos de instituciones: públicas (Prefectura,
Gobiernos municipales) y las privadas constituidas principalmente por las organizaciones no
gubernamentales y las fundaciones.
Estas dos últimas son consideradas como instituciones que si bien no generan ingresos
propios, captan recursos de otros países o instituciones que son invertidas de acuerdo a su línea de
acción en diferentes proyectos sociales o de inversión.
Al ser estos ingresos invertidos en la región se consideran ingresos de Chuquisaca.
Para que una organización no gubernamental pueda desarrollar sus actividades económicas,
tiene que en primera instancia realizar su registro respectivo en el Viceministerio de Inversión y
Financiamiento Externo, para Chuquisaca existe 31 instituciones registradas entre ONGs y
Fundaciones.
Si bien estas instituciones realizan un registro respectivo del tipo de organización que
pretenden iniciar sus actividades, no existe un registro sobre los recursos con que ellos cuentan al
momento del inicio de sus actividades además de un registro de las fuentes de financiamiento con
que cuentan luego de realizar el registro respectivo, es decir que no se realiza un seguimiento de los
recursos con que cada una de estas instituciones cuenta en la actualidad
Lamentablemente no se pudo obtener los montos exactos con los que cuentan para el logro
de sus objetivos, sin embargo luego de entrevistas realizadas a personas que trabajan en estas
instituciones se puede comprobar que las fuentes de donde provienen sus recursos son: Manos
Unidas, MISERIOR, TDH Alemania, EDD, TDH Holanda, y muchas otras que financian proyectos
de salud integral, políticas de género y generacionales, proyectos productivos, y otros que son en
menor escala y de poco impacto en la región.
Del total de los proyectos ejecutados por las Organizaciones No Gubernamentales, el 100%
registraron sus actividades con proyectos de inversión social, el 29% (9) destinan sus proyectos a
salud integral o dirigidas a un sector, el 19% (6) destinan sus programas a educación, el 67% (21)
son destinados a la ejecución al rescate de la cultura y el turismo.
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Los recursos destinados a estos proyectos son abonados directamente en las cuentas de cada
una de las instituciones evitando así un control efectivo por parte del Gobierno Central sobre el
monto de los recursos percibidos y los ejecutados.
Se estima (de acuerdo a información obtenida por entrevistas) que los ingresos generados
por las instituciones superan los 150 millones de dólares solo invertidos en Chuquisaca.
Recaudación fiscal para la ejecución de proyectos
La prefectura del departamento de Chuquisaca viene encarando proyectos grandes que benefician a
diferentes comunidades y municipios del departamento de Chuquisaca.
Proyectos como la Diagonal Jaime Mendoza, Aeropuerto de Alacantari, proyectos de riego,
se consideran los más importantes al momento de priorizarlos en la ejecución.
Es decir que necesariamente se debe contar con una fuente de recursos los cuales financien
los proyectos a ser encarados por las diferentes instituciones como la prefectura.
En la actualidad las políticas públicas permiten el cobro de recursos económicos para el
financiamiento de sus proyectos.
A pesar de las muchas leyes como la de descentralización y otras, aun no existe una
verdadera descentralización fiscal donde se pueda dar un paso como es el de la sostenibilidad de los
proyectos con los ingresos que se generen en estas regiones.
En el caso de Chuquisaca las dos instituciones que generan ingresos propios son la
prefectura y los gobiernos municipales.
La prefectura del departamento durante las 6 últimas gestiones ha percibido un monto de
825.436.885 Bs. de los cuales un 38 % corresponden a transferencias dadas por el gobierno central;
y el restante 62% corresponden a ingresos percibidos por el cobro de patentes, regalías, ingresos del
IDH, donaciones y créditos destinados a la ejecución de determinados proyectos.
En el caso de los 27 gobiernos municipales rurales, los ingresos percibidos durante los 6
años de gestión hacen un total de: 2.420.977.521,64 Bs. De los cuales un 31% corresponden a
ingresos percibidos por transferencias de coparticipación tributaria, lo restante se considera como
ingresos propios, ingresos por IDH, créditos y donaciones externas.
En el caso del gobierno municipal de Sucre 1.020.096.731; de este total el 37,19% son
transferencias del gobierno central por concepto de coparticipación.
Tabla 10.7 Montos percibidos y transferidos por las instituciones en Chuquisaca
Institución
Prefectura
Municipios rurales

Monto percibido
825436885.00
2420977521.00

Monto transferido
313666016.30
750503031.51

Municipio Sucre

1020096731.00

377435790.47

Total

4266511137.00

1441604838.28
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Como se puede observar se ha percibido un monto superior a los 4 billones de bolivianos
durante las 6 gestiones analizadas de este total el 33.79% corresponden a transferencias realizadas
por el Gobierno Central.
De acuerdo a normativa vigente, las transferencias que realiza el gobierno central a las
prefecturas y a los gobierno municipales provienen básicamente de dos fuentes: los recursos
provenientes de la aduana nacional por importación y exportación de productos y por los impuestos
recaudado por los Servicios Departamentales de Impuestos, si tomamos la premisa de la
descentralización administrativa y fiscal, todos los ingresos generados en la región deberían
quedarse en la región, es decir los impuestos recaudados en Chuquisaca deberían quedarse en
Chuquisaca y conformar una bolsa común para luego ser repartidas en forma equitativa por el
número de habitantes a los demás municipios y por ende departamento.
Si tomamos esa premisa la Prefectura del Departamento dejaría de percibir un 38% de los
ingresos correspondientes a transferencias, los municipios rurales un 31% y los Urbanos (Sucre)
37%; sin embargo y a pesar de la disminución que pudiesen sufrir los presupuestos de estas
instituciones se debe considerar los ingresos correspondientes a los impuestos cobrados en por el
Servicio Nacional de Impuestos Internos, que hacienden a 1041430723 Bs. que equivale al 24,41%
del total percibido por los municipios y por la prefectura del Departamento de Chuquisaca eso
quiere decir que existiría un déficit del 10% si se quiere mantener el nivel de ingresos que tiene la
región.
10.5 Conclusiones
Los ingresos resultan ser el factor predominante para el funcionamiento de cualquier empresa,
negocio o entidad; desde el momento en que son creadas las instituciones siempre tienen un fin el
cual tiene que cumplirse y la forma en la que tienen que cumplirse estos fines son precisamente la
obtención de los recursos.
Para la obtención de recursos para el logro de los objetivos propuestos, el Estado Nacional
crea un sistema que permita la recaudación de recursos en la región, ese sistema denominado
tributario, es de aplicación nacional y amparada en la legislación nacional.
Una de las características del sistema tributario nacional es que la mayor parte de los
ingresos generados son como consecuencia de impuestos directos o denominados también
impuestos al consumo o gasto (IVA, IT e IEHD), impuestos que diferencian a los países
desarrollados ya que estos generan más ingresos por impuestos directos, la razón fundamental de
esta diferencia es principalmente porque los impuestos indirectos son más fáciles de cobrar
precisamente por el monto, que es lo que no sucede en el caso de los impuestos director.
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Algunas áreas en las que se puede mejorar el sistema tributario son: a) en eficiencia, al
existir impuestos en ―cascada‖ como el IT, o el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF); b)
en equidad, ya que la mayor parte de los ingresos se generan con impuestos indirectos; c) en
simplicidad, dado que existen impuestos como el SURTAX a las utilidades extraordinarias o la
participación de YPFB, que son complejos para recaudar, y d) en estabilidad, debido a que
frecuentemente se analiza la posibilidad de ―crear o cambiar‖ impuestos o se realizan amnistías
tributarias y regularizaciones impositivas, que si bien logran el objetivo y recaudan más dinero del
previsto, lo que logra al final es el de afectar la credibilidad del sistema tributario.
Para aumentar los ingresos fiscales se debe buscar también una mayor universalización del
pago de impuestos, promoviendo una mayor conciencia tributaria de los contribuyentes, la
simplificación del sistema tributario, promoviendo el fortalecimiento institucional y mayor
eficiencia de recaudación y transparencia del Servicio de Impuestos y la Aduana Nacional, donde se
requiere contar con un compromiso político explícito y sostenido, y un equipo de funcionarios
capacitados, además de mejorar la calidad de los servicios públicos, para reducir la evasión y el
contrabando.
En el caso de los ingresos municipales la aplicación de un sistema Integrado de Ingresos
Municipales hicieron que los ingresos recaudados por cada uno de los municipios se incremente
logrando generar recursos propios que en algunos lugares su cuantía es considerable en relación a
las transferencias recibidas del Gobierno Central, sin embargo aún existen lugares o municipios en
los cuales no existe este sistema y por ende el pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles
o patentes municipales no se realiza, perdiendo el municipio un ingreso importante con el que puede
contar para el logro de sus fines.
Si bien cada municipio es autónomo en la determinación de sus impuestos, estos deben pasar
aun por la aprobación y la homologación del Cenado Nacional el cual muchas veces rechaza los
montos por considerarlos anti económicos haciendo que muchos municipios no tengan tablas de
cobro de impuestos actualizadas o adecuadas a la economía de nuestro país, haciendo que sus
ingresos se vean reducidos.
Este hecho y ejerciendo el derecho autónomo que tienen los municipios debería ser llevado
adelante en la municipalidad y por los munícipes evitando así la burocracia en la aprobación de los
montos de cobro del impuesto y además dando los plazos y términos para el cobro de los mismos de
acuerdo a la realidad de la región.
Este hecho haría que la población se acostumbre a pagar en el tiempo determinado y los
montos adecuados a la población incrementando los ingresos de las municipalidades y evitando la
defraudación fiscal.
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En el caso de la prefectura: Chuquisaca es considera uno de los departamentos productores
de hidrocarburos (gas) este hecho debería hacer que los ingresos correspondientes al pago del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos sea superior incluso a los ingresos por transferencias
permitiendo incluso la subsistencia de la región con estos ingresos, sin embargo al ser un estado
centralista, todos los ingresos son depositados en el Tesoro General de la Nación para su
correspondiente redistribución a las diferentes regiones, este hecho en lugar de beneficiar al
Departamento lo perjudica ya que disminuye sus ingresos que debería percibir.
Otro monto que se tiene que considerar al momento del cobro de los impuestos son los
montos considerados como pago de patentes mineras ya que en la actualidad no existe un control
adecuado sobre la cantidad de yacimientos minerales que están siendo explotados en la región y sin
embargo pagan sus impuestos o tributan en otra región, es el caso de minas que estando al norte del
departamento de Chuquisaca han hecho su registro en el departamento de Potosí, tributando en ese
mismo departamento.
Si se aplicara un adecuado proceso de fiscalización a esta actividad minera los ingresos de
las prefecturas se verían incrementados.
En el caso del Servicio Departamental de Impuestos, se ha podido observar que la mayor
cantidad de recaudación provienen de impuestos aplicables a las compras y ventas es decir son
impuestos de consumo, esto se debe principalmente a que muchas empresas que en la actualidad
realizan sus actividades en la región, tienen su registro o inscripción en otros departamento, esto por
la cercanía al mismo o por facilidad que otorgan otras regionales al momento del cobro del
impuesto, es lo que sucede con industrias de transformación que funcionan el chaco Chuquisaqueño
y prefieren realizar su registro en el departamento de Santa Cruz o registran el pago del impuesto en
el lugar donde tienen sus oficinas centrales no en el lugar de explotación o de transformación de los
recursos; este hecho hace que los recursos naturales del departamento sean explotados y los
ingresos por impuestos sean percibidos en otras regiones.
Este hecho se ve claramente reflejado al momento de realizar una comparación de los
montos recaudados por las diferentes reparticiones de Impuestos Nacionales.
Para llevar adelante este proceso se debe contar con una base de datos actualizada de todas
las industrias de transformación o de servicio existentes en la región y legalizar su permanencia en
la región registrando su empresa en el lugar de transformación del producto.
Todas estas falencias han hecho que los ingresos que realmente debe percibir el
departamento estén siendo desviados a otros lugares.
Si tomamos en cuenta todos estos hechos y solucionamos de alguna manera todas las
falencias encontradas los ingresos del departamento subirán permitiendo de esta forma lograr que
muchos proyectos se concreticen y por ende lograr el desarrollo de nuestra región.
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Abstract
The overall objective of this research was to analyze the working conditions that have the public
utilities of the Municipality of Sucre; to this end manifestations were the factors that determine the
employment status: physical conditions, safety, and organizational psychosociological. (Fagoretal).
In addition and complementary to contribute to the results and information competitiveness
was measured according to the classification of population on the current rates, qualification of the
public about the services obtained (satisfaction) and the relationship between the perceptions of
consumers
regarding
tariffs
and
quality
of
service
they
receive.
As for methodology, was used a descriptive and explanatory with mixed approach was used
census
technique
for
obtaining
primary
information.
Human resource performance was affected by the shortage of highly qualified personnel and that
neither company provides training to staff, as well as most of the employees of companies that have
been studied do not have enough protection which affects their job performance
It is therefore concluded that the business performance of the companies studied is not what
one would expect since there some barriers that hinder their job performance is not having enough
protective material which shows that most workers are predisposed to certain risks.
11 Introducción
De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, no existe más que un estudio sobre la precariedad
laboral en el Municipio de Sucre.
Este estudio está enmarcado en el análisis de la precariedad laboral de las empresas
artesanales, estudio realizado en el año 2007 que llega a concluir que la competitividad de las
empresas tiene una alta relación con la precariedad laboral (Orlandini, et.al.2007).
Por otro lado, en el mes de mayo de 2009 y para la celebración del día del trabajo; el gobierno
de Evo Morales promulga cinco Decretos Supremos que están referidos al bono de 1.000
bolivianos que repone el salario de los funcionarios públicos que por años no habían obtenido
ningún aumento, restablecimiento del aporte sindical destinado a las Confederaciones del
Magisterio tanto urbano como rural, reducción de 5 años a 90 días de trabajo el plazo mínimo para
exigir indemnización, y finalmente se ha establecido que todos los trabajadores tendrán los mismos
derechos laborales independientemente del tipo de contrato (o sub contrato) y que todas las
empresas deberán cumplir obligatoriamente con las normas de higiene y seguridad laboral, dotando
los trabajadores de equipamientos adecuado y de un seguro de riesgo ocupacional.
Especialmente el DS 108 del 1 de mayo de 2009 en su artículo 1 indica:
a) Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con la higiene, seguridad
ocupacional y bienestar que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que tengan una
relación contractual con entidades públicas.
b) Incluir entre los requisitos que deben cumplir los proveedores de servicios de las entidades
públicas, la obligatoriedad de adquirir ropa, de trabajo y equipos de protección personal contra
riesgos ocupacionales.‖
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Por ello se considera que el análisis de la precariedad laboral en las empresas públicas de
servicios es pertinente y relevante para el desarrollo económico, social y medio ambiental del
Municipio de Sucre.
11.1 Materiales y métodos
Por sus características la investigación toma la forma de descriptiva ya que describe las condiciones
laborales actuales y la competitividad desde el punto de vista de los usuarios; y, es exploratoria
porque permite proponer ajustes a futuro para mejorar las condiciones laborales de las empresas
incluidas en el estudio.
Se utilizó la inducción para generalizar los datos capturados a partir del estudio de la
muestra de usuarios de los servicios y la deducción en la fase de demostración de hipótesis.
El análisis y la síntesis, también fueron aplicados en la formulación de los hallazgos de la
investigación.
Entre los métodos empíricos se utilizaron: la revisión bibliográfica, entrevistas, observación
y la encuesta.
Definición de la población meta
La población meta está constituida por todas las empresas de servicios públicos. Se realizarán dos
encuestas y una entrevista en cada Empresa pública de servicios; las empresas identificadas son:
E.L.A.P.A.S.
C.E.S.S.A.
C.O.T.E.S.
E.M.A.S.
E.M.A.V.S.

(Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado)
(Empresa de Servicio de Energía Eléctrica)
( Empresa de Servicio de Telecomunicaciones)
( Empresa de Servicio de Aseo Urbano)
( Empresa de Servicio de Ornato y Áreas Verdes)

Por otro lado para medir la competitividad desde la percepción del usuario se realizarán
encuestas a las familias residentes en Sucre.
Tabla 11 Detalle del universo y la muestra de la población
Ingresos
Altos
Medios
Bajos
Total

Nº Total de familias
6,062
21,722
22,733
50,517

Porcentaje
12%
43%
45%
100%

Nº familias de la muestra
46
165
172
383

Aspectos generales
Las Empresas de Servicios en la ciudad de Sucre son muy diversas, existiendo empresas de carácter
público, privado o bien empresas privadas regidas por el Gobierno como ser los Servicios
Bancarios; pero también se encuentran monopolios como es el caso de los Servicios Básicos (agua,
luz, alcantarillado, aseo urbano, telefonía local, etc.)
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Una clasificación aceptada a nivel empresarial es la que se presenta a continuación:
-

Empresas de Servicios de Alimentación
Empresas de Servicios de Educación y Cultura
Empresas de Servicios de Salud
Empresas de Servicio de Energía Eléctrica y Alumbrado Público
Empresas de Servicio Agua Potable y Alcantarillado
Empresas de Servicios de Telecomunicaciones
Empresas de Servicios Bancarios
Empresas de Servicio de Aseo Urbano
Empresas de Servicio de Ornato y Áreas Verdes.

De la anterior clasificación, interesa a esta investigación las empresas de Energía Eléctrica y
Alumbrado Público; Agua Potable y Alcantarillado; Telecomunicaciones; Aseo Urbano y Ornato y
Áreas Verdes, las cuales recibirán el nombre genérico de servicios básicos.
Los servicios básicos, en un barrio o ciudad son las obras de infraestructuras necesarias para
una vida saludable.
En la Ciudad de Sucre las Empresas de Servicios Básicos se caracterizan por ser monopolios,
es decir, no cuentan con una competencia directa en el mercado local por lo cual son las únicas que
proveen, suministran y atienden a toda la población urbana y rural.
Algunas características de las Empresas de Servicios Básicos en Sucre son las siguientes:
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Sucre ELAPAS es la encargada de proveer a la
ciudadanía del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. Es una Empresa Municipal
descentralizada, cuenta con aproximadamente 189 trabajadores, es una empresa con personería
jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión operativa y administrativa, bajo la tuición y supe
vigilancia de la Municipalidad de Sucre. Se encuentra suscrita con la Súper Intendencia de
Saneamiento Básicos (SISAB), el objetivo de esta concesión es regular, controlar y supervisar las
actividades del sector aguas, tales como la cobertura, calidad, cantidad y continuidad del servicio.
Servicio de Energía Eléctrica
Compañía Eléctrica Sucre S.A. CESSA se encarga de distribuir energía eléctrica al departamento de
Chuquisaca llegando a zonas residenciales, industriales, gubernamentales y comerciales tanto en el
área urbana como rural contando actualmente con 157 trabajadores aproximadamente. Fue
constituida inicialmente como cooperativa, hasta que la junta general extraordinaria de accionistas
decide adecuar el estado jurídico de Cooperativa a sociedad anónima.
Servicio de Telecomunicaciones
Cooperativa de Teléfonos Sucre Limitada, COTES pertenece a la industria de las
telecomunicaciones prestadas en la ciudad con tecnología de punta, haciendo énfasis en la extensión
de la cobertura y el mercado diversificando los servicios que ofrece como ser telefonía pública,
internet, cable entre otros convirtiéndose así de una Cooperativa exclusivamente telefónica a una
Empresa Cooperativa de telecomunicaciones, actualmente COTES cuenta con 160 trabajadores.
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Servicios Municipales de Aseo y Ornato
Las empresas de aseo son aquellas que se encargan de la recolección o recojo de desechos en toda el
área urbana.
Inicialmente la Entidad Municipal de Aseo Urbano Sucre, EMAS, fue denominado proyecto
de aseo urbano de la ciudad de Sucre, años más tarde, surge a partir del proyecto de servicio de aseo
urbano, que fue formulado con la participación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
y con el asesoramiento de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ).
Actualmente cuenta con 200 empleados, está constituido por un directorio orgánico donde la
máxima instancia de decisión de la entidad es el Honorable Alcalde Municipal.
La Entidad Municipal de Áreas Verdes Sucre, EMAV-S, es la encargada del cuidado de
plazas, plazuelas y avenidas en cuanto a la mejora de las áreas verdes se refiere.
Este servicio de Áreas Verdes del Municipio de Sucre hoy en día no sólo se encarga del
embellecimiento de áreas de esparcimiento urbano sino también de la mejora de Instituciones tanto
públicas como privadas.
En Sucre hay 176 áreas verdes registradas en la Alcaldía, es decir, 130.000 metros cuadrados
potencialmente destinados a la vegetación y al esparcimiento. Pero sólo el 40 por ciento recibe el
mantenimiento adecuado. La realidad es que por cada uno de los cerca de 200.000 habitantes de la
capital hay solamente 39 centímetros de área verde.
11.2 Resultados
Condiciones laborales actuales
El promedio de trabajadores empleados en las empresas de servicios públicos es de 166 empleados,
la distribución es la siguiente:
Gráfico 11 Promedio de trabajadores

Se asume según las entrevistas realizadas que en promedio más del 75% del personal trabaja
como obrero o como técnico y solamente el 25% es personal del área ejecutiva o personal
administrativo (Gerencias, Jefaturas, Departamentos, etc.).
El análisis de la precariedad laboral se ha realizado en función al método de Fagor tomando en
cuenta los aspectos mencionados en el siguiente cuadro:
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Tabla 11.1 Factores que determinan precariedad laboral
Factores
Condiciones físicas

Descripción
Riesgos en el trabajo: accidentes y contaminación.

Condiciones de seguridad

Beneficios sociales: seguro de salud, aguinaldo, vacaciones pagadas.

Condiciones psicosociológicas

Estabilidad en el empleo, calificación de mano de obra, relaciones con
jefes, compañeros y subordinados
Tipo de contrato, salario, formación, espacio para trabajar, carga de
trabajo, horario de trabajo.

Condiciones organizativas

Condiciones físicas
Una de las variables analizadas en el estudio de las condiciones físicas se refiere a la protección que
tienen los trabajadores la cual se calificó indicando si esta es adecuada o no.
Especialmente en el caso de EMAS el trabajo que realizan incluye un constante contacto con
desechos orgánicos y tóxicos por ello deben usar mayor protección.
De acuerdo al análisis de las condiciones físicas se tiene los siguientes resultados
Gráfico 11.1 Percepción sobre la protección física

Mediante una encuesta realizada al personal de cada una de las empresas de servicios públicos
se evidencia que a excepción de EMAS en todas las empresas más del 50% de los trabajadores
consideran que la protección que se les brinda así como la frecuencia que les brindan el material de
trabajo es adecuada.
La protección física consiste en proporcionar indumentaria como overoles, guantes, casco,
barbijo, máscara anti gas, gafas, orejeras, botas y otros; la frecuencia de dotación varía siendo entre
periodos anual, semestral y trimestralmente
Gráfico 11.2 Frecuencia en la dotación de indumentaria de seguridad física
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Los datos obtenidos reflejan la información promedio de las cinco empresas de servicios
públicos, todos los entrevistados mencionaron que la frecuencia de dotación varía, también, en
función del uso y del estado de la indumentaria de seguridad física.
Gráfico 11.3 Riesgo en el ambiente de trabajo

En cuanto al tipo de riesgo que se presenta para los trabajadores se observa que el riesgo de
accidente se presenta en más del 50% en empresas como COTES y CESSA siendo los porcentajes
muy altos, 80%. En ELAPAS como en EMAS se puede apreciar que el riesgo mayor que corren es
el de contaminación siendo como consecuencia la propensión de contraer enfermedades ya que
como por ejemplo en el caso de ELAPAS los trabajadores tienen que trabajar en alcantarillas o
arreglos de bocas de tormenta.
Condiciones de seguridad
En cuanto a las condiciones de seguridad se han analizado las variables: vacaciones, seguro médico
y aguinaldo a fin de año.
Gráfico 11.4 Acceso a vacaciones Pagadas

Podemos observar que más del 70% de los trabajadores tienen acceso a las vacaciones
pagadas, esto se refiere a que durante las vacaciones con las que cuentan, siguiendo el reglamento
de las Leyes de Trabajo, siguen percibiendo su salario, mientras que menos del 30% no cuenta con
vacaciones pagadas
En los casos en los que no se brinda vacaciones pagadas el motivo es la eventualidad de la
mano de obra contratada y tiene una incidencia directa, aunque mínima, con la competitividad de las
empresas.
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Gráfico 11.5 Acceso al seguro médico

En lo que se refiere al Seguro Médico, a excepción de EMAV, más del 85% de los
trabajadores cuenta con seguro médico ya sea este propio de la empresa que es un Seguro delegado
como en el caso de COTES, CESSA, pero también algunas empresas como EMAS se encuentran
afiliadas a la CNS. En el caso de EMAV solamente el 29% perciben este beneficio teniendo el
restante porcentaje de empleados que afiliarse por cuenta propia al seguro tal como lo estipula la
ley.
El caso de EMAV, es especial debido a que la mayor parte de los empleados son eventuales y
contratados para actividades puntuales.
El aguinaldo es un beneficio que la mayoría de las empresas brinda a sus trabajadores, no
siendo éste el total de su salario que normalmente percibe general siendo este un factor que incide de
manera directa en la competitividad, ya que si los trabajadores no perciben un aguinaldo es porque
no existe estabilidad laboral.
Gráfico 11.6 Acceso a aguinaldo

Nuevamente en el caso del aguinaldo, la mayor parte (más del 85%) tienen aguinaldo de
navidad, solamente el caso de EMAV se explica de la misma forma que en el caso del seguro
médico y del beneficio de las vacaciones pagadas.
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Condiciones psicológicas
En el análisis de las condiciones psicosociológicas se tomó en cuenta los factores de: estabilidad del
empleo, la calificación de la mano de obra utilizada y las relaciones laborales con jefes y
compañeros.
Gráfico 11.7 Estabilidad en el empleo

Se observa que la estabilidad en el empleo sólo se da en todas las empresas, resalta el caso de
COTES en que todos los trabajadores cuentan con esta condición laboral y el caso de EMAV en que
solamente el 43% de los trabajadores tiene estabilidad laboral.
Gráfico 11.8 Relación Laboral

Las relaciones tanto entre jefe-trabajadores y compañeros de trabajo según la precepción de
los trabajadores varían entre buena y regular. En CESSA existe un 60% que indica que la relación
es buena, el 10% regular y el 30% mala; en ELAPAS el 70% considera que las relaciones son
buenas y el 30% que son regulares alrededor de estos valores fluctúan las consideraciones de
COTES (buenas 67% y 33% regulares), en el caso de EMAS el 57% considera que las relaciones
son buenas y el 43% regulares, en el caso de EMAV sólo el 14% considera las relaciones buenas y
el 86% regulares. Se debe tomar en cuenta que las Relaciones Laborales tienen una incidencia
directa con eficiencia, eficacia y calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
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Condiciones Organizativas
Las condiciones organizativas toma en cuenta tipo de contrato, comodidad del espacio e
instalaciones, puesto para cada trabajador, carga de trabajo, jornada laboral y motivación y su
relación con la competitividad se muestran a continuación
Gráfico 11.9 Tipo de contrato

La mayor parte de los trabajadores tienen contrato fijo especialmente en las empresas CESSA,
COTES y ELAPAS; en EMAS y EMAV los porcentajes de trabajadores con contrato fijo son
menores, en el primer caso 86% y en el caso de EMAV el porcentaje es aún mucho más bajo con un
43% siendo el más bajo de todas las empresas.
Gráfico 11.10 Forma de contrato

En todos los casos la forma de establecer el contrato es formal, la forma verbal prevalece en
EMAV con el 57%, este hecho ocasiona la falta de garantía y continuidad en el puesto, es decir
inestabilidad laboral, lo cual hace que sean menos competitivos ya que no tener seguridad y
estabilidad en el empleo los trabajadores no se desempeñan de la mejor manera.
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Gráfico 11.11 Comodidad del espacio e instalaciones

Se puede observar que el espacio para trabajar y las instalaciones son suficientes en la mayoría
de las empresas, destaca el 100% de suficiente de CESSA, en las demás empresas la percepción de
insuficiencia sobre la comodidad de las instalaciones varía entre el 57% en EMAS y el 86% en
EMAV.
Gráfico 11.12 Carga Laboral

En lo que se refiere a la carga laboral, en todas las empresas la tendencia es la misma,
alrededor del 50 % de los trabajadores la carga de trabajo es liviana y para el otro 50% es pesada.
Otra vez en el caso de EMAV la mayor parte de los trabajadores, 86%, cumple actividades de
trabajo pesado.
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Gráfico 11.13 Jornada Laboral

La jornada laboral en todos los casos es fija especialmente en lo que se refiere a los cargos
administrativos, en el caso de las brigadas de emergencia como en COTES y EMAS se tiene con un
porcentaje de menos del 18% de trabajadores que tienen una jornada flexible de acuerdo al
requerimiento de sus funciones.
En el caso de ELAPAS y CESSA existen brigadas de emergencia por turnos que cubren las
24 horas, especialmente en la empresa de energía eléctrica se indicó que el personal de emergencia
tiene derecho a remuneración extra.
Gráfico 11.14 Motivación

Se puede observar que más del 45% de los trabajadores no reciben motivación ni en forma de
bonos ni con refrigerio, sin embargo más del 43% afirma que si existe motivaciones durante la
jornada laboral. En el caso del EMAV el 100% responde que no existe ninguna clase de motivación.
Análisis de la competitividad de las empresas
El análisis de la competitividad inicia con la percepción que la población tiene de la imagen de cada
una de las empresas analizadas, los datos arrojan los siguientes resultados:
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Gráfico 11.15 Calificación de la imagen de las empresas
Gráfico 11.15.1

Gráfico 11.15.2

Gráfico 11.15.3

Gráfico 11.15.4

Gráfico 11.15.5

Debido a que la característica principal de las empresas públicas de servicios que son
monopolios, los indicadores que se utilizarán para medir su competitividad serán:
 Calificación de la población sobre las tarifas vigentes
 Calificación de la población sobre los servicios obtenidos (satisfacción)
 Relación entre las actitudes de los consumidores respecto a las tarifas y a la satisfacción de
los servicios.
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Percepción sobre las tarifas vigentes
La percepción sobre las tarifas o sobre el costo del servicio se presenta diferenciada según la
empresa tomada en cuenta para el análisis.
En general se puede afirmar que la tarifa de los servicios se califica como ligeramente cara en
relación al servicio obtenido.
Gráfico 11.16 Calificación de las tarifas
Gráfico 11.16.1

Gráfico 11.16.2

Gráfico 11.16.3

Gráfico 11.16.4

Gráfico 11.16.5
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La calificación neutral, en cuanto a las tarifas, se considerada un valor importante ya que en
todas las empresas se encuentra entre el porcentaje más alto y el segundo más alto es la percepción
ligeramente cara.
También se nota que la calificación extremadamente alta aparece en cuatro de las cinco
empresas analizadas con porcentajes que varían entre 2 y 8%.
En cuanto al análisis estadístico se tiene:
Variable: Percepción sobre la tarifa
Moda:

1.06

Mediana:

1.00

Media:

1.91

Desviación estándar:

1.91

Puntuación más alta observada (máximo):

6

Puntuación más baja observada (mínimo):

0

La percepción sobre la tarifa es favorable. La categoría que más se repitió es la 1 o
ligeramente buena. El 50% de los sujetos está por encima del 1.00 y el restante 50% se sitúa por
debajo de este valor. En promedio, los sujetos se ubican en 1.91 según la media. Asimismo se
desvían de media, en promedio, 1.91 unidades de la escala. Ninguna persona calificó de manera
desfavorable las puntuaciones tienen a ubicarse en valores medios elevados.
Percepción sobre los servicios obtenidos (satisfacción)
El análisis brinda la percepción del usuario en tres variables: la satisfacción propiamente dicha,
rapidez en el servicio si este es oportuno y los servicios adicionales que se pudieran brindar.
-

La variable calidad del servicio ha sido conceptualizada como el funcionamiento satisfactorio,
es decir; la permanencia del servicio, un servicio que no tenga interrupciones es un servicio de
buena calidad.

-

Se aclara que la rapidez del servicio se refiere a si el servicio es oportuno ante un corte, ante
una emergencia o ante una conexión de primera vez.

-

Lo mismo, en cuanto a los servicios adicionales se refiere a si se establece alguna asistencia
técnica del manejo del servicio.

En función a estos tres aspectos, para una mejor comprensión se ha dividido esta parte del
documento por empresas.
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a) La calidad en CESSA
Respecto al servicio de energía eléctrica el 35% señalan que la calidad es ligera, sólo el 1% indican
que la calidad es extremadamente buena. Este dato se relaciona directamente con la rapidez del
servicio, es decir si este es oportuno; donde se ha calificado de neutral con el 26% y ligeramente
malo con el 28%.
La tendencia de los datos es la misma en la variable de servicios adicionales donde la mayor
parte, 31%; es neutral y el 26% califica de ligeramente mala.
Gráfico 11.17 Calificación de la calidad en CESSA
Gráfico 11.17.1
Gráfico 11.17.2

Gráfico 11.17.3
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En cuanto al análisis estadístico los resultados son los siguientes:
Variable: Calidad del servicio en CESSA
Moda:

1

Mediana:

1

Media:

1,64

Desviación estándar:

1,50

Puntuación más alta observada (máx.):

5

Puntuación más baja observada (mínimo):

0

La percepción sobre la calidad del servicio en la Compañía Eléctrica Sucre, CESSA, es
relativamente desfavorable. La categoría que más se repitió es 1 o ligeramente mala. El 50% de los
sujetos está por encima de la mediana que es 1 y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor (0
= neutral). En promedio, los sujetos se ubican en 1.64. Asimismo se desvían de media, en
promedio, 1.50 unidades de la escala. Ninguna persona calificó de manera favorable la calidad del
servicio de CESSA.
b) La calidad en ELAPAS.
La satisfacción sobre la calidad del servicio en la empresa que proporcionada agua potable y
servicio de alcantarillado es neutral para el 31% de los encuestados, significando que no están ni
satisfechos ni insatisfechos; pero también el 22% la ha calificado como ligeramente sin calidad,
sólo el 19% califica al servicio con calidad regular.
En cuanto al servicio oportuno o la rapidez del servicio frente a contingencias o cortes, el
28% de la población califica como ligeramente mala, el 26% tiene una posición neutral y el 23%
califica como ligeramente buena.
Los servicios adicionales son calificados con una calidad ligeramente buena para el 21% de la
población mientras que un 33% se mantiene neutral en su opinión.
Gráfico 11.18 Calificación de la calidad en ELAPAS
Gráfico 11.18.1

Gráfico 11.19.2
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Gráfico 11.18.3

En cuanto al análisis estadístico los resultados son los siguientes:
Variable: Calidad del servicio en ELAPAS
Moda:

0

Mediana:

1

Media:

1.94

Desviación estándar:

1.94

Puntuación más alta observada (máximo):

6

Puntuación más baja observada (mínimo):

0

La percepción sobre la calidad en el servicio es relativamente adecuada. La categoría que más se
repitió es 0 o neutral. El 50% de los sujetos está por encima de la mediana que es 1 y el restante
50% se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se ubican en una media de 1.94.
Asimismo se desvían de media, en promedio, 1.94 unidades de la escala. Ninguna persona calificó
de manera desfavorable las puntuaciones tienen a ubicarse en valores medios a elevados.
c) La calidad en EMAS.
El 28% de los encuestados señalan que los servicios de aseo urbano son de calidad regular, un 29%
se mantiene neutral en su opinión. Se destaca que tanto en calidad pésima (Extremadamente sin
calidad) y en buena calidad (Moderadamente con calidad) los porcentajes son los mismos y
constituyen el 6% de la población en cada una de las categorías.
Por otro lado la opinión de la población respecto a la rapidez del servicio, considerada como
un servicio oportuno es ligeramente mala para el 22% de la población, un 40% mantiene neutral su
posición, sólo un 19% considera que el servicio de aseo urbano tiene una rapidez de servicio de
calidad ligeramente buena.
Los servicios adicionales, en este caso, se considera como barrido de las aceras o capacitación
sobre el manejo de los residuos sólidos (selección de la basura y reciclaje). El 22% indica que es
ligeramente buena y el 21% que es ligeramente mala, el 38% mantiene su opinión neutral.

255

Gráfico 11.19 Calificación de la calidad en EMAS
Gráfico 11.19.1

Gráfico 11.19.2

Gráfico 11.19.3

En cuanto al análisis estadístico los resultados son los siguientes:
Variable: Calidad del servicio en EMAS
Moda:
Mediana

0
:

2

Media:

2.27

Desviación estándar:

1.97

Puntuación más alta observada (máximo):

6

Puntuación más baja observada (mínimo):

0

La percepción sobre la calidad en el servicio se encuentra de neutral a ligeramente buena.
La categoría que más se repitió es 0. El 50% de los sujetos está por encima del 2 y el restante 50%
se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se ubican en 2.27. Asimismo se desvían
de media, en promedio, 1.97 unidades de la escala.
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d) La calidad en COTES
La calidad, entendida en su acepción general fue calificada como ligeramente mala para el 20% y
ligeramente buena para el 17%, un porcentaje importante del 35% de la población tiene una opinión
neutral sobre la calidad del servicio de telecomunicaciones local.
La rapidez del servicio se refirió principalmente a la eficiencia en la solución de cortes del
servicio, en el traslado de aparatos telefónicos y líneas. Si el servicio es oportuno obtuvo una
calificación similar a la anterior el 25% señala que es ligeramente buena; el 28 % afirma que es
ligeramente mala y el 20% se mantiene neutral en su calificación.
Respecto a los servicios adicionales, en el caso de COTES la interrogante se refirió a
servicios como la Tv cable o internet, el 20% califica a la calidad de los servicios adicionales como
buenos, el 19 % afirma que es ligeramente mala y el 35% se mantiene neutral en su calificación.
Gráfico 11.20 Calificación de la calidad en COTES
Gráfico 11.20.1

Gráfico 11.20.2

Gráfico 11.20.3
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En cuanto al análisis estadístico los resultados son los siguientes:
Variable: Calidad del servicio en COTES
Moda:

0

Mediana:

1

Media:

1.72

Desviación estándar:

1.81

Puntuación más alta observada (máximo):

6

Puntuación más baja observada (mínimo):

0

La percepción sobre la calidad del servicio es adecuada. La categoría que más se repitió es 0.
El 50% de los sujetos está por encima del 1 y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor. En
promedio, los sujetos se ubican en 1.72. Asimismo se desvían de media, en promedio, 1.81
unidades de la escala. Ninguna persona calificó de manera desfavorable las puntuaciones tienen a
ubicarse en valores medios a elevados
e) La calidad en EMAV – S
En cuanto a la empresa que proporciona el servicio de cuidado del ornato público municipal, la
calificación del 17% de la población de la muestra es ligeramente sin calidad, el 11% opina de este
servicio ―ligeramente con calidad‖ y el 31% tiene una opinión neutral.
Para el 22% de la población encuestada la calidad, en cuanto a si el servicio se presta en forma
oportuna, es ligeramente mala; para el 15% es ligeramente buena y el 39% mantiene su calificación
neutral.
En el caso del servicio de ornato público no se analizó la variable de servicios adicionales ya
que por las características de la empresa no se prestan dichos servicios.

258

Gráfico 11.21 Calificación de la calidad en EMAV – S
Gráfico 11.21.1

Gráfico 11.21.2

En cuanto al análisis estadístico los resultados son los siguientes:
Variable: Calidad del servicio en EMAV - S
Moda:

0

Mediana:

1

Media:

1.91

Desviación estándar:

2.17

Puntuación más alta observada (máximo):

6

Puntuación más baja observada (mínimo):

0

La percepción sobre la calidad de servicio es relativamente favorable. La categoría que más se
repitió es 0. El 50% de los sujetos está por encima del 1 y el restante 50% se sitúa por debajo de
este valor. En promedio, los sujetos se ubican en 1.91.
Asimismo se desvían de media, en promedio, 2.17 unidades de la escala. Ninguna persona
calificó de manera desfavorable las puntuaciones tienen a ubicarse en valores medios elevados.
Percepción de los consumidores respecto a las tarifas y la satisfacción de los servicios
La percepción que tienen los consumidores respecto a las tarifas, que es el precio del servicio, y la
calidad del servicio, tomada desde el punto de vista de la satisfacción del mismo, constituye un
análisis de correlación entre estas dos variables.
Para cada una de las empresas la información recogida en campo se detalla a continuación:
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Gráfico 11.22 Relación entre tarifa –servicio
Gráfico 11.22.1

Gráfico 11.22.2

Gráfico 11.22.3

Gráfico 11.22.4

Gráfico 11.22.5

Según la percepción de los consumidores, las categorías neutral y ligeramente no relacionada
tienen los mayores porcentajes; este hecho significa que los consumidores perciben que pagan un
precio alto por un servicio que no llena sus expectativas.
En cuanto al análisis estadístico general, los resultados son los siguientes:
Tabla 11.2 Variable: Relación entre la tarifa y la calidad
Moda:

1

Mediana:

1

Media
Desviación estándar

1.91
1.91

Puntuación más alta observada (máximo):

6
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La percepción sobre la tarifa no es favorable. La categoría que más se repitió es 1
equivalente a ligeramente malo. El 50% de los sujetos está por encima del 1 y el restante 50% se
sitúa por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se ubican en 1.91. Asimismo se desvían de
media, en promedio, 1.91 unidades de la escala. Ninguna persona calificó de manera muy favorable
las puntuaciones tienen a ubicarse en valores bajos
En cuanto al cálculo de correlación entre la percepción de la calidad del servicio y la tarifa, los
resultados son los siguientes:
Coeficiente de correlación

0.07

De acuerdo a este resultado se puede afirmar que existe una relación positiva pero mínima
entre la calidad y el precio. Este fenómeno se da ya que las empresas que fueron objeto de nuestro
estudio se desenvuelven en un mercado monopolista.
11.3 Conclusiones
De las condiciones laborales
El análisis realizado sobre la competitividad de las empresas de servicios básicos del Municipio de
Sucre y los factores que determinan la precariedad laboral puede sintetizarse en los siguientes
puntos:
-

Condiciones Físicas

Existe una incidencia directa entre las condiciones físicas y la competitividad de las empresas de
servicio del Municipio de Sucre.
Las condiciones físicas en las que los trabajadores realizan su trabajo en lo que se refiere a
protección y el riesgo laboral que cada puesto tiene inciden directamente en el desempeño de sus
funciones laborales ya que al no contar con la seguridad física necesaria el servicio que realizan a la
población, como ser instalaciones, recojo de basura, se vuelve de menor calidad, haciendo de esta
manera menos competente a la empresa.
-

Condiciones de Seguridad

Las condiciones de seguridad que se brindan en las empresas tienen una incidencia directa con la
competitividad, especialmente, el acceso a seguro médico es el factor que más incide en la
productividad y por tanto en la competitividad.
Los trabajadores al contar con buenas condiciones de seguridad por parte de la empresa
tienen una mayor estabilidad laboral, sintiéndose parte de la empresa influyendo de manera positiva
en la competitividad de la empresa.
-

Condiciones Psicosociológicas

De manera general las condiciones psicosociológicas como estabilidad en el empleo, relación
laboral, que brindan las empresas tienen una alta incidencia en la competitividad, siendo estas
condiciones consideradas como mejores sean estas condiciones más intensa es la competitividad de
las empresas, esto se evidencia, especialmente en las condiciones de estabilidad laboral.
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La eventualidad de los puestos, que se vio bastante en las empresas municipales, es una de
las causantes de la inestabilidad del empleo, no sintiéndose los trabajadores parte de la empresa y
esto influyendo de manera negativa en la productividad de sus funciones y por tanto incidiendo en la
competitividad.
-

Condiciones Organizativas

Existe una incidencia directa entre las condiciones organizativas y la competitividad de las empresas
de servicios básicos del Municipio de Sucre.
Las condiciones organizativas repercuten en la competitividad de las empresas, todos los
factores tomados en cuenta para el análisis de estas condiciones tienen su incidencia en la
productividad de los trabajadores y por tanto influyen en la eficiencia, efectividad y competitividad
de las empresas, aproximándose a un escenario de precariedad laboral.
Los resultados del trabajo de campo señalan que existe una incidencia importante entre los
factores condicionantes de precariedad y la competitividad de las empresas de servicios básicos del
Municipio de Sucre, esto debido a que si las condicionantes organizativas, es decir, tipo de contrato
sea este eventual o fijo de manera verbal o escrita son buenas determinara la eficiencia de los
trabajadores y también como ellos vean la empresa para así desempeñarse de la mejor manera
contribuyendo de manera muy importante en la competitividad de la misma.
Gráfico 11.23 Tarifa Calidad

Según la percepción de los consumidores sobre la tarifa de las empresas de servicios EMAS
tiene el mejor servicio y la tarifa más alta tiene COTES junto con CESSA, la empresa que no
cuenta con una tarifa muy favorable es la de EMAS, y si mencionamos la calidad de servicio,
CESSA y COTES su tarifa es alta pero la calidad de servicio para el consumidor es desfavorable.
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Abstract
This study shows the reality of the impact of implementing the tax to cell phones management in
2010 with a draft released by the National Government of Bolivia, in search of the adequacy of a
tax that affects as little as possible into the pockets of the population to achieve equality, both the
direct State to the consumers represented by the Population, in the case of the city of Sucre, which
is why it was decided to address the investigative process to determine the effects produced by this
in the local economy.
The research was conducted to mobile phone users aged between 15 years before the city of
Sucre. The document summarizes the main findings of the study area; because this has been the
subject of a thorough analysis and final results were part of the criteria will be trained and exposed
to the Fair.

12 Introducción
Hace tiempo atrás vimos un mercado de celulares reducido y que se le consideraba como un bien de
lujo que por el precio de los mismos no tenían acceso las familias de bajos recursos; en la actualidad
los celulares cubren muchas necesidades desde el punto que puedes ver la televisión hasta navegar
por internet.
Los últimos avances en la nanotecnología han hecho posible la fabricación de células solares
flexibles y de bajo coste. Hasta tal punto que pronto los teléfonos móviles, o teléfonos celulares,
podrán recargarse con energía solar.
Recordemos rápidamente los avances de esta tecnología desde un punto de vista usuario:
1. Aparece la telefonía celular (1980)
2. Los teléfonos son cada vez más pequeños
3. Aparece la telefonía pre-pagada (con tarjetas)
4. Aparecen los teléfonos inteligentes o conocidos como Smartphones
5. Aparecen los servicios de mensajes de texto
6. Se añaden cámaras a los teléfonos móviles
7. Se ofrecen servicios de radio e Internet por celular
8. Se pueden enviar mensajes multimedia
9. Se ofrecen servicios de televisión
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Sin embargo, es importante hacer notar que los avances tecnológicos del 3 al 9 se han dado
en los últimos cinco años.
Las necesidades en el mercado laboral y el ambiente social son dos motivaciones que han
impulsado el uso de celulares, aspectos reforzados por el factor moda y la propaganda globalizada
que favoreció el factor compra en el caso de celulares. En Bolivia son cada vez más personas que
utilizan celulares es por ese motivo que el Instituto Nacional de Estadística ha considerado este
producto para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor.
Si bien el uso de celulares ha incrementado en Bolivia en todos los sectores sociales, existen
muchísimas personas que hace uso indiscriminado de las llamadas llevando a pérdidas económicas
que tienen incidencia sobre el presupuesto familiar.
Asimismo el aspecto de la creciente demanda de celulares ha motivado al Gobierno de turno
a introducir elementos legales en el registro, aspecto que ha abierto las puertas a la posibilidad de
incorporar un impuesto al uso de celulares, sin embargo este tema como es muy reciente no tiene
todavía estudios y se encuentra solamente como sugerencia que las autoridades seguramente
evaluaran en su momento. Este último aspecto ha sido el elemento motivador para la realización de
la presente investigación.
12.1 Materiales y métodos
Historia del teléfono celular.
El teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell en 1876, y la comunicación inalámbrica
tiene sus raíces en la invención del radio por Nikolai Tesla en la década de 1880 (formalmente
presentado en 1894 por un joven italiano llamado Guglielmo Marconi). Era de esperarse que un día
ambas tecnologías fueran combinadas en un mismo aparato.
En la época predecesora a los teléfonos celulares, la gente que realmente necesitaba
comunicación móvil tenía que confiar en el uso de radio-teléfonos en sus autos. En el sistema radiotelefónico, existía sólo una antena central por cada ciudad, y probablemente 25 canales disponibles
en la torre.
Esta antena central significaba que el teléfono en el vehículo requeriría una antena poderosa,
lo suficientemente poderosa para transmitir a 50 ó 60 km de distancia. Esto también significaba que
no muchas personas podría usar los radio-teléfonos-- simplemente no existían suficientes canales
para conectar.
El primer teléfono celular de la historia.
Éste es el primer teléfono celular de la historia, el abuelo de los que conocemos en la actualidad. Su
nombre es Motorola DynaTAC 8000X y apareció por primera vez en el año de 1983.
Era algo pesado, 28 onzas (unos 793 gramos) y medía 13" x 1.75" x 3.5". Obviamente era
analógico, y tenía un pequeño display de LEDs. La batería sólo daba para una hora de conversación
u 8 horas en stand-by. La calidad de sonido era muy mala, era pesado y poco estético, pero aún así,
había personas que pagaban los USD $3.995 que costaba.
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La evolución de los teléfonos móviles de 1998 a 2007.
El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener acceso a la red de
telefonía celular o móvil. Se denomina celular debido a las antenas repetidoras que conforman la
red, cada una de las cuales es una célula, si bien existen redes telefónicas móviles satelitales. Su
principal característica es su portabilidad, que permite comunicarse desde casi cualquier lugar.
Aunque su principal función es la comunicación de voz, como el teléfono convencional, su rápido
desarrollo ha incorporado otras funciones como son cámara fotográfica, agenda, acceso a Internet,
reproducción de vídeo e incluso GPS y reproductor mp3, entre otros.
El primer antecedente respecto al teléfono móvil es de la compañía Motorola, con su modelo
DynaTAC 8000X. El modelo fue diseñado por el ingeniero de Motorola Rudy Krolopp en 1983. El
modelo pesaba poco menos de un kilo y tenía un valor de casi US$4.000. Krolopp se incorporaría
posteriormente al equipo de investigación y desarrollo de Motorola liderado por Martin Cooper.
Tanto Cooper como Krolopp aparecen como propietarios de la patente original. A partir del
DynaTAC 8000X, Motorola desarrollaría nuevos modelos como el Motorola MicroTAC, lanzado
en 1989, y el Motorola StarTAC, lanzado en 1996 al mercado.
El celular en la actualidad.
Es difícil encontrar personas sin un teléfono celular en la actualidad, pero lo cierto es que no todos
tienen buenos ojos para este artefacto que ya se ha convertido en parte de la vida de miles de
individuos.
En primer lugar podría mencionar que un 85% de la población adulta norteamericana posee
un celular (Más de mil personas, bastante a mi parecer). ¿Por qué? Porque en este mundo moderno
y globalizado es importantísimo mantenerse comunicado. Un ejemplo muy claro seria quedarse
varado en algún sitio ―en medio de la nada‖, con un celular (si es que tenemos señal) saldríamos
fácilmente del aprieto. Simplemente innegable.
A pesar de esto, no es esa la única función de estos pequeños aparatos. Juegos, mensajes de
texto, cámaras fotográficas, conexión a Internet, mp3, entre otras; son tan solo algunas de las tantas
características que puede poseer un celular. Y además de esto, la mayoría de las personas
encuestadas dijeron que quieren mapas en sus móviles, un dato que me llamo la atención pero no es
una mala idea, tendría bastante utilidad.
Por otro lado está la cara menos amable de este tema: la privacidad, principalmente. En una
encuesta que se realizo en EE.UU la mayoría de la gente admitió que le molestaba tener que
escuchar las conversaciones privadas de otras personas. En efecto, a menos que se sea una persona
curiosa en extremo, es algo molesto, al menos en mi opinión personal.
Muchas personas admitieron que alguna vez han recibido una mirada desaprobadora por
parte de un tercero, mientras hablaba por celular y de todos modos no reconocen que sus propias
conversaciones privadas podrían molestar a otros. O al revés, me parece muy incomodo hablar por
celular largamente estando frente a otras personas, me parece una especie de falta de respeto hacia
el que está acompañando a uno y además de que no a todos nos gusta hacer público lo privado.
Y por hablar de algún otro aspecto algo negativo, se podrían mencionar la distracción que
produce hablar por celular mientras se conduce, lo que produce varios accidentes o la nueva lucha
anti-celular en las escuelas ya que distraen a los alumnos o también sirve para machetearse (no lo
tomen como una recomendación, por favor! hagan caso omiso!)
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Los invito a que opinen sobre los defectos y aspectos positivos de los celulares, que es lo
principal que les interesa que posea este artefacto y como seria su celular perfecto, es decir que
características debería tener un celular para ser perfecto.
Funcionamiento
La comunicación telefónica es posible gracias a la interconexión entre centrales móviles y públicas.
Según las bandas o frecuencias en las que opera el móvil, podrá funcionar en una parte u
otra del mundo.
La telefonía móvil consiste en la combinación de una red de estaciones transmisorasreceptoras de radio (repetidores, estaciones base o BTS) y una serie de centrales telefónicas de
conmutación de 1er y 5º nivel (MSC y BSC respectivamente), que posibilita la comunicación entre
terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) o entre terminales portátiles y teléfonos de la
red fija tradicional.
En su operación el teléfono móvil establece comunicación con una estación base, y a medida
que se traslada, los sistemas computacionales que administran la red van cambiando la llamada a la
siguiente estación base, en forma transparente para el usuario. Es por eso que se dice que las
estaciones base forman una red de celdas, cual panal de abeja, sirviendo cada estación base a los
equipos móviles que se encuentran en su celda.
Evolución y convergencia tecnológica.
Evolución del número de usuarios de telefonía móvil según el estándar que emplean.
Artículo principal: Acceso Multimedia Universal
La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su tamaño y peso, desde el Motorola
DynaTAC, el primer teléfono móvil en 1983 que pesaba 800 gramos, a los actuales más compactos
y con mayores prestaciones de servicio. El desarrollo de baterías más pequeñas y de mayor
duración, pantallas más nítidas y de colores, la incorporación de software más amigable, hacen del
teléfono móvil un elemento muy apreciado en la vida moderna.
El avance de la tecnología ha hecho que estos aparatos incorporen funciones que no hace
mucho parecían futuristas, como juegos, reproducción de música MP3 y otros formatos, correo
electrónico, SMS, agenda electrónica PDA, fotografía digital y video digital, video llamada,
navegación por Internet y hasta Televisión digital. Las compañías de telefonía móvil ya están
pensando nuevas aplicaciones para este pequeño aparato que nos acompaña a todas partes. Algunas
de esas ideas son: medio de pago, localizador e identificador de personas.
La creación de un nuevo lenguaje.
La mayoría de los mensajes que se intercambian por este medio, no se basan en la voz, sino
en la escritura. En lugar de hablar al micrófono, cada vez más usuarios —sobre todo jóvenes—
recurren al teclado para enviarse mensajes de texto. Sin embargo, dado que hay que introducir los
caracteres en el terminal, ha surgido un lenguaje en el que se abrevian las palabras valiéndose de
letras, símbolos y números. A pesar de que redactar y teclear es considerablemente más incómodo
que conversar, dado su reducido coste, se ha convertido en una seria alternativa a los mensajes de
voz.
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El lenguaje SMS, consiste en acortar palabras, sustituir algunas de ellas por simple
simbología o evitar ciertas preposiciones, utilizar los fonemas y demás. La Principal causa es que el
SMS individual se limita a 160 caracteres, si se sobrepasa ese límite, el mensaje individual pasa a
ser múltiple, lógicamente multiplicándose el coste del envío. Por esa razón se procura reducir el
número de caracteres, para que de un modo entendible, entre más texto o bien cueste menos.
Según un estudio británico, un 42% de los usuarios de 18 a 24 años los utilizan para
coquetear; un 20%, para concertar citas románticas de forma moderna, y un 13%, para romper una
relación.
A algunos analistas sociales les preocupa que estos mensajes, con su jerga ortográfica y
sintáctica, lleven a que la juventud no sepa escribir bien. Sin embargo, otros opinan que ―favorecen
el renacer de la comunicación escrita en una nueva generación‖. La portavoz de una editorial que
publica un diccionario australiano hizo este comentario al rotativo The Sun-Herald: ―No surge a
menudo la oportunidad de forjar un nuevo estilo [de escritura] [...;] los mensajes de texto, unidos a
Internet, logran que los jóvenes escriban mucho más. Necesitan tener un dominio de la expresión
que les permita captar el estilo y defenderse bien con el vocabulario y el registro correspondientes a
este género‖.
Algunas personas prefieren enviar mensajes de texto (SMS) en vez de hablar directamente
por cuestiones económicas. Dado que el coste de SMS es muy asequible frente al establecimiento
de llamada y la duración de la llamada.
Fabricantes
Nokia es actualmente el mayor fabricante en el mundo de teléfonos móviles, con una cuota de
mercado global de aproximadamente 39,1% en el segundo trimestre de 2008. Continúan la lista con
un 14,4% Samsung, 10,2% Motorola, 8% LG y 7,5% Sony Ericsson. Entre otros fabricantes se
encuentran Alcatel, Apple Inc., Audiovox (hoy UT Starcom), Benefon, BenQ-Siemens, Hewlett
Packard, High Tech Computer, Fujitsu, HTC, Huawei, Kyocera, Mitsubishi, NEC Corporation,
Neonode, Panasonic (Matsushita Electric), Pantech Curitel, Philips, Research In Motion, SAGEM,
Gtran, Sanyo, Sharp, Sierra Wireless, SK Teletech, Skyzen, TCL Corporation, Toshiba, Verizon,
Zonda Telecom, Verykool y Tocs, etc.
Contaminación electromagnética
Artículo principal: Radiación de teléfonos móviles y salud
La contaminación electromagnética, también conocida como electropolución, es la
contaminación producida por las radiaciones del espectro electromagnético generadas por equipos
electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana.
Numerosos organismos como la Organización Mundial de la Salud,[14] la Comisión
Europea,[15] la Universidad Complutense de Madrid,[16] la Asociación Española contra el
Cáncer[17] , el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, o el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España[18] han emitido informes que descartan daños a la salud
debido a las emisiones de radiación electromagnética, incluyendo las de los teléfonos móviles.
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Aunque existen algunos estudios contrarios a la opinión de estas organizaciones como el
publicado en 2003 por el TNO (Instituto Holandés de Investigación Tecnológica), que afirmaba que
las radiaciones de la tecnología UMTS podrían ser peligrosas,[19] han sido rebatidos por otros más
serios, como una investigación de la Universidad de Zurich,[20] que utilizó hasta 10 veces la
intensidad utilizada por el estudio del TNO. También hay numerosos estudios que intentan asociar
la presencia de antenas con diversas enfermedades.[21]
En resumen, es seguro vivir en un edificio con una antena de telefonía y en los que lo
rodean, ya que aún no se ha podido demostrar con certeza que la exposición por debajo de los
niveles de radiación considerados seguros suponga un riesgo para la salud.
Materiales utilizados.
En los diversos ejes con los que se elaboró el proyecto se efectuaron encuestas, pilotos en un inicio
para establecer la probabilidad de ocurrencia y de fracaso a ser usados en las determinaciones
muestrales.
Una vez establecidas las muestras se elaboraron las encuestas finales y se dotó de material
de trabajo (las encuestas y útiles de escritorios) a un equipo de encuestadores.
Tabla 12 Actividades
Actividades A Realizar

2010
Junio
1 2

3

4

julio
1 2

3

4

agosto
1 2 3

4

sept.
1 2

3

4

1. Elaboración del Perfil
2 Realizar una recopilación teórica por tipo de
impuestos según legislación vigente en Bolivia.
2.1. Generar una base de datos con relación a las
líneas activas en el país.
2.2 Clasificar a las líneas activas según los
diferentes tipos de planes de pago que ofrecen las
empresas según empresa ofertante.
2.3 Analizar la repercusión sobre el consumidor
según tipo de impuesto.
·2.4 Analizar la recaudación para el estado según
tipo de impuesto aplicable
3. Generar información de los resultados
obtenidos
4. Conclusiones
5. Presentación del proyecto

-

Recolección de información secundaria
Elaboración de base de datos
Elaboración de encuesta piloto
Determinación de la muestra
Elaboración de entrevistas a Gerentes Regionales de Sucre de cada compañía de telefonía móvil
Elaboración de encuestas a distintos funcionarios de Sucre de cada compañía de telefonía móvil
Elaboración de encuestas a la población de Sucre en general
Consolidación y validación de base de datos
Análisis e interpretación de resultados
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Metodología
Método Bibliográfico
La primera actividad en la elaboración del proyecto fue la de recopilar de fuentes secundarias toda
la información de interés para el trabajo a partir de revisión de libros, revistas especializadas,
búsquedas por Internet, publicaciones de empresas e instituciones relacionadas con el rubro y otros.
Método Estadístico
En este método se contó con información estadística pública la cual se recabó de registros existentes
del número de celulares registrados en Bolivia, compañías de telefonía móvil y de datos de
entrevistas y encuestas realizadas.
Método de análisis y síntesis
El análisis consiste en descomponer mentalmente un todo complejo, en este caso el impuesto al uso
de celulares, en sus partes y sus características; en tanto que síntesis es la acción inversa, que
permite establecer mentalmente la unión entre las partes analizadas, posibilitando descubrir
relaciones y características generales entre los elementos de la realidad. Este método fue aplicado a
lo largo de la investigación.
Método Inductivo
La inducción es un método que nos permitió obtener conclusiones de aplicación general que parten
de los hechos particulares, pues el estudio se abocó a los principales consumidores de la ciudad para
concluir que acontece lo mismo con todos. De este modo se obtuvo información complementaria a
las encuestas que se llevaron a cabo.
Técnicas
-

Entrevistas a informantes clave

Esta es una técnica destinada a obtener información primaria específica sobre algún aspecto de
importancia para el proyecto. Esta técnica se aplicó a personas seleccionadas en base a sus
conocimientos y/o experiencia en algún campo relacionado con el proyecto. Por ejemplo: a los
administradores de los centros de abasto, dirigentes de sindicatos de trabajadores, vendedores,
constructores entre otros.
-

Encuestas

La técnica de encuestas fue aplicada en cuestionarios escritos con preguntas en su mayoría cerradas,
a una muestra aleatoria de personas, con la finalidad de obtener datos que sirvan para inferir la
información poblacional.
Se utilizó esta técnica para la obtención de información de nivel de los precios, grado de
conocimiento de la población, el consumo promedio por familia de los mismos, etc.
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12.2 Resultados y Discusión
Resultados obtenidos
Tabla 12.1 Edad de la población encuestada

Frecuencia
Porcentaje

10 a 15

15 a 20

20 a 25

40
10%

136
36%

126
33%

30
en
Total
adelante
81
383
21%
100%

Gráfico 12 Edad de la población encuestada

La edad de la población encuestada en Sucre oscila entre 10 a 15 años con un porcentaje del
11%; entre las edades de 15 a 20 años con un porcentaje del 35%; de 20 a 25 años con un
porcentaje del 33%; por ultimo con un porcentaje de del 21% de 30 años en adelante, se puede ver
que la población encuestada con mayor porcentaje es la de 15 a 20 años, mostrando así que la
población joven es la que tiene un mayor uso del celular.
Tabla 12.2 Usuarios que cuentan con telefonía móvil
Si
Usuarios 372
Porcentaje 97%

No
11
3%

total
383
100%

Gráfico 12.1 usuarios que cuentan con telefonía

272

De las encuestas realizadas un 97% cuenta con un teléfono móvil, resaltando de esta manera
que hoy en día que el contar con un celular no es un lujo, sino por el contrario el celular se convirtió
en un bien de primera necesidad. El 3% restante no cuenta con un teléfono móvil, pudiendo ser así
por distintas situaciones (escasos recursos, extravío, robo, etc.)
Tabla 12.3 Tipo de celular posee el usuario
Usuarios
Porcentaje

Nokia
91
24%

Sony Ericsson
87
23%

Samsung
63
16%

LG
73
19%

Motorola
36
9%

Otros
32
8%

total
383
100%

Gráfico 12.2 Tipo de celular que poseen

Las personas tienen diferentes inclinaciones por diferentes marcas de celulares que existe
como ser: Nokia es preferido por las personas en un porcentaje de 24%; Sony Ericsson es preferido
en un porcentaje del 23%; el Samsung con un porcentaje del 16% ; LG con un porcentaje del
19%;el Motorola en un 10% y otros como los celulares chinos , etc. con un porcentaje del 8%.
La población tiende a adquirir más un celular Nokia (24%) ya que esta marca es más
duradera en el tiempo, Sony Ericsson también (23%) por contar con mejor tecnología, es decir,
mejores aplicaciones.
LG (19%) es un celular intermedio debido a que aún siendo una marca más accesible su
durabilidad no es muy extensa, Samsung (16%) se posiciona en el cuarto lugar debido a que sus
costos más elevados en comparación a las demás marcas;
Motorola con un 10%debido a su fragilidad y su poco avance tecnológico. Por último un 8%
de las personas tienden a utilizar otras marcas de teléfonos celulares o los ―celulares chinos‖
debiéndose esto a su fragilidad y además que no cuentan con repuestos.
Tabla 12.4 Compañías que proveen el servicio de telefonía móvil
Usuario
Porcentaje

Tigo
137
57%

Viva
103
43%

Entel
152
63%

total
240
100%
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Gráfico 12.3 Compañias que proveen el servicio de telefonía movil

Las compañías que ofrecen los servicios de telefonía móvil son: Tigo, Viva y Entel.
La preferencia de las personas por las compañías la tiene Entel con un porcentaje del 39%
por que tiene una cobertura más amplia abarcando a provincias lejanas, también cuenta con
diferentes promociones para los usuarios; Tigo cuenta con un porcentaje del 35% ya que este es mas
preferido por los jóvenes porque cuenta con promociones como ser paquetigos, Tigo te presta,
entretenimientos, paquetes de internet, etc. La empresa viva con un porcentaje del 26% es poca la
inclinación de las personas hacia esta compañía, porque cuenta con promociones poco atractivas.
Tabla12.5 Planes que cuentan las empresa de telefonía móvil.
Pre-pago
Usuarios 332
Porcentaje 91%

Post-pago
33
9%

total
365
100%

Gráfico 12.4 Planes que cuentan las empresas de telefonía movil

Las tres empresas en general ofrecen tres planes como ser pre-pago preferido en 89%; el
post-pago con un 9% y por último el ejecutivo con un 2%.
El pre-pago es más utilizado por la población en general por que facilita el uso así también
las recargas al paso en cambio el post-pago es más utilizado por las empresa por este otorga un
crédito máximo es cancela mensualmente; en cambio el ejecutivo no es muy usual porque sus
cuotas son altas.
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Tabla 12.6 Importancia que le otorgan usuarios de telefonía móvil
Frecuencia
Porcentaje

1a3
16
4%

4a6
93
25%

7 a 10
262
71%

total
371
100%

Gráfico 12.5 Importancia que le otorgan usuarios de telefonía movil

Según los datos obtenidos se puede apreciar que en importancia que le da la población
encuestada a la tenencia del celular es muy alta ya que se obtuvo un 71% en un rango de 7 a 10, un
25% opina que el uso del celular no es de vital importancia pero sin embargo es útil para la
comunicación y por ultimo solo un 4% de personas que no cree que el celular sea un bien de
primera necesidad.
Tabla 12.7 Usos que le dan al celular
Comunicarse Diversión
Usuarios 292
Porcentaje 55%

55
10%

Negocio o Uso
trabajo
familiar
33
72
6%
13%

Gráfico 2.6 El celular uds lo utilizan para

Moda

total

82
15%

534
100%
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El teléfono móvil es usado para diferentes fines como ser:
La comunicación con un 55%de porcentaje, diversión con un porcentaje del 10%, negocio o
trabajo en un 6% de porcentaje, en uso familiar con un 14%, y por ultimo como moda con un
promedio del 15%.
La población en general usa el teléfono móvil principalmente para comunicarse aunque así
también el celular es usado por moda y diversión (en el caso de los jóvenes). Según un estudio
británico, un 42% de los usuarios de 18 a 24 años los utilizan para coquetear; un 20%, para
concertar citas románticas de forma moderna, y un 13%, para romper una relación.
Así también el celular utilizado para el uso familiar ya sea por que viven en diferentes
departamentos o países. Las personas que cuentan con una fuente laboral o tienen negocio el
celular es más un medio de comunicación con sus clientes, proveedores, trabajadores y
empleadores.
Tabla 12.8 Permanencia del usuario con respecta al celular.
1 a
meses
Usuarios 16
Porcentaje 4%

3 4 a
meses
52
14%

6 7 a 12
2 a 3 años
meses
58
97
16%
26%

4 años en
total
adelante
150
373
40%
100%

Gráfico 12.7 Permanencia del usuario con respecto al celular

Este gráfico expresa la permanencia temporal acerca del usuario con relación al objeto
―Celular‖, concluimos que de las personas encuestadas tienen activo su celular desde hace un buen
tiempo, mostrando así que un 40% de la población mantiene una relación estrecha con el uso del
celular ya sea por trabajo, uso familiar, etc. El 26% de la población encuestada indica que posee un
celular activo de 2 a 3 años.
Tabla 12.9 Gasto mensual que incurren los usuarios de telefonía móvil.
10Bs
30Bs
Usuario
167
Porcentaje 45%

a 31Bs
50Bs
88
24%

a 51Bs
70Bs
37
10%

a 71Bs
90Bs
20
5%

a 91Bs
110Bs
31
8%

a

Otro
30
8%

total
373
100%

276

Gráfico 12.8 Gasto mensual

Observamos en el gráfico que un 45% consume entre 10 a 30 bolivianos por mes, en
relación a las demás cargas o montos de crédito en las diferentes compañías mencionadas, con un
24% de las personas encuestadas encontramos que su consumo es de 31 a 50 bolivianos de crédito
en sus celulares, con un 10% las personas se cargan entre 51 a 70 bolivianos, con un 8% a la par la
monto de 71 a 90 bolivianos, y un 5% de los encuestados respondieron que tiene otros planes de
pagos y que el monto era superior al rango establecido dentro de la encuesta.
Tabla 12.10 Disponibilidad para el pago del impuesto hacia los celulares
Si
Usuarios 50
Porcentaje 14%

No
319
86%

total
369
100%

Gráfico 12.9 Disponibilidad para el pago de impuestos
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Con un rotundo NO las personas encuestadas rechazaron la idea de implantar un nuevo
impuesto ya que estoy afectaría a cada bolsillo boliviano que requiere de este dispositivo móvil o el
de la comunicación larga distancia, haciendo un análisis contraste las variables que encontramos
afectadas serian el aumento de salarios básicos, el aumento de productos básicos de la canasta
familiar y entre otros que conllevarían a una crisis peor que la que estamos atravesando en nuestro
país actualmente, son 318 personas que dijeron no al impuesto esto representaría un 86% de los
encuestados; con un 14% se manifestaron 50 personas que estarían dispuestas a cancelar un
monto determinado al dicho impuesto.
Tabla 12.11 Monto que cancelarían en referencia al impuesto a los celulares.
10BS a 20BS
103
93%

Frecuencia
Porcentaje

21Bs a 50Bs
7
6%

51Bs a más
1
1%

total
111
100%

Gráfico 12.10 Monto a cancelar

De 50 personas que respondieron que si se debería implantar algún impuesto al uso de los
celulares servicio del teléfono móvil un 93% de las personas creen que sería adecuado pagar un
monto mínimo dado en la encuesta que está entre los intervalos de 10 a 20 bolivianos como
máximo, las personas que creen que se debería cancelar entre 21 a 50 bolivianos representan los
65 expresados en la grafica, y por ultimo concluimos que el 1% representa a las sugerencias de pago
y estas no hay un limito máximo del monto que sería de 51 para adelante.
Tabla 12.12 Modos de aplicación a cierto parámetro del impuesto hacia los celulares
Monto
recarga

de Modelo
celular

del Años
servicio

de

Otros

total

Usuario

36

31

37

11

115

Porcentaje

31%

27%

32%

10%

0%
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Gráfico 2.11 Modo de aplicación

De 50 personas que dijeron si estos fueron los resultados según el criterio de la base
imponible del hecho: con un 32% expresaron que debería tener como base a los años de servicio
esto quiere decir a la permanencia que tiene el usuario con respecto al celular; vemos que con un
31% la gente opina que sería implantar al monto de recarga esto quiere decir que mientras más
cargues a tu celular el crédito mas se te cobrara de impuestos; con un 27% se otorga al modelo de
celular, es decir que el usuario que posea un celular de alta tecnología Vs el usuario que posea un
celular de hace 4 años, se otorgara el monto de pago para cada caso, considerando que solo es un
ejemplo. Con un 10% l gente cree que son otros aspectos a los cuales se debería enfocar este
impuesto.
12.3 Discusión
Las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a los Gerentes Regionales de las diferentes
compañías de telefonía móvil fueron que la implementación de dicho impuesto no afectaría de
forma directa a las utilidades de la compañía ya que el rubro de estas es el servicio de telefonía
móvil y no así la importación o venta de celulares.
Según la entrevista realizada al Coordinador de canales de ENTEL (Joaquín Terrazas) se
obtuvo los siguientes resultados: ―De manera personal yo no estaría de acuerdo con la
implementación de este impuesto si se gravaría al monto de recarga porque se estaría yendo en
contra con el derecho a la comunicación establecido en la Constitución Política del Estado y lo que
nuestra empresa quiere es llegar a toda la población boliviana, es por eso que nos preocupamos por
llegar hasta los lugares más alejados de las ciudades, a aquellos viejitos que antes tenían que
caminar o recorrer hasta dos días para poder comunicarse con sus familiares. Por otra parte si se
gravaría al modelo de celular o a la venta de los mismos nosotros no nos veríamos afectados de
manera directa porque el rubro de la empresa es el servicio de telefonía móvil y no la venta de este
objeto, aunque tal ves esto ocasionaría una disminución de nuestros clientes y así de las utilidades
nosotros sabríamos sobrellevar esto por ejemplo con el lanzamiento de nuevas promociones o
facilidades‖.
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La entrevista realizada al Administrador regional de TIGO (Alejandro Alvares) se desarrollo
de la siguiente manera: ―Bueno a mi parecer yo creo que ninguna empresa estaría de acuerdo a
pagar por un impuesto más y tampoco ninguna persona lo haría porque como ustedes saben las
personas en Bolivia quieren todo gratis y si tuvieran la oportunidad de no pagar no lo harían y por
esto no me parecería bueno que se implemente este impuesto; además que si se grava al monto de
recarga como ustedes saben al momento de comprar una tarjeta de crédito ya se está gravando el
IVA y no se puede gravar un impuesto sobre otro. Por otro lado si se gravaría a la compra del
celular no le afectaría a la empresa ya que nosotros no vendemos celulares y los celulares que
ofrecemos en las promociones que lanzamos los damos al mismo precio que adquirimos de nuestros
importadores, en este caso afectaría directamente a los dealers y no así a la empresa‖
Conociéndose que el Código Tributario indica que no se puede gravar un impuesto sobre
otro, se deduce que no se aplicaría al monto de recarga porque está alcanzado por el IVA, tampoco
a los años de antigüedad o de servicio ya que la población alcanzada por este impuesto preferiría
cambiar constantemente compañía de telefonía móvil. En conclusión al problema detectado el
impuesto deberá aplicarse sobre el modelo del celular, convirtiéndose en un Impuesto al Consumo
Específico, teniéndose en cuenta que mientras un celular sea mucho más moderno (modelos nuevos
del año) su alícuota será más alta ya que a los consumidores no les interesaría pagar más por tener
un celular de último modelo; teniendo así un impuesto con tasas específicas y no porcentuales.
Su actividad gravada será tanto la importación como la comercialización en primeras ventas
del objeto celular.
Debido a que la población no está dispuesta a cancelar un impuesto al uso de los celulares,
este debería crearse como un impuesto transitorio, es decir, con vigencia de un año y modificación
anual hasta su total aceptación por la población.
12.4 Conclusiones
La investigación surge como una necesidad de incrementar los ingresos que se generan en la región
por el uso de los celulares, además de ver la posibilidad de realizar un proceso de control en la
adquisición de los mismos ya que a la larga estos se convierten en materiales contaminantes del
medio ambiente.
Este proceso de control que se realizaría a través del pago de impuestos permitiría no solo
recabar mayor cantidad de ingresos destinados al Tesoro General del Estado sino también generar
recursos para prevenir la contaminación ambiental que pudiera surgir en el país.
Una ves concluida la investigación se pudo apreciar lo siguiente:
La población encuestada demostrado la posibilidad de pagar un puesto dirigido a los
usuarios de celulares, siempre y cuando este monto pagadero sea un mínimo que no afecte la
economía de las mismas.
Se pudo apreciar también que las empresas registradas como proveedoras de servicio no se
encuentran dispuestas a cancelar ningún tipo de impuesto adicional al que ya están pagando y esta
regulado por impuestos nacionales, pero sin embargo podrían tener la capacidad y la facultad de
considerarse como agentes de retención de aquellas personas (usuarios) que serian los directos
tributantes del impuesto.
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Además, luego de realizar la investigación, las empresas se pudo apreciar el crecimiento en
el nivel de usuarios en las 3 empresas que prestan el servicio de telefonía móvil, lo que ocasionó la
proliferación o más bien el masivo uso que muchas veces es descontrolado.
Analizada todas las entrevistas realizadas, las encuestas aplicadas y principalmente la
normativa legal existente en el país, se analizo la posibilidad de realizar la aplicación de este pago
de un impuesto sin que esto signifique una doble tributación al fisco y que no afecte a los bolsillos
de los contribuyentes o las empresas.
En el caso del análisis del presente trabajo de investigación se vio que la normativa aplicada
en el país y la propuesta presentada para el pago del impuesto no transgrede ninguna norma
tributaria vigente en la región, ni tampoco se vio que este análisis y la propuesta presenta afecte a
los ciudadanos que adquieren celulares.
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Abstract
The new political and social changes that occurred in our country before the enactment of the State
Constitution, changed the life of the country, not only in a political sense, but primarily in a social
and economic sense.
The changes in the national economy starting from the autonomy process experienced by the
country, due to the adoption of the Framework Law of Autonomy and the development of the
autonomy statutes, gave a new concept to what we knew as administrative decentralization,
expanding this process as an autonomous process in which each of the regions in addition to have
its own administrative powers, have also legislative powers which allow the creation of regulations
that will rule the department.
These new powers generated new questions: How can we generate resources from existing
laws, facing the new autonomic processes?; Does the universe of taxpayers will have the financial
capacity to assume the payment of a new tax?; How to generate new taxes without violating the
current standard?, these are some questions that promoted the realization of this research.
This research aims to identify new taxpayers that can improve or increase the Municipal
Government of Sucre own revenues, framed in the autonomy process and especially in the new
legal regulation of the country and the autonomous region.
13 Introducción
Una de las grandes dificultades para enfrentar adecuadamente el desarrollo es que el Estado
Nacional ha sido tradicionalmente centralista y su institucionalidad se ha desarrollado solamente en
pequeños núcleos poblacionales, particularmente concentrados en las capitales de departamento, y
aun así en pocos de ellos.

Esta lógica centralista ha generado una serie de espacios estancados en distintas partes del
país, esto genera a su vez un sentido de profunda crítica a un Estado ilegítimo y cada vez más lejano
a las realidades concretas de todos los sectores del país.
Esto se ha venido profundizando a pesar de la existencia de gobiernos Departamentales que
debieron convertirse en representantes del Estado Nacional frente al ciudadano común, lo que nos
lleva a advertir otra realidad la de una debilidad institucional a nivel departamental que tiene como
una de las principales causas las pocas capacidades de los gobiernos
A partir de esta situación las desigualdades regionales se han ido profundizando al paso del
tiempo, no solo en cuanto a desarrollo económico y social sino también y sobre todo en cuanto a
redistribución de ingresos que incide en altos niveles de pobreza y exclusión.
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Un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta es, que para que se obtenga el desarrollo
y además, para que se incentive a los grandes inversionistas a que apuesten por las regiones,
debemos buscar que éstas puedan ser sólidas en materia financiera. Los departamentos deben lograr
sus propios recursos, utilizando las potencialidades que poseen, generando recursos propios y
activos que permitan mecanismos de desarrollo, teniendo acceso a la posibilidad de endeudamiento
y la obtención de créditos. Por ello, hay que tener mucho cuidado con hacer que el desarrollo
regional depende únicamente de transferencias intra-gubernamentales, que en realidad, solo generan
dependencia. Es cierto, que en principio estas transferencias del gobierno central a las regiones son
necesarias para impulsar el proceso de promoción de éstas y obtener una necesaria equidad. No solo
debe buscarse la redistribución de recursos del gobierno central, sino lograr que las regiones se
autogestiones con sus propios recursos permitiendo una verdadera capacidad financiera autónoma,
habilitándolos para un desarrollo descentralizado, acorde con el principio de provisión autónoma de
recursos.
Es por esto que muchas de las movilizaciones sociales en especial del norte de nuestro país,
con el fin de buscar una liberación de ese centralismo político y económico que generaron las otras
autoridades nacionales, hicieron que regiones como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz crezcan
inexorablemente, dejando de lado las demás.
Marchas sociales como las de El Alto de La Paz o las de la CONAMAQ y de los habitantes de
las tierras bajas del oriente, hicieron que el Gobierno del Presidente Evo Morales promulgue una
Ley Marco de Autonomías, que permite hasta cierto grado ser independientes en la generación de
los recursos económicos, con los cuales estas regiones deberán sobrevivir.
La normativa legal permite emitir normativa legal; es decir legislar en la región, pero que es
lo que pasa con los recursos de la misma?, se podrán emitir normativa que permita cobrar impuestos
en una región y en otra no? Cuanto mejorar el gobierno municipal sus ingresos con esta normativa?
Como emitir esa normativa sin transgredir otra de actual aplicación?, son preguntas que guían la
presente investigación
13.1 Antecedentes
Previa a esta investigación se realizó estudios que muestran las debilidades y fortalezas que poseen
los Departamentos de Bolivia según las leyes establecidas en la nación del cual se establece un
diagnóstico en el que Bolivia necesita superar esencialmente diferentes aspectos de los cuales
tomaremos los que son relevantes para el trabajo:
En el Ámbito Político
-

No está desligada la coyuntura política de la gestión fiscal
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En el Desarrollo de Innovaciones Económicas
-

No se ha desarrollado mecanismos tales como los Fondos de Estabilización de recursos
tributarios y no tributarios.

-

Falta el complemento de la normativa acerca de la deuda interna: no hay control sobre letras y
pagarés, no se ha normado o establecido límites o infracciones a los préstamos entre entidades
públicas (préstamos entre Prefecturas o entre Prefecturas y municipios o mancomunidades), ni
tampoco existe un adecuado control de las fuentes de estos préstamos, con lo cual no es posible
aseverar si un activo o pasivo exigible corresponde a recursos de donación o propios por
ejemplo. Los primeros dos hechos mencionados sobredimensionan o subestiman el monto de
deuda pública interna y el tercer hecho resta transparencia a la gestión fiscal.

En Planificación y Programación
-

No se ha incorporado la planificación de largo plazo vinculada a un proceso de presupuesto y
programación plurianual en la gestión fiscal y financiera de largo plazo de las Prefecturas. La
información no está completamente integrada a todo el proceso de gestión y su uso no es
sistemático sino que por el contrario la información que se utiliza es irregular.

-

No se halla una disposición que permita a las Prefecturas establecer una relación formal y
sistemática para la obtención de información de regalías ni mineras, ni forestales ni
hidrocarburíferas y por ende, de los recursos de Fondos de Compensación, de forma tal que
puedan los gobiernos departamentales realizar las proyecciones de ingresos con metodologías
estandarizadas, que minimicen sesgos a favor o en contra de sobre estimación o subestimación
de recursos. De acuerdo a información capturada las Prefecturas (no todas) que efectúan estas
operaciones lo hacen bajo criterios propios. Por tanto se corrobora el hecho de que en
planificación y programación plurianual existen graves deficiencias.

-

Se debe evaluar el impulso de desarrollo económico de las regiones que tienen un buen
desempeño en la gestión y priorización de sus demandas.

-

Se debe establecer una coordinación más estrecha entre las Prefecturas y las Superintendencias,
para un adecuado control de concesiones, cobros de tasas y obligaciones fiscales.

Todas estas hipótesis señalan que no es factible la aplicación de una ley de autonomías que
permita ejercer este sistema como el único en el país, sin embargo la promulgación de esta ley ya se
ha dado, la aplicación del Estatuto Autonómico y de las Cartas Municipales deberán estar
enmarcadas en los puntos antes mencionando, dando solución a los mismo.
Si bien ya se ha emitido documentos de los primeros borradores tanto del Estatuto
Autonómico del Departamento de Chuquisaca como la Carta Municipal del Municipio de Sucre, el
análisis que guiara esta investigación será ver el engranaje que tienen estos dos documentos con
normativa legal nacional (Constitución Política del Estado) que permita mejorar los ingresos del
Municipio de Sucre sin afectar o transgredir la normativa actual y principalmente sin afectar el
bolsillo de los ciudadanos residentes en esta región denominada Ciudad de Sucre.
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13.2 Desarrollo metodológico
Materiales usados durante la investigación:
Se realizara la recopilación de toda esta información utilizando reportes generados por el Servicio
Nacional de Impuestos Nacionales y ejecuciones presupuestarias relativas a ingresos propios
generados por el Municipio de Sucre y presentados al Ministerio de Economía y Finanzas; además
se analizara toda la normativa legal actual y anterior vigente referida a los impuestos nacionales y
municipales particularmente.
Métodos:
La investigación fue descriptiva, ya que describiremos uno a uno los componentes del presente
estudio, además de correlacional para medir las posibles políticas tributarias aplicadas en el
Municipio.
-

Método Deductivo: Se utilizó para llegar a deducciones en el desarrollo del trabajo particulares
en el proceso de investigación

-

Método Estadístico: Se utilizó para el procesamiento de información obtenida de fuente
primaria y secundaria.

-

Método Histórico Lógico: Para la revisión de información de gestiones anteriores en forma
sistematizada y ordenada además de la normativa legal vigente y anterior desde la
promulgación hasta ver el grado de aplicación de las mismas en el Municipio de Sucre.

-

Métodos Empíricos, la entrevista: Nos permitió el levantamiento de información en forma
directa de las fuentes potenciales.

Se considerarán otros métodos y técnicas de acuerdo al desarrollo del presente trabajo, como
la encuesta, aplicada aleatoriamente a una muestra extraída del total de la población existente en
Sucre, tomando como base las familias del área urbana de la ciudad ya que estos son los que se
encuentran registradas en el padrón municipal del contribuyente
13.3 Resultados y discusión
Administración de los Ingresos Fiscales Tributarios de los Departamentos Autonómicos
Las fuentes de ingresos de un estado son ingresos propios por servicios prestados, concesiones,
créditos internos y externos, donaciones, ingresos tributarios y otros gravámenes autorizados.
La recaudación fiscal por la administración tributaria en los últimos cinco años concluidos ha
ido en ascenso de manera significativamente, producto a las políticas económicas que se han ido
implementando en el Servicio de Impuestos Nacionales.
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Si seguimos en esa línea de crecimiento veremos que el ingreso más importante que tiene el
estado boliviano es justamente las recaudaciones tributarias, tenemos que hacer una separación
respecto a qué departamento es el que más aporta en la partida de ingresos al TGN, porque de
instalarse un proceso autonómico en la república se tiene que hacer una reestructuración de las
fuentes de ingresos para poder ver la subvención a los departamentos con poca recaudación, si estos
fondos asignados van a llegar a cubrir los gastos administrativos estatales de los departamentos no
autonómicos y llegar a cubrir los gastos generados por el gobierno (Poderes Ejecutivos ,
Legislativos, Judicial, FFFAA, Policía Nacional, Educación, Salud, Impuestos Nacionales,
Prefecturas No Autónomas, Servicios Nacional de Caminos, e infraestructura estatal entre otras)
Urenda J.C.(Separando la paja del trigo) en tema de la descentralización fiscal financiera hace
una propuesta de distribución de las ingresos recaudados por concepto de los impuestos nacionales
en los departamentos autónomos su propuesta es del total recaudado hacer una distribución del
33.33% para el Estado Nacional para cubrir los gastos que le competen como tal, el 66.67% se
quedaría en el departamento autónomo, destinando un 20% a los Municipios del departamento 10%
destinado al Fondo de Compensación de las Autonomías Departamentales (FOCAD), el 5% a las
Universidades, él llega a la conclusión que el departamento se quede con un 31.67% libre y
disponible para el departamento autónomo.
Gráfico 13 Distribución de la recaudación fiscal tributaria de los departamentos autónomos.

Dentro de la propuesta de distribución de los ingresos recaudados por conceptos tributarios no
está claramente definido el tratamiento de los municipios que corresponde el 20% de lo recaudado
como ingreso de los departamentos autónomos si este 20% corresponde a municipios del
departamento autónomo o a todos los munición de Bolivia, para hacer una ilustración gráfica de la
situación veremos dos cuadros, con la distribución del 20% Municipal a nivel nacional y otro con el
mismo porcentaje solo con distribución departamental.
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Gráfico 13.1 Distribución del 20% municipal a nivel departamental

Es conveniente tratar la distribución de las recaudaciones por conceptos tributarios fiscales
para poder ir ampliando y aclarando el tratamiento y destino que se le va a dar a estos recursos que
son definitivamente los más importantes que tiene es estado en sus partidas de ingresos.
Asignación de recursos y las transferencias intergubernamentales en Bolivia
En la actualidad existen tres tipos de transferencias intergubernamentales:
a) Las transferencias sistemáticas: Son denominadas también transferencias recurrentes, están
determinadas por ley y son continuas de acuerdo a cálculos efectuados con anterioridad.
El objetivo de estas transferencias es el de dotar recursos a los niveles subnacionales para el
logro de sus objetivos y el cierre de las brechas de inequidad existentes en las diferentes regiones ya
sea por su baja recaudación en ingresos propios como el grado de pobreza e inequidad que existe en
algunos sectores de la población
Estas transferencias son:
-

Transferencias por coparticipación tributaria con la que se benefician los municipios de todo el
país y las Universidades, la base de su cálculo es el número de habitantes.

-

Los recursos del IEH (Impuesto Especial a los Hidrocarburos) que son transferidos a las
Prefecturas de los cuales 50% de los recursos son repartidos con criterios de población y el
otro 50% de estos recursos son asignados con criterios territoriales (a cada región un porcentaje
igual).

-

El ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) ha sido creado con un carácter transitorio
variando la alícuota del impuesto del 3 al 1%, fue creado con el objetivo de reducir el enorme
déficit del TGN.
Este impuesto si bien es transitorio ha logrado el objetivo propuesto.

-

Las transferencias municipales provenientes de la condonación parcial de la deuda externa o
transferencias del HIPC II; son repartidas de acuerdo al nivel de pobreza existente en cada
región, este nivel ha sido determinado por el INE de acuerdo al último censo de población y
vivienda efectuado el 2001.
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-

A nivel prefectural las transferencias que reciben por concepto del Fondo de Compensación
Departamental, con recursos de la recaudación del IEHD, tienen esta misma lógica de
asignación que el HIPC II.

-

Los recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) para las Prefecturas son
distribuidos solo con criterios territoriales, en cambio para los Municipios son distribuidos a
partir de los recursos que cada departamento recibe, por lo tanto estos recursos incorporaron un
criterio de desequilibrio horizontal en los recursos municipales recibidos por transferencias.

-

Las regalías departamentales. Cada departamento recibe un porcentaje por la explotación que
se realiza en sus límites geográficos, la fórmula de asignación beneficia sólo a los
departamentos que tienen la bendición de tener recursos naturales.
Tabla 13 Distribución de los recursos
Ingresos
Ingresos nacionales: IVA, IT, RCIVA, IUE, ICE, GAC, ISAE,
ITGB
IPBI, IMT
ITF
Regalías hidrocarburos
Patentes
Patentes forestales
Aprovechamiento
Desmontes
Regalías Mineras
Patente
ICM
IDH
IEH

Nacionales
75%

Deptal.

Municipal
20%

Otros
5% Universidades

100%
100%
33%

66%

35%
25%

37%
65%

100%
33%
35%

50%

50% MDSP

25%
25%

10% FNDF y 30% SF
50% FNDF

30%

70% Varios

24%/1

6% Universidades/1
5% Universidades /2

Ingresos generados por el departamento de Chuquisaca
Se consideran ingresos todos aquellos recursos que son recaudados, percibidos o cobrados por
instituciones públicas (prefectura y municipios) e instituciones privadas (ONGs y Fundaciones)
Para el presente análisis consideraremos los ingresos generados por el Servicio Nacional de
Impuestos Internos, considerados como ingresos nacionales, la Prefectura del departamento y los
municipios realizándose el análisis para el tal efecto en municipios rurales y el municipio Sucre por
el movimiento económico que genera este en la región.
Para mostrar los ingresos que genera el departamento se han considerado para su análisis 6
gestiones las cuales mostraran el comportamiento de los ingresos generados por el departamento.
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Ingresos municipales
Se consideran ingresos municipales a todos los recursos propios, transferencias, donaciones y
créditos obtenidos por los gobiernos municipales para el funcionamiento y el cumplimiento de sus
objetivos.
La composición de sus ingresos es:
- Transferencias corrientes del TGN, en la que se contemplan los recursos transferidos por el
Tesoro General de la Nación por concepto de Coparticipación Tributaria y por el Alivio a la deuda,
denominado en sus siglas en inglés HIPC II.
- Ingresos Propios, que son recursos obtenidos por el cobro de impuestos tanto a la propiedad de
Bienes Inmuebles y al de Vehículos Automotores, además del Impuesto a la Transferencia
Municipal.
El cobro de Tasas y las Patentes municipales también son considerados como ingresos
propios.
- Los créditos y las donaciones que son ingresos eventuales y específicos para la ejecución de un
determinado proyecto u obra.
Uno de los ingresos con los que cuenta el municipio y que se considera uno de los más
importantes es el que se obtiene por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos que en algunos lugares
resulta ser superior al de coparticipación tributaria incluso.
En Chuquisaca existen 28 municipios rurales y un municipio urbano, Sucre; cada uno de
ellos con movimientos económicos distintos a los demás pero con un solo fin, el de satisfacer las
necesidades de los pobladores de sus regiones (municipios).
El municipio de Sucre durante la gestión 2011 y 2012 presupuesto para su ejecución un total
de 135.315.281,00 Bs. Como ingresos propios para la gestión 2011, incrementándose este monto en
un 3.5% para la gestión 2012 es decir 140.107.707
Cantidad de ingresos generados, cantidad de contribuyentes
De acuerdo a presupuestos obtenidos de las gestiones 2009 a la 2011, el Gobierno Autónomo
Municipal de Sucre ha incrementado sus ingresos en un 48,98% de la gestión 2009 a la 201, esto
debido principalmente a políticas de incentivo para el pago de tasa, el cobro de alquileres por el uso
de espacios públicos o por el uso de bienes públicos como las casetas y otros que tiene bajo su
tutela la Alcaldía Municipal.
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Tabla 13.1 Cantidad de ingresos generados

Cod.
12000
13000
15000
16000
18000
19000
22000
23000
36000

Presupuesto
Detalle
Vigente
venta de bienes y servicios de las
administ
6130063
ingresos por impuestos
60797502,79
tasas, derechos y otros ingresos
10222026
intereses y otras rentas de la propiedad
25000000
donaciones corrientes
45100
transferencias corrientes
216190049
donaciones de capital
24729980
transferencias de capital
23366370,56
obtencion de prestamos internos y de
fondo
3820253

Total
devengado

%
de
ejecución

4261410,76
45809641,67
12960752,95
28992584,76
0
165534676,9
0
8688429,23

69.52
75.35
126.79
115.97
0.00
76.57
0.00
37.18

3820253

0.33

Gráfico13.2 Ingresos Gobierno Municipal Sucre 2009

Durante la gestión 2009 se puede apreciar que el monto presupuestado como ingresos
correspondientes a impuestos no cumplen en su ejecución con el 100% presupuestado, llegando a
penas al 75% eso demuestra que existe una evasión del impuesto del 25% que para la ciudad de
Sucre es un monto elevado
Tabla 13.2 Recursos Municipales Presupuestados y ejecutados gestión 2010

Cod.
12000
13000
15000
16000
18000
19000
22000
23000
36000

Detalle
Venta de bienes y servicios de las
administ
Ingresos por impuestos
Tasas, derechos y otros ingresos
Intereses y otras rentas de la propiedad
Donaciones corrientes
Transferencias corrientes
Donaciones de capital
Transferencias de capital
Obtencion de prestamos internos y de
fondo

Presupuesto
Vigente

Total
devengado

%
de
ejecución

6127823
51207240,58
38001097,92
25000000
200632473,5
5499592
21238868
92473508

44677807,83
54494822,48
8021894,48
32724530,5
183587232,1
696000
12907976,56
0

72.91
106.42
21.11
130.90
91.50
12.66
60.78
0.00
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Gráfico 13.3 Ingresos Gobierno Municipal Sucre 2010

En el caso de la gestión 2010, debido a políticas aplicadas para el pago de impuestos, el
monto presupuestado sobrepaso en un 6% en su ejecución, eso demuestra que la propaganda y la
política de cobro de impuestos surgió efecto en la municipalidad y se incrementó debido al pago
principalmente de multas y sanciones sobre los impuestos retrasados y al igual que en la anterior
gestión otro ingreso que se ve que genera recursos por encima de lo presupuestado son las rentas
sobre propiedad, ingreso por el alquiler de bienes del Gobierno Municipal.
Tabla 13.3 Recursos Municipales Presupuestados y ejecutados gestión 2011

Cod.
12000
13000
15000
16000
18000
19000
22000
23000
36000

Detalle
Venta de bienes y servicios de las
administrativo
Ingresos por impuestos
Tasas, derechos y otros ingresos
Intereses y otras rentas de la propiedad
Donaciones corrientes
Transferencias corrientes
Donaciones de capital
Transferencias de capital
Obtencion de prestamos internos y de fondo

Presupuesto Total
Vigente
devengado

%
de
ejecución

5940483
60781742,5
15890533
28000000
256460904
1225000
33857930,5
217144661

85.09
81.44
46.81
0.00
93.54
0.00
57.22
0.00

5054696,6
49501065,74
7439111,21
0
239893149,9
0
19372034
0

Gráfico 13.4 Ingresos Gobierno Municipal Sucre 2011
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En la gestión pasada el comportamiento de los ingresos ha hecho que no se sobre pase a lo
presupuestado, es decir en ningún caso existe una ejecución del 100% o más de los ingresos.
Como se puede ver y de acuerdo al comportamiento existente en el municipio sobre los
ingresos propios, pero principalmente sobre los ingresos generados por impuestos, se puede
evidenciar que el ciudadano o contribuyente
Análisis de las encuestas
La encuesta se ha realizado para ver la percepción que tienen las familias de la ciudad de Sucre
sobre el pago del impuesto y la aceptación que pudiera tener la implementación de un nuevo tipo de
impuesto. Para el cálculo de la muestra de ha tomado la fórmula para poblaciones finitas, partiendo
de la población total urbana de la ciudad de Sucre ya que estos son los que tributan, no asi las del
área rural.
Tomando en cuenta que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadistica, la población para el
2010 se ha proyectado en 321. 784 habitantes y considerando como promedio la cantidad de 5
miembros en la familia se tiene una cantidad de 64. 357 familias en la ciudad de Sucre.
De estas familias se aplicó la muestra a:

(13)
N= Total de la población 64.357
Z= nivel de confianza generalmente el 95% igual 1.96
Q= probabilidad de ocurrencia
0.5
P= probabilidad de no ocurrencia 0.5
E= margen de error de 95% seria 0.05

(13.1)
Del total de los encuestados, se realizó la encuesta a 161 mujeres y a 236 varones de los
cuales apenas 103 personas pagan algún tipo de impuesto, los demás (294) no pagan ninguna
impuesto.
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Gráfico 13.5 Pago de impuestos

Del total de encuestados se percibe que una gran mayoría (318 personas) conocen la
obligatoriedad de pagar sus impuestos y apenas 79 personas desconocen la obligatoriedad del pago
del impuesto pero si saben que se paga el impuesto.
Gráfico 13.6 Conocimiento sobre el pago de impuesto

De los 397 encuestados apenas 12 es decir el 3% aceptan a pagar otro tipo de impuestos
adicionales a los que en la actualidad se pagan y el 97% es decir 385 encuestados no desean pagar
ningún tipo de impuesto adicional.
Gráfico 13.7 Preferencia por el pago de un nuevo impuesto

Todos los que mostraron la preferencia por el pago de un nuevo impuesto, sugirieron que
este podía ser el pago sobre la transgresión a las normas de medio ambiente, se sugiere impuesto
especial sobre la venta de coca, impuesto a los comerciantes informales de Sucre, impuesto a la
regularización impositiva (perdonado), otro referidos a la venta y expendio de bebidas alcohólicas.
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Tomando en cuenta las sugerencias emanadas de las encuestas es que se propone aplicar un
impuesto a los comerciantes informales de la ciudad de Sucre
Propuesta de acuerdo al estatuto y la carta orgánica municipal.
De acuerdo a los últimos cambios suscitados en la región y principal en nuestro país; desde años
pasados, se vio que el centralismo no ayuda al engrandecimiento del país y menos de las regiones
pobres que existen en Bolivia.
Desde la Participación popular hasta la descentralización administrativa, propuesta ya en
décadas pasadas, el fin que se persigue es buscar el desarrollo de las regiones a través del auto
sostenibilidad, es decir generando sus propios recursos.
Desde la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado cuya esencia está dada
en la protección de los recursos naturales, la defensa de las clases desprotegidas y además la
generación de los recursos en cada región a través de las autonomías, se transfieren potestades a las
diferentes regiones a crear fuentes de financiamiento para el pago de sus gasto; esas potestades
establecidas en La Ley Marco de Autonomías y expresadas en competencias por cada región
autonómica facultan a las mismas q a través de los estatutos autonómicos de los departamentos y
de las cartas orgánicas municipales en el caso de las regiones municipales, autoricen (si el caso lo
amerita) la creación de tributos que no transgredan la ley establecida ( Ley 843).
Tabla 13.4 Distribución de competencias por ámbito de gobierno

En el marco de las competencias expresadas en la Ley Marco de Autonomías el
Departamento de Chuquisaca ha formulado su estatuto autonómico que en la actualidad se
encuentra en proceso de elaboración y posterior aprobación del mismo.
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En el caso del Gobierno Municipal de Sucre, con la participación de instituciones públicas,
privadas en pasados meses se realizó las mesas municipales para conformar la asamblea
departamental quien a su vez en comisiones se encargaron de redactar la propuesta de la Carta
Orgánica Municipal, documento que regirá a partir de su promulgación la vida económica y social
de los pobladores del Municipio de Sucre.
Es en dicha Carta Orgánica Municipal, a partir de la comisión económica financiera, quien
mencionara de donde ya que destinara los recursos propios el Gobierno Municipal; es decir como
obtendrá los recursos el Gobierno Municipal y donde (gastos) los destinara.
En esa propuesta de Carta Orgánica Municipal, menciona en uno de sus acápites: “El GMAS
podrá crear impuestos específicos y temporales para la inversión de obras sociales, con
aprobación de 2/3 de la votación del Concejo Municipal en coordinación con el control social”
(creación y administración de impuestos de carácter municipal y otros, art. 33)
Analizando la facultad que da la Nueva Constitución Política del Estado, la Ley Marco de
Autonomías y principalmente los estatutos Autonómicos Departamentales y en particular la Carta
orgánica Municipal de Sucre, se puede evidenciar que el Gobierno Autónomo Municipal tiene la
facultada de crear y proponer tributos, a través de los cuales se pueda generar ingresos para
solventar gastos de la misma municipalidad.
Esto a pesar de que los contribuyentes o futuros sujetos del tributo no deseen cancelar
ningún tributo especifico, ya que este estaría en desmedro de su economía (en casos específicos) o
simplemente porque creen que el pago de tributos no los beneficia directamente, tal cual lo
mencionan en las encuestas realizadas en los diferentes distritos y grupos de personas del Municipio
de Sucre.
Tomando en cuenta esto es que se puede proponer la creación de un impuesto que genere
recursos al municipio pero que a la vez no afecte a los pobladores de la región.
13.4 Discusión
Impuesto propuesto
De acuerdo a las encuestas realizadas, sondeo de opiniones y además a la normativa legal revisada y
principalmente la Carta orgánica Municipal, ―Contar con una Política Tributaria, acorde a las
características del Municipio de Sucre, que norme la actividad gremial. (Art 39 Propuesta de Carta
orgánica Municipal) es que se propone la creación de un impuesto transitorio el cual permita
regularizar la inscripción en un padrón actualizado, la cantidad real de los contribuyentes
considerados como comerciantes informales los cuales generan un movimiento económico
importante y de una u otra forma no tributan al Gobierno Municipal y menos al Nacional.
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Este impuesto transitorio deberá estar reglamentado por el Gobierno Autónomo Municipal y
cuyo fin principal además de recabar información sobre estos será el de regularizar la inscripción en
el padrón municipal del contribuyente y el pago posterior de un tributo que no afecte la economía
de estos comerciantes.
Análisis del comercio informal en Sucre
En la actualidad en Sucre, según datos obtenidos en base al sondeo de opiniones, la
observación directa y además estudios sobre la economía informal de Sucre, se puede determinar
que existen en la zona del mercado campesino y la zona del mercado central aproximadamente 427
comerciantes informales, que expenden productos tales como: ropa nueva y usada, herramientas de
construcción, material de escritorio, material eléctrico, mercadería varia, comida, pan y otros
productos, esta información se extracta de estudios anteriores realizados por universitarios de la
carrera de Administración Financiero, ya que el Gobierno Municipal de Sucre no cuenta con una
base de datos que permita conocer el número y el rubro de la actividad económica de estos
comerciantes informales.
Al catalogarse como comerciantes informales, estos no son sujetos del pago de impuesto,
esto debido principalmente porque no cuentan con un domicilio legal declarado muchas veces se
encuentran ambulando o en casetas quienes cualquier momento además de cambiar de lugar de
venta de los productos pueden cerrar y vender la misma.
De acuerdo a estudios realizados estos pueden generar un movimiento económico
importante en la ciudad de Sucre, llegando muchas veces a exceder del 1. 108.800,00 Bs (Un millón
ciento ocho mil ochocientos00/100 Bolivianos) en ventas al mes, sin embargo el nivel de tributo
pagado apenas excede en 31 Bs como pago del régimen simplificado (al SIN) y de 15 Bs como
patente anual
A pesar de esto; es decir, los montos bajos que pagan estos comerciantes, la gran mayoría no
cumplen con el pago y menos con el registro a este régimen ascendiendo a una evasión fiscal de 5.
122 Bs bimensual, esto supone que la mayor cantidad de contribuyentes que deberían pagar
impuestos ya sea emitiendo una factura y la correspondiente patente municipal, no tributan de
ninguna forma, teniendo ingresos suficientes para el pago de este tributo.
Estrategia para el cobro y registro de los contribuyentes
De acuerdo a los datos expresados anteriormente, se puede evidenciar que la mayor cantidad de
comerciantes informales no tributan, es por esto que se propone realizar un empadronamiento de
todo el sector informal dándoles algunos beneficios:
a) Registro de los comerciantes: el registro de los comerciantes será gratuito a sola firma de una
declaración jurada y fotocopias de cedulas de identidad de los propietarios del negocio.
b) Declaración de ingresos estimados: el contribuyente registrara en un formulario la cantidad de
ingreso que genera su negocio en un periodo determinado.
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c) Exención del pago de tributo: en base a un reglamento específico y de acuerdo al propuesto por
la misma Carta orgánica Municipal, serán exentos del pago del tributo durante los primeros dos
años de permanencia en el negocio de acuerdo a reglamento.
d) Del pago del tributo: el pago del tributo se lo realizara de acuerdo a la categorización a ser
elaborada por el Gobierno Municipal tomando en cuenta: total de ingresos, capital y fuente del
ingreso familiar.
La regularización de este tipo de negocios podrá estar sujeta a fiscalización y al cobro de
multas y sanciones descritas en la normativa legal.
El no registro en el padrón municipal del contribuyente y el no pago de los tributos será
sancionado no solo por el Gobierno Municipal, sino también que el sujeto pasivo del tributo que no
cumpla con dicha obligación no será sujeto de ningún crédito en ninguna institución financiera de la
ciudad; para lo cual estas instituciones deberán firmar un convenio con el Gobierno Municipal
avalado por el Estado Nacional.
Se ha podido observas, que muchas de los comerciantes informales colocan como garantía
de un determinado crédito el total de su mercadería o el negocio que regentan; al ser informales las
instituciones financieras no pueden muchas veces, recuperar los créditos obtenidos por estos
comerciantes.
Al firmar un convenio con el Gobierno Municipal, avalado por el Gobierno Nacional, estas
instituciones solicitaran el registro correspondiente, así como el pago del impuesto sobre su
negocio, para asegurar el pago del crédito y por otro lado ser esta una forma de apoyar al Gobierno
Municipal a obtener un padrón actualizado y catalogado de todos los comerciantes informales y así
mismo tener un ingreso adecuado y real de este sector que hasta el momento no ha tributado
adecuadamente.
Este acuerdo beneficiara no solo a los contribuyentes porque estarán legalmente
establecidos, sino también al Gobierno Municipal quien además de tener una base de datos
actualizada incrementara sus ingresos para solventar sus gastos y las instituciones financieras
mejoraran
13.5 Conclusiones
Luego de realizar la presente investigación, se puede llegar a la siguiente conclusión:
Si bien la los pobladores de los diferentes distritos, están conscientes de que los recursos que
aportan al municipio se traducen en obras o proyectos, este aporte no se realiza en forma habitual,
es decir por más de que el ciudadano tenga la obligación del pago de sus impuestos este no lo hace
llegando a evadir esa obligación de una u otra forma.
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El nuevo rumbo que ha tomado el país a partir de la promulgación de la Nueva Constitución
Política del Estado y principalmente de la Ley Marco de Autonomías, ha dado lugar que se generen
nuevos proyectos y nueva normativa legal al interior de cada una de las instancias sub nacionales
autonómicas como ser los departamento y los municipios principalmente, sin embargo de aquellos,
existe normativa legal que permite solo la implementación de estrategias para el incremento de
sectores económicos a un proceso impositivo, que hasta ahora no lograron ser inscritos en el padrón
municipal del contribuyente y menos tributar.
La elaboración de la Carta Orgánica Municipal, que es el instrumento para la creación de
nuevos impuestos como fuente de ingresos para el Gobierno Municipal, solo menciona estrategias
para el cobro actual de los impuestos coartando la posibilidad de la creación de nuevos impuestos.
Sin embargo de lo antes mencionado, se puede mencionar que a partir de un padrón actualizado,
donde se le otorguen ciertas ventajas y beneficios a los nuevos contribuyentes, estos formaran una
educación financiera pero principalmente tributaria, disminuyendo de esta forma los altos índices de
evasión y de mora que tiene en estos momentos el Gobierno Municipal de Sucre.
13.6 Agradecimientos
Los investigadores agradecen a la Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología (DICYT) y a la
Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras de la Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca por el apoyo brindado en el desarrollo del presente trabajo.
13.7 Referencias
Barragán, Rosario ―et al.‖ (2003) Guía para la formulación y ejecución de proyectos de
investigación. IN: Barragán R; Salman, T.; Ayllón V.; Sanjinéz J.; Langer E. D.; Córdova J.; Rojas
R. ed. La Paz, Fundación PIEB.
García Lineras, Álvaro, Autonomías Indígenas y Estado Multicultural, Una Lectura de la
descentralización regional a partir de las identidades culturales. (FES-ILDIS)
Hernán de S.R.; Fernández C. C.; Baptista L. P.; ed. México D.F., Mc Graw Hill.
Hernández S. Roberto ―et al.‖ (2003) Metodología de la Investigación científica. IN:
Urenda, Juan Carlos. Autonomías Departamentales (Santa Cruz, Bolivia)
Urenda, Juan Carlos. Separando la paja del Trigo, Base para construir las autonomías
departamentales. (Santa Cruz, Bolivia)
Yapu, Mario ―et al.‖ (2006) Pautas metodológicas para Investigaciones Cualitativas y Cuantitativas
en ciencias sociales y humanas. IN: Yapu M; Arnold, D. Y.; Spedding P. A.; Pereira M. R. ed. La
Paz, Fundación PIEB.

299

Aplicacion de la contabilidad de gestión en los centros sanitarios de Sucre

Mirtha Guerra, Jaime Delgado, Juan Michel y Víctor Torrez.

M. Guerra, J. Delgado, J. Michel y V Torrez.
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Contaduría Pública y
Ciencias Financieras, Calle Grau N°117, Sucre, Bolivia.
M. Ramos.(ed.) Ciencias Economicas, Administrativas y Financieras, Handbooks -©USFX-Sucre, Bolivia, 2014.

300

Abstract
In this study we have analyzed the management accounting tools that health centers can be used to
control its management, focusing on the specific case of health centers in the city of Sucre
It has conducted a literature review of management accounting, this overview focuses on the
evolution that has occurred in cost accounting.
The health economics seeks maximum health for the population, with a wise use of limited
resources, this figure leads to a review of the information systems that traditionally have focused on
the management of patients, and by another in the economic and financial management, with no any
relationship between them, all this follows the need to integrate clinical care information or
accounting or financial information, especially when the public sector finances its institutions or
through the budget. All information that is generated from the design of management accounting is
based primarily on timely decision making, aimed at improving the various services that reduce the
health centers in the city of Sucre.
14 Introducción
A lo largo de la historia, las organizaciones han sufrido transformaciones siendo más sensibles a la
necesidad de sistemas de información que puedan aportar datos sobre la gestión, desarrollándose en
un entorno que está perpetuamente en estado de cambio, tanto por cambios físicos, tecnológicos,
sociales y financieros. Estas situaciones se acentúan en las últimas décadas del siglo XX por
cambios en los mercados, de tal forma que las organizaciones se ven inmersas en la
internacionalización, en la tendencia a un mercado único, a cambios en la economía de los países
del este de Europa, de los países asiáticos, del Centro y Sur de América. Se hace necesario por
tanto, planificar y gestionar las actuaciones de los diferentes participantes de la organización, de tal
manera que se pueda hacer frente a las incertidumbres que genera los constantes cambios en el
mercado, la competencia, la internacionalización, la globalización de los mercados y el incierto
futuro.
Para ello, el desarrollo y utilización por parte de las organizaciones de instrumentos o
técnicas de información, flexibles y actualizadas, que permitan disponer del máximo de datos en
cantidad y calidad pasa a ser una de las prioridades requeridas por las organizaciones.
La contabilidad de gestión aglutina diferentes instrumentos de información a través de los
cuales se pretende dar respuesta a las necesidades planteadas en el seno de las organizaciones, para
optimizar la eficiencia y ser competitivas. La finalidad de la contabilidad de gestión es suministrar a
la organización la información relevante para la toma de decisiones empresariales.
Restablecer la salud del paciente es el objetivo principal de los centros sanitarios como
organizaciones. Para ello es necesario que exista una buena gestión y planificación de los recursos.
Para que todo lo anterior se pueda llevar a cabo, será necesario gestionar de forma eficaz y eficiente
una gran cantidad de información
Esto dará lugar a la necesidad de utilizar sistemas de información como elementos básicos
para la gestión de los centros sanitarios, y por tanto una herramienta útil para los responsables de su
gestión. Los sistemas de información de los centros sanitarios tradicionalmente se han centrado de
forma totalmente separada, por un lado en la gestión de los pacientes, y por otro en la gestión
económico- financiera, sin existir ningún tipo de relación entre ellos.
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En la actualidad, la tendencia de los centros sanitarios es la de ofrecer sistemas de
información integrados, que incluyan todas las actividades del hospital de una forma
interrelacionada, identificando las distintas actividades que se desarrollan dentro del centro con la
cadena de valor. Los sistemas de información deben ser instrumentos útiles para los responsables de
la gestión. Así, este instrumento debe incluir información sobre: Identificación del paciente: como
por ejemplo, perfil de la enfermedad, nivel de severidad, procedencia geográfica, servicios qué
requiere: Asistencia programada o urgente, atención ambulatoria, hospitalización, hospital de día,
procedimientos realizados: Diagnósticos, quirúrgicos, terapéuticos, profesionales que han
intervenido, de qué forma lo medimos: Por productos, por tipología de enfermedades, por conceptos
facturables y el costo de las diferentes operaciones por productos, por tipologías de enfermedades,
por procesos asistenciales.
Toda esta información ofrece una visión referente al costo, a la calidad asistencial y de los
diferentes procesos internos, que no es aportada por los médicos, sino por todo el personal
involucrado en la gestión. De todo esto se desprende la necesidad de integrar la información
asistencial o clínica con al información contable o financiera, ya que la segunda depende de la
primera.
Estos sistemas de información han de recoger datos sobre elementos tales como el usuario,
los proveedores asistenciales y la actividad sanitaria
Mediante la utilización de esta herramienta de gestión se pretende alcanzar una serie de
objetivos de tipo estratégico, como son la estandarización y normalización de la información
hospitalaria, de las tecnologías empleadas, de las comunicaciones en el ámbito hospitalario,
garantizar la participación de los usuarios en el proceso de gestión del sistema, garantizar la
integración de los sistemas en el ámbito de las áreas sanitarias y diversificar los suministradores en
función de la dimensión del mercado
Es en este contexto se destaca la contabilidad de gestión, como uno de los instrumentos básicos
para el proceso de toma de decisiones en los centros de salud de la ciudad de Sucre.
Teniendo por objetivo la racionalización y control de los costos de la prestación de servicios de
salud, pretendiendo servir de orientación o base de referencia para todas las instituciones similares o
afines.
14.1 Materiales y metodos
El tipo de investigación que se adopto es de carácter descriptivo- propositivo, puesto que permitirá
obtener información de las características, propiedades y rasgos más importantes del sistema de
contabilidad de gestión.
La ejecución de presente proyecto se apoyo utilizando los métodos teóricos, en los cuales se
realizo una revisión de la literatura de la contabilidad de gestión, ofreciendo una visión histórica de
la evolución que ha sufrido esta disciplina y una síntesis de las contribuciones académicas que
desde distintos ámbitos se han ido produciendo. Por otra parte, se pretende poner en evidencia la
importancia del control en los centros sanitarios y las posibles herramientas a utilizar, teniendo en
cuenta la complejidad de este tipo de organizaciones, las cuales pueden llegar a ofrecer un elevado
conjunto de servicios.
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Posteriormente, pasamos a describir y proponer diferentes instrumentos de información de
contabilidad de gestión que los centros sanitarios pueden implantar y utilizar como una parte del
sistema de control de su gestión. La tendencia de los últimos años ha sido añadir a los instrumentos
tradicionales sistemas de información que permitan la planificación estratégica, la dirección por
objetivos, la programación de medios y actividades, y la evaluación de las mismas en términos de
eficacia, economía y eficiencia, con el uso de indicadores.
Así mismo en la ejecución del trabajo de campo, se realizo un estudio empírico que tiene el
objetivo de analizar y conocer las prácticas de los centros sanitarios en la ciudad de Sucre en
materia de contabilidad de gestión, se pretende contrastar la metodología existente en los centros
sanitarios en materia de planificación, presupuestario y control, a través de la aplicación de
cuestionarios. Para la determinar el tamaño de la muestra en los centros sanitarios en la ciudad de
Sucre será de tipo no probabilística y según las exigencias de la ejecución del proyecto.
14.2 Resultados y discusión
Después de la aplicación del instrumento de recolección de datos (encuesta) se presenta a
continuación los resultados obtenidos de la evaluación realizada a los diferentes centros sanitarios
de la ciudad de Sucre.
Gráfico 14 Tipo de institución

La gran mayoría de los centros sanitarios de la ciudad de Sucre son instituciones públicas,
seguidas por las instituciones privadas y en menor proporción se encuentra las mixtas. Esta
situación hace referencia que la mayoría pertenecen al Estado Plurinacional de Bolivia.
Gráfico 14.1 Año de creación o fundación
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Referente al año de creación o fundación de los centros sanitarios de la ciudad de Sucre, un
importante número se encuentra entre los años de 1981-2000 que representa el 38% de los centros
encuestados, seguido de 1900-1920, representados por un 25%, de 1961-1980, se encuentran
representados por el 13% y otros que se exponen en menor proporción.

Gráfico 14.2 Nivel de categorización

Del total de los centros sanitarios encuestados, una gran mayoría se encuentran catalogados
en el 1er nivel, seguido por los que se encuentra en el 2do nivel y en misma proporción los centros
que se encuentran catalogados como de 3er nivel.
Gráfico 14.3 Trabajadores dependientes

En una institución como son los centros sanitarios, el personal de apoyo es el más numeroso,
seguido por el personal de enfermería, posteriormente se encuentran los médicos en sus diferentes
especialidades.
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Gráfico 14.4 Número de camas

Referente a la cantidad de camas que poseen en sus diferentes servicios que prestan los
centros sanitarios, los resultados indican que los centros cuentan con una cantidad de 41-60 camas,
seguido por los centros que cuentan con una cantidad de más de 101 camas, y otros que se reflejan
en menor proporción.
Gráfico 14.5 Dispone de personal dedicado a llevar alguna contabilidad de gestión

Una gran mayoría de los centros de salud encuestados, disponen de personal dedicado a
llevar información referente a la contabilidad de gestión.
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Gráfico 14.6 Formación del responsable de contabilidad de gestión

En todos los centros de salud de la ciudad de Sucre, se cuenta con personal dedicado a
llevar información referente a la contabilidad de gestión, la mayor parte cuanta con personal de
formación de Contador y/o Auditor, seguido por los Administradores de empresa y en una baja
proporción se encuentra los Contadores Generales.
Gráfico 14.7 Recibe asesoramiento externo sobre contabilidad de gestión

Referente al asesoramiento externo sobre información de la contabilidad de gestión, el 67%
del total de centros sanitarios encuestados si reciben asesoramiento externo y un 33% indican que
no reciben ningún asesoramiento.
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Gráfico 14.8 Objetivos de la contabilidad de gestión

Dentro de los objetivos que persigue la contabilidad de gestión en los centros sanitarios, se
encuentra la información para el centro, el mismo porcentaje de información para la planificación y
el control, e información para toma de decisiones, todos estos representados por un 21%, seguido
con un 18% las instituciones que mencionan que el objetivo es el cálculo de los costos.
Gráfico 14.9 Utilidad de la información que suministra la contabilidad de gestión

La información que suministra la contabilidad de gestión en los centros sanitarios, es alta y
muy alta, son los parámetros que se identifican en los centros que han sido encuestados.
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Gráfico 14.10 El centro sanitario lleva contabilidad de costos

En la información extraída expresa, que los centros sanitarios que llevan la contabilidad de
costos representa con un 54% de los encuestados y el 46 % que no llevan un registro de la
contabilidad de costos.

Gráfico 14.11 El centro sanitario está estructurado en departamentos, grupos funcionales
homogéneos (GFH) o centros de actividad

En su gran mayoría los centros sanitarios de la ciudad de Sucre se encuentran estructurados
por departamentos o grupos funcionales.
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Gráfico 14.12 Autonomía departamental

La información que hace mención a la autonomía departamental en los centros sanitarios,
para la adopción de decisiones referente a la gestión (de gastos, compras, etc) indica que tienen
mucha autonomía los departamentos de Administración, Quirófano, Admisión y seguido por los
departamentos de Laboratorio, otros, Hospitalización, Consultas Externas, Dirección, Seguridad, y
Otras unidades que se encuentran en menor proporción.
Gráfico 14.13 Existen centros principales y centros auxiliares?

Del total de los centros sanitarios encuestados, el 82% mencionan que si existe centros
principales y centros auxiliares de apoyo a su matriz y el 18% mencionan que no existen centros
principales y auxiliares.
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Gráfico 14.14 En caso afirmativo, los costos de los centros auxiliares se imputan de acuerdo a los
métodos siguientes

En la información recogida podemos indicar que costos se distribuyen entre los centros
principales, seguido por los que mencionan que se imputan directamente a la prestación de servicio
y en una baja proporción mencionan que se distribuyen entre los centros principales y auxiliares.
Gráfico 14.15 La agrupación de costos en los centros se realiza siguiendo los criterios

La mayor parte de los de los centros sanitarios expresan que la agrupación de los costos se
realiza disponiendo de centros de costos para cada una de las fases del proceso, y un 29% de los
centros mencionan que los costos se agrupan en un solo centro que comprende todo el proceso y en
una menor proporción se agrupan los costos para cada uno de los grupos funcionales homogéneos.

310

Gráfico 14.16 Criterios de valoración utilizados por el centro sanitario para las entradas de
materiales o productos:

En referencia a los criterios que se utilizan para la valoración de ingresos de materiales el
82% mencionan que utiliza a precio de adquisición y en un bajo porcentaje se encuentra a precio
estándar.
Gráfico 14.17 Criterios de valoración utilizados por el centro sanitario para los movimientos de
materiales

Según los datos obtenidos indica que el 75% de los centros sanitarios de la ciudad de Sucre
utilizan para el registro de movimiento de materiales denominado PEPS (Primeros en entrar y
primeros en salir). Sin embargo son pocos los centros utilizan otros métodos como son el UEPS
(Últimos en entrar, primeros en salir) y el promedio ponderado.
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Gráfico 14.18 Periodicidad de cálculo de costos reales:

Podemos indicar de acuerdo a la información recogida de los centros sanitarios de la
ciudad, que los cálculos de costos reales se realizan mensualmente y los otros centros lo hacen
trimestralmente.
Gráfico 14.19 Qué sistema de clasificación de costos utiliza el centro sanitario para elaborar su
contabilidad de gestión:

La clasificación de los costos que se utiliza para elaborar la contabilidad de gestión, un 31%
realiza en función a los costos directos e indirectos calculados en las actividades y/o servicios,
seguido con un 23% que realizan en función a costos directos e indirectos atendiendo al servicio
prestado, un 15% en función a los costos fijos y variables, vinculando al volumen de las
actividades, y en menor proporción 8% no distinguen los tipos de costos.
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Gráfico 14.20 El centro sanitario incorpora los costos directos

Casi todos los centros sanitarios incorporan los costos directos directamente al servicio
prestado.
Gráfico 14.21 El tratamiento contable de los costos indirectos

En referencia al tratamiento contable de los costos indirectos la gran mayoría de los centros
sanitarios realizan su imputación directa a los servicios prestados, seguidos por la asignación previa
a los centros de costos y/o departamentos para posterior imputación a las actividades y/o servicios
y en menor proporción se encuentran algunos costos indirectos que se imputan a los departamentos
y después a los servicios.
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Gráfico 14.22 Criterios de imputación que suele utilizar el centro sanitario para la distribución de
los costos indirectos:

En referencia a los criterios de imputación que suele utilizar el centro sanitario para la
distribución de los costos indirectos, la gran mayoría exponen que se realiza en función a las horas
de dedicación, y en menor proporción por los metros cuadrados y en forma proporcional a los
costos directos.
Gráfico 14.23 El centro sanitario utiliza costos estándares (costos presupuestados)

Un importante porcentaje 70%, mencionan que si utilizan costos estándares o costos
presupuestarios, frente a un 30% que dicen que no utilizan los costos estándares.
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Gráfico 14.24 En caso afirmativo, ¿cuál o cuáles son los objetivos perseguidos de los que se
muestran?

Dentro de los objetivos que persiguen los costos estándares los centros de salud que fueron
objeto de análisis, responden que se encuentra en primer lugar el de mejorar los procesos,
elaboración de presupuestos, predecir los márgenes y resultados, calcular los costos de servicios de
forma rápida, facilitar la dirección de la institución y otros que se reflejan en menor situación.
Gráfico 14.25 El centro sanitario, ¿tiene aprobados y por escrito los objetivos anuales?

Todas las instituciones que fueron sujeto a análisis menciona que si tienen aprobados por
escritos los objetivos anuales de su institución.
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Gráfico 14.26 ¿Se utilizan los objetivos para la confección del presupuesto del centro sanitario?

La gran mayoría de los centros sanitarios utilizan los objetivos para la estructuración de los
presupuestos institucional.
Gráfico 14.27 Se revisan los presupuestos durante el ejercicio presupuestario?

En referencia a la revisión de los presupuestos durante el ejercicio presupuestario, el 91%
menciona de los centros sanitarios menciona que si realizan una revisión al presupuesto, frente a un
9% no suelen revisar.
Gráfico 14.28 Sobre la confección del presupuesto
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La mitad de los centros sanitarios indican que elaboran su presupuesto a partir de la realidad
del ejercicio anterior, seguido por las instituciones que confeccionan su presupuesto sobre base cero
para determinadas actividades y en menor presencia se encuentran los que confeccionan su
presupuesto sobre base cero.
Gráfico 14.29 ¿Utilizan indicadores para analizar la gestión y la evolución del centro sanitario?

La gran mayoría de los centros sanitarios utilizan indicadores para analizar la gestión y la
evolución de la institución.
Gráfico 14.30 ¿Realizan encuestas periódicas a usuarios para conocer su grado de satisfacción con
el centro sanitario?

Más de la mitad de los centros sanitarios de Sucre, realizan encuestas periódicas dirigidas a
los usuarios con el objetivo de conocer el grado de satisfacción en la prestación de servicios de la
institución.
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14.3 Conclusiones
En el presente estudio se ha pretendido identificar los instrumentos de contabilidad de gestión que
utilizan los centros sanitarios como sistemas de control para la gestión. Este objetivo requería
previamente analizar la situación de los centros sanitarios en el entorno y la situación actual,
analizar los instrumentos de contabilidad de gestión, los sistemas de control y los sistemas de costos
propuestos por distintos organismos públicos.
Como conclusiones al estudio realizado, se puede afirmar que en los centros sanitarios, al
ser empresas de servicios, la homogeneidad es mínima ya que normalmente son servicios que
deben ajustarse a las propias necesidades del cliente, o usuario, y de ese momento concreto. Todo
ello pone de manifiesto que la medición de la producción del servicio se complica, no tan sólo por
el hecho de que el servicio en sí es poco homogéneo, que no es tangible, sino también por la
dificultad de encontrar las unidades de medida que permitan cuantificar de forma correcta el
proceso global de producción del servicio y sus consecuencias, es decir, la satisfacción del cliente.
Los centros sanitarios son empresas de producción de servicios con ciertas particularidades. Una de
esas particularidades es el conjunto de servicios que pueden llegar a ofrecer.
Esa propia oferta pueden realizarla a diferentes colectivos como a los pacientes, a sus
familiares, a las visitas, o a la comunidad en su conjunto. En definitiva se trata de todo un abanico
de posibilidades relacionadas directa o indirectamente con la creación y mantenimiento de la salud.
Se puede concluir que los servicios de los centros sanitarios son muy numerosos y que además su
conjunto consta de servicios fácilmente identificables y tangibles mientras que hay otros
difícilmente identificables, intangibles y muy heterogéneos. El alta hospitalaria será el punto final,
fruto de la combinación de diferentes productos intermedios en función de las necesidades del
paciente y la estructura hospitalaria disponible.
Otra conclusión, consecuencia de lo anterior, hace referencia a la dificultad de controlar y
medir la actividad hospitalaria. Esta actividad hospitalaria se centra en dos aspectos trascendentes.
En primer lugar la condición del paciente, sobre la que se debe tener en cuenta aspectos como la
edad, enfermedad, estado anímico, etc. Cuestiones todas ellas que condicionarán la relación entre
dicho paciente y el centro sanitario, en cuanto a tiempo de estancia necesario, medicación,
intervenciones, etc.
El segundo aspecto hace referencia a la propia estructura hospitalaria, sobre la que tiene un
papel predominante el propio médico, como profesional que toma una serie de decisiones sobre el
tratamiento más conveniente a aplicar al paciente para llegar a esa alta hospitalaria como producto
final.
La revisión de los sistemas expuestos ha permitido observar ciertas diferencias en los tipos
de costos por naturaleza utilizados, pero éstas, no son significativas por tratarse únicamente de
cuestiones terminológicas sin un efecto excesivamente importante en el resultado final en cada uno
de los casos. No ocurre lo mismo con los centros de costo utilizados, ni con los criterios de reparto,
las diferencias comportan un tratamiento de la información totalmente distinto y, por lo tanto, se
llega a conclusiones diferentes en cuanto a seguimiento y control. Los centros de responsabilidad
están presentes en la totalidad de los proyectos elaborados por las comunidades, aunque difieren en
cuanto a terminología y organización interna.
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La mayoría de los modelos analizados presentan la posibilidad de seleccionar diferentes
criterios de reparto para cada coste o centro de costo, bajo la característica de mejor a peor opción,
ofreciendo cierta flexibilidad en función de la dificultad de utilización, en algunas de las partes del
tratamiento de la información de costos, al sistema basado en las actividades (ABC). También cabe
resaltar el esfuerzo realizado para identificar, no solo el costo por proceso, sino también el costo por
paciente.
Otra conclusión hace referencia a los instrumentos de contabilidad de gestión. En este caso
se puede deducir que la gran mayoría de los centros sanitarios de Sucre dispone de personal
dedicado a confeccionar la contabilidad de gestión. Este hecho se da de forma más clara en los
centros públicos que en los privados. También se constata que la totalidad de los centros de la
muestra de mayor tamaño, disponen de personal propio dedicado a la contabilidad de gestión. Por
otra parte, la formación de dicho personal es variada, destacando los contadores, administradores,
economistas y otros.
Los centros sanitarios mayoritariamente reciben asesoramiento externo relacionado con la
contabilidad de gestión, se da la circunstancia de que es más elevado el número de centros públicos
que privados, destacando también el hecho de que los centros de menor tamaño son los que más
utilizan el asesoramiento externo. Este asesoramiento suelen ofrecerlo empresas de auditoria.
Los objetivos de la contabilidad de gestión para los centros sanitarios se concretan en
informar para la toma de decisiones y para la planificación y el control. Coinciden en estos
objetivos, tanto los centros públicos como los privados, así como los centros pertenecientes a los
distintos segmentos en función del tamaño. Por otro lado, la utilidad de la información que
suministra la contabilidad de gestión es considerada por parte de los centros.
A nivel general, se puede decir que una gran mayoría de los centros sanitarios lleva
contabilidad de costes, siendo la utilización de esta herramienta, total en los centros de mayor
tamaño, y ligeramente superior en los centros públicos que privados. Sin embargo, es de destacar
que un 17% de los centros encuestados manifiesta no utilizar contabilidad de costos. La mayoría de
los centros sanitarios no registran la contabilidad de costos mediante la partida doble, tratan la
información de forma independiente a la contabilidad financiera, y no suelen utilizan estadísticas de
costes.
En cuanto a la estructura organizativa, se puede afirmar que la gran mayoría de los centros
sanitarios están organizados en departamentos, grupos funcionales o centros de actividad, siendo
más importante esta disposición en los centros públicos y en los de mayor dimensión. Esta
estructura organizativa coincide con los centros de costo, siendo los más usuales: hospitalización,
urgencias y quirófano. Estos centros de coste disponen generalmente de un grado de autonomía
media, manifestándose una autonomía muy alta en el departamento de dirección. En cambio, se
observa que, departamentos como limpieza o seguridad, carecen de autonomía. Por otra parte, la
gran mayoría de centros utiliza en su estructura centros principales y centros auxiliares, siendo más
importante esta clasificación en los centros públicos que en los privados. Los costos de las
secciones auxiliares se imputan mayoritariamente realizando un reparto entre los centros de costos
auxiliares y los principales. También se observa que la mayoría de los centros sanitarios de la
muestra, disponen de centros de costo por cada uno de los grupos funcionales homogéneos, siendo
más importante esta circunstancia en los centros públicos que en los privados. Asimismo, se verifica
que la utilización de centros de costo por cada grupo funcional homogéneo es más importante a
medida que el centro es de mayor tamaño.
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Los centros sanitarios, al acumular los costes en los centros, persiguen el objetivo de repartir
únicamente entre los centros de costos. También en cuanto a este objetivo, los centros públicos se
manifiestan ligeramente por encima que los centros privados. Los centros de mayor tamaño son los
que se identifican plenamente con este objetivo.
Sobre los criterios de valoración utilizados por los centros sanitarios, el precio de
adquisición es el que prevalece de forma clara para valorar las entradas de materiales o productos.
Para los movimientos de materiales, el método PEPS, es más utilizado, siendo mayor su utilización
en los centros públicos que en los privados.
Si se analizan los sistemas de clasificación de costes que utilizan los centros sanitarios, la
mayoría utiliza costes directos/indirectos con relación a los centros de costo, y posteriormente,
calculan los costos de determinadas actividades y/o servicios. Este criterio es utilizado plenamente
por los centros de mayor tamaño, y en mayor proporción por los centros públicos que por los
centros privados. Por otra parte, no queda claro qué sistema de costos utilizan los centros sanitarios,
ya que parece que tanto utilizan costos completos, como costos basados en las actividades e incluso
costos directos.
Los centros sanitarios disponen de forma mayoritaria de objetivos anuales aprobados y por
escrito para confeccionar el presupuesto. También se constata que dichos presupuestos se revisan
durante el ejercicio, esta revisión parece realizarse de forma más clara en los centros públicos que
en los centros privados. Por otro lado, la confección de los presupuestos se realiza a partir del
presupuesto y de la realidad del ejercicio anterior, utilizándose el presupuesto base cero para
determinadas actividades, siendo este segundo sistema más utilizado en los centros privados que en
los centros públicos.
Los centros sanitarios utilizan indicadores para analizar la gestión y la evolución del centro.
Así lo indican casi la totalidad de los centros encuestados. También realizan de forma generalizada
encuestas a los usuarios para conocer el grado de satisfacción.
Por la información extraída y analizada, la validación y/o rechazo de la hipótesis planteada
al inicio de la ejecución del proyecto en los centros sanitarios de la ciudad de Sucre, referente a la
implementación de los instrumentos de gestión y control, estas se desarrollan en base a la literatura
de gestión, para las organizaciones de características sanitarias, por lo antecedido la hipótesis se
rechaza.
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Abstract
New public management pursues the creation of an efficient and effective administration, that is, an
administration that satisfies the real needs of citizens at the lowest possible cost. To do so, it favors
the introduction of competition mechanisms that permit user choice and in turn promote the
development of better quality services. All of this is surrounded by systems of control that grant full
transparency to the processes, plans and outcomes, in order to, on the one hand, perfect the system
of choice, and on the other, to favor citizen participation.
The present article aims to synthesize the diverse actions and reforms carried out n the
public sector in the international sphere. The main theories upholding this emerging paradigm are
also analyzed, permitting an understanding of the reasons behind each of the policies or changes
that have taken place, are taking place or will take place in the public administrations. To then apply
the analysis of municipal management of San Lucas and identify the influence of positive and
negative factors found.
15 Introducción
La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder
Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los
bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las
necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha atribución tiende a la realización de un
servicio público, se somete al marco jurídico especializado que norma su ejercicio, se concreta
mediante la emisión y realización del contenido de actos administrativos emitidos exprofeso.
La última década ha sido testigo de un movimiento, todavía inacabado, de cambios sin
precedentes en la configuración contemporánea de la Administración pública.
Los primeros antecedentes de reforma a la administración pública en el marco del área
financiera, en América Latina se remontan a la década de los '70. En este período, el gobierno del
Ecuador revisó su marco jurídico y modificó su legislación en la materia. Sin embargo, no cambió
los sistemas que integraban dicha administración. Por su parte, Brasil inició un profundo proceso de
transformación de su administración financiera, con una importante modernización de los sistemas
de presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público.
A fines de la década de los '80 y principios de los '90, con la instrumentalización de la Ley
1178 de ―Sistemas de Administración Financiera y Control Gubernamental‖ implementada en
Bolivia, la reforma tomó un nuevo impulso en América Latina. Su desarrollo ha servido de
orientación a procesos similares iniciados en otros países de la región (Makón, 2000).
La Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), que se constituye en la
punta de lanza de las iniciativas orientadas a lograr mayores niveles de eficacia en la administración
pública, a través de la introducción de modernos sistemas de administración para programar y
ejecutar las actividades del Estado, así como para ejercer el control gubernamental sobre las
mismas. Esta ley promueve el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos e incorpora el concepto
del accountability, es decir la obligación que tiene todo servidor público (sin diferencias
jerárquicas) de asumir responsabilidad plena por sus actos, rindiendo cuenta no sólo del destino de
los recursos públicos que se le confiaron para administrar, sino también de la forma y resultados de
su aplicación; asimismo, se establece la noción de la gestión pública por resultados, pero
únicamente orientada a la gestión de los servidores públicos.
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El desarrollo de la capacidad administrativa para impedir, identificar y comprobar el manejo
incorrecto de los recursos del Estado, es otro de los propósitos de la Ley.
Desde su aprobación la Ley SAFCO, representó un importante avance en materia de
modernización de la administración pública, al crear modernos sistemas de administración y
control, bajo el régimen de responsabilidad por la función pública. La aplicación de esta Ley
reforzó la institucionalización de la Contraloría General de la República, como entidad
independiente, con autonomía técnica y operativa, en las funciones del control gubernamental
La Ley SAFCO establece como uno de sus cuatro objetivos ―Lograr que todo servidor
público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no
sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también
de la forma y resultado de su aplicación‖. En este sentido, y para darle contexto a la rendición de
cuentas de la gestión del servidor público la Ley SAFCO establece la creación de los siguientes
sistemas:
a) Sistemas para programar y organizar las actividades:
Programación de Operaciones (SPO): traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad,
concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en
resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en
procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del
espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de
funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión. El proceso de programación de
inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y
regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública
Organización Administrativa (SOA): se definirá y ajustará en función de la Programación de
Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o
supresión de las entidades. Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de
gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento; y
se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas y el manejo de los sistemas de
administración.
Presupuesto (SP): preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los
montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los
requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa
adoptada
b) Sistemas para ejecutar las actividades programadas:
Administración de Personal (SAP): en procura de la eficiencia en la función pública, determinará
los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos,
implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y
aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos.
Administración de Bienes y Servicios (SABS): establecerá la forma de contratación, manejo
y disposición de bienes y servicios.
Tesorería y Crédito Público (STCP): manejará los ingresos, el financiamiento o crédito
público y programará los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos.
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Contabilidad Integrada (SCI): incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y
patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados
en términos monetarios. Con base en los datos financieros y no financieros generará información
relevante y útil para la toma de decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de
cada una de sus entidades.
c) Sistemas para controlar la gestión del Sector Público:
Control Gubernamental (SCG): tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de
los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se
genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta
oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y
comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Estará integrado por el Sistema de
Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el
plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad, y la
auditoria interna; y el Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la
auditoria externa de las operaciones ya ejecutadas.
Establecida de esa manera la estructura para el funcionamiento de la administración pública
boliviana, se esperaba lograr mejoras sustanciales en el desarrollo del mencionado proceso.
En la medida en que los procesos establecidos para el desarrollo de una gestión pública que
responda a las necesidades de la sociedad no penetren en la profundidad de la trama del
funcionamiento de las organizaciones públicas, cambiando substantivamente los procesos de
asignación y uso de los recursos públicos, privilegiando los conceptos de calidad, eficiencia,
eficacia y economicidad; en que no se modifique la gestión tradicional de administración de
insumos; y cuando se considere que todo se soluciona con una moderna aplicación informática, se
estará efectivamente ante una nueva moda. Para que ello no suceda, es conveniente centrar el
análisis y el debate sobre los planteamientos conceptuales y metodológicos que deben sustentar un
proceso de reforma real de la gestión pública.
En la actualidad la información sobre los resultados de la gestión en los niveles departamental
y municipal es prácticamente inexistente, con excepción de algunos sectores como salud y
educación, aun cuando es todavía escasa y presenta problemas de calidad y oportunidad.
Específicamente, debido a la ausencia de información, se desconoce en qué medida el uso de
los recursos de transferencias por parte de departamentos y municipios está impactando
positivamente la salud, la educación o las condiciones de salubridad de la población; o qué
proporción de cada peso transferido está llegando efectivamente a los beneficiarios. La poca
información existente muestra que los resultados generales están lejos de satisfacer las expectativas
de la población.
Con respecto a la realidad total, el filósofo Mario Bunge se ha referido a tales descripciones
o construcciones conceptuales como objetos modelo, distinguiéndolos de ―objetos concretos‖ y
―modelos teoréticos‖ (Bunge 1985). Por su parte, el sociólogo Jürgen Habermas, tratando lo que
llama ámbito objetual (de lo social), hace una separación similar de enunciado observacional
respecto a ―fragmento de realidad‖ y ―enunciado interpretativo‖ (Habermas 1996). Y el estudioso
de gestión Henry Mintzberg, enfocando organizaciones específicamente, aplica la idea de
configuración posible, en contraste con ―organización efectiva‖ y ―configuración estructural‖ (1988,
1989).
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Como consecuencia no se está valorando y analizando las debilidades y amenazas que se
presenten, esto implica, ubicar la evaluación como un proceso desde un enfoque sistémico, en el
que cada uno de sus elementos están integrados, y en el que deben consensuarse diferentes
intereses, valores y puntos de vista, así como sus implicaciones políticas, por lo tanto, el proceso
evaluativo, debe entenderse como un proceso abierto, flexible, polivalente y en muchas situaciones
urgente, en el que se debe favorecer la participación de todos los actores implicados en dicho
proceso.
15.1 Materiales y metodología
La metodología de estudio seleccionada es de tipo mixta en la cual se combinarán los métodos
cualitativos y cuantitativos.
Se desarrolló una exhaustiva revisión de la bibliografía sobre el tema, así como también la
exploración de experiencias del tipo realizadas con éxito en otros contextos, para demarcar las
grandes líneas teóricas que sustentan el trabajo realizado y tener las bases para llevar a cabo el
proceso.
La determinación de los sujetos con quienes se va a llevar a cabo el estudio es una de las
acciones imprescindible de todo investigador. Para ello se hará necesario delimitar el ámbito de esta
primera fase a partir de la definición de la población a ser estudiada, por tas características del
estudio no se acudirá a la encuesta.
Instrumentos de recogida de datos
Se utilizó como técnicas e instrumentos de recogida de información el cuestionario de valoración de
criterios y el cuestionario que permitió la evaluación de la aplicación de los diferentes sistemas.
Procesamiento y análisis de los datos
Este análisis se realizó en forma complementaria con el análisis cualitativo.
Para el análisis cualitativo se utilizó el procedimiento de categorización y codificación
propuesto por Rodríguez (1999) el cual consiste en examinar los datos para identificar determinados
componentes temáticos que permiten clasificarlos en una u otra categoría de contenido.
15.2 Resultados obtenidos
Este trabajo se propone analizar el tema evaluación de la gestión pública desde una mirada
comprehensiva que contemple la complejidad de las organizaciones, específicamente en el
Municipio de San Lucas.
Esta decisión se fundamenta porque el debate, los análisis o estudios, no deben centrarse
principalmente en la evaluación de la gestión como garante de sistemas más eficientes, sino que su
potencial radica en su capacidad para fortalecer la relación entre las esferas del gobierno y la
gestión como componentes de la democracia representativa.
La democracia representativa se basa, por un lado, en sustentar el acceso a los poderes
públicos a la representación de todos los ciudadanos, limitando el alcance temporal y material del
poder de los representantes. Puede decirse que este momento refiere a la democracia como entrada
o input
Existe otro aspecto o momento de la democracia, complementaria del input, que expresa la
output o salida de la democracia como producto del ejercicio del poder.
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Dentro del poder ejecutivo, en particular los funcionarios designados y, por tanto, no electos,
encarnan los principales factores de producción del output de la democracia, en forma de los bienes
y servicios que el estado ofrece a los ciudadanos.
Se puede definir a la evaluación como una práctica política y técnica de construcción,
análisis y comunicación de información útil para mejorar aspectos de la definición e
implementación de las políticas públicas. La evaluación en sí misma es un proceso de aprendizaje
sobre la gestión, a través de la reflexión crítica sobre los aciertos y errores cometidos.
Por tal motivo es importante que las personas y/o equipos que diseñan e implementan
procesos de evaluación expliciten su marco de análisis, los objetivos que persiguen y los resultados
esperados de su intervención.
Los sistemas de administración pública en el municipio de San Lucas
De acuerdo al conocimiento de la estructura orgánica de la entidad se identificó como personal
clave al Oficial Mayor Administrativo, que conjuntamente con el Alcalde Municipal adoptan las
decisiones principales.
Las diferentes actividades y operaciones ejecutadas por el Gobierno Municipal de San
Lucas, están en función del Programa de Operaciones Anual, conforme a los objetivos, políticas y
estrategias. Las operaciones ejecutadas, están dirigidas a la ejecución del Presupuesto formulado y
reformulado. El manejo financiero de la entidad y sus flujos de fondos tiene su origen en
transferencias del Tesoro General de la Nación, conforme al presupuesto de recursos aprobado. Las
políticas contables se basan en los Manuales emitidos por el Órgano rector del sistema de
Contabilidad Integrada, y que en la mayor parte no se aplican, y son procesadas en el Sistema
Integrado de Contabilidad Municipal SINCOM.
La Municipalidad de San Lucas, esta sujeta a los cambios políticos al interior del Gobierno
Municipal y las disposiciones gubernamentales que determinan restricciones y retrasos en los
desembolsos de recursos.
Sistema de planificación
El municipio cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal, el mismo establece las operaciones a
ejecutar en el mediano y largo plazo, en base a este instrumento se elabora el Programa de
Operaciones Anual. Para la elaboración del Programa de Operaciones anual el municipio cuenta un
reglamento específico para el sistema de programación de operaciones.
El municipio tiene elaborado los programas de operación anual individual en forma parcial,
vale decir que algunos funcionarios no cuentan con este instrumento.
El personal durante esta gestión no fue capacitado debidamente puesto que los resultados de
la evaluación indicaron que el personal requiere una capacitación en el área administrativa.
Aplicación de controles
El resultado de la aplicación del instrumento de recopilación de información permite establecer que
la Municipalidad de San Lucas, la implantación de los Sistemas de Administración y Control
establecidos en la Ley Nº 1178, son insuficientes, no contaban con tolos los reglamentos específicos
elaborados. Aprobados por la autoridad competente y aplicado debidamente. Antes de entrar en e
detalle de los aspectos siguientes, es necesario aclarar que el personal hace esfuerzos constantes por
mejorar la gestión y aplicar la reglamentación establecida.
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No obstante que las recaudación, cumplen con ciertos procedimientos en el proceso de
recaudación de sus ingresos propios, estos no se encuentran formalizados en el Reglamento
Específico del Sistema de Tesorería , de manera que permitan realizar las actividades de control
relacionadas con las operaciones y aseguren el logro de los objetivos relacionados con la eficacia de
las mismas. De acuerdo con lo establecido (art. 27 de la Ley Nº 1178), cada entidad debe elaborar
los Reglamentos Específicos para el funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control
Interno. Estos reglamentos deben principalmente definir, ¿Cómo se debe hacer, cuáles son los
procedimientos y quiénes son los responsables de su ejecución?, por otra parte deben responder
entre otras a las siguientes interrogantes:
-

¿Qué operaciones se deben realizar para llevar a cabo un proceso?
¿Cuál es él o los documentos que se generan en cada proceso?
¿Cuándo deben comenzar y finalizar cada uno de los procesos?
¿Qué Unidad organizacional es responsable de cada proceso?
¿Existe una separación de funciones adecuada?
¿Qué actividades de control se deben diseñar y quiénes las deben cumplir?

En el municipio el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería es incompleto, porque
establece procedimientos generales, por lo que resulta poco útil para cumplir con las actividades.
La información presentada en los reportes diarios es incompleta, confusa y de poca utilidad,
dificultando la toma de decisiones adecuadas; por otra parte, demuestra inconsistencia entre los
informes diarios de recursos y los comprobantes de contabilidad.
El Municipio no tiene como práctica efectuar el análisis de la estructura organizacional, que
permita establecer si la misma constituye un medio eficaz para el logro de los objetivos de la
Entidad, ni tampoco la retroalimentación respecto a si la calidad de los servicios que brinda, la
normativa, establece que los responsables deben analizar retrospectivamente, si su estructura
organizacional ha constituido un medio eficiente y eficaz para el logro de los objetivos del
Programa de Operaciones Anual, además deben dejar constancia de esta actividad. Por lo que se ha
podido inferís de las indagaciones efectuadas este problema está ocasionado por la falta de difusión
y consecuente inobservancia de lo reglamentado para el Sistema de Organización Administrativa y
la ausencia de actividades de control, orientadas a garantizar la aplicación del Reglamento
Específico del Sistema de Organización Administrativa.
En las entrevistas desarrolladas se pudo determinar el desconocimiento del documento no
fue difundido por parte de los servidores públicos y sectores de Salud y Educación dependientes de
la Municipalidad de San Lucas.
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De un análisis preliminar se ha podido establecer que el sistema de Control Interno de la
Institución no es confiable por tanto existe la probabilidad de presentarse factores de riesgo
inherente y de control. La institución no ha implementado un sistema adecuado de Tesorería, no se
cuenta con reglamentos específicos compatibilizados por el Ministerio de Hacienda adecuados
hechos que permitirán generar deficiencias tales como:
-

La alta rotación del personal, generada por el proceso de transición de autoridades.

-

No existen profesionales en la región por lo que la contratación de personal no siempre
corresponde a las necesidades o requerimientos de la Entidad.

-

El comercio en la región es muy limitado, no existe un mercado consolidado de materiales y
suministros que utiliza la Entidad, consecuentemente las adquisiciones se las efectúan fuera de la
sede del Municipio.

-

No existen agencias bancarias o entidades financieras en la localidad lo cual no permite manejar
adecuadamente los recursos en efectivo.

-

Las operaciones se realizan en lugares muy distantes de la sede administrativa del Municipio.

15.3 Conclusiones
Al establecer el contexto del sector público para la identificación de los elementos que fundamentan
la gestión pública financiera, se verificado que la gestión pública es tema de constante análisis, por
tanto existen diversidad de enfoque, todos dispuestos a contribuir a mejorar estos procesos
La descripción de las condiciones institucionales bajo las cuales se estructura y se operativiza
el desarrollo del proceso de gestión financiera del Municipio de San Lucas, ha permitido Identificar
elementos positivos y negativos que revela en la existencia de factores de riesgo, que están
influenciando de la mema forma las actividades municipales.
Debido a lo establecido en el punto anterior la contribución del proceso de gestión pública
financiera a la calidad, eficacia eficiencia y transparencia de la gestión institucional, se ve afectada
negativamente y empobrecida.
Con lo establecido en al análisis empírico y teórico del presente trabajo, se puede establece
que independiente de la magnitud de normas y controles existentes en la gestión pública, es
absolutamente necesario adecuar estas, a las necesidades y características estructurales y culturales
de cada entidad y su entorno social.
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Abstract
Over time the government has created ways of raising money in an effective and concrete way for a
government to achieve economic base to support the basic needs of the country, such as schools,
hospitals, roads and others that are also used as public management policies, with this project we try
to achieve a collection system with a tax rate which in turn benefits the people and the government
without prejudice to anyone.
16 Introducción
Los gobiernos nacionales requieren recaudar fondos (Ingreso Fiscal), para lograr sus objetivos de
política pública, proyectos de inversión social, dotación de bienes y servicios públicos, etc. Para
este cometido recurren a diversas formas de generación de ingresos pudiendo ser estos a través de
crédito interno o externo, a través de la venta de activos del sector público, o fundamentalmente a
través de la generación impositiva, es decir, tributos exigidos a los residentes de un país en
correspondencia a una prestación que se concreta de modo individual.
Los gobiernos buscan la tasa impositiva más eficiente para que exista un máximo ingreso
fiscal y un mínimo de pérdida de bienestar en la sociedad, no logrando así su cometido.
Esta propuesta de proyecto encontrará un método que nos permita encontrar la tasa
impositiva eficiente logrando así un máximo de ingreso fiscal y un mínimo de pérdida de bienestar.
16.1 Antecedentes
El manejo de la política fiscal, es definitivamente un aspecto muy trascendental en cualquier
gobierno, puesto que implica muchas connotaciones en el ámbito social, en Bolivia un país
caracterizado por la existencia de muchos y diferentes culturas y clases sociales, que trascienden en
convertirlo en un país en constante conflicto social el manejo de las públicas fiscales
fundamentalmente en el campo impositivo fueron tema de permanente discusión para la
recaudación de impuestos, en Bolivia los impuestos causaron la guerra del pacífico también
derrocaron gobiernos como el de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Los impuestos en Bolivia nunca lograron el Ingreso Fiscal deseado y es el motivo de
impuestos altos o bajos logrando el mismo ingreso fiscal o reduciendo el mismo, otro de los
motivos es que no existe un método de determinar la tasa impositiva eficiente.
16.2 Objetivos
Objetivo general
Determinar la tasa impositiva eficiente, logrando minimizar la pérdida de bienestar en la sociedad y
maximizar el ingreso fiscal para el gobierno o gobiernos municipales.
Objetivos específicos
 Análisis de la teoría Fiscal.
 Construcción de un modelo matemático de maximizaron del ingreso fiscal y minimización de
la pérdida del bienestar social.
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16.3 Materiales y métodos
El lograr un método teórico que nos permita encontrar una tasa impositiva eficiente, va a permitir
tener un elemento de análisis a la hora de estructurar posibles tasas impositivas en los gobiernos
autónomos para las diferentes actividades económicas a ser desarrolladas en los municipios.
La no existencia de un modelo aplicado a estos elementos no permite actualmente tener un
referente sobre los niveles y alcances de la política tributaria implementados en el país, por cuanto
este desconocimientos, no facilita el diseño de políticas que sean consideradas como eficientes en el
aspecto de la recaudación impositiva pero que consideren al mismo tiempo elementos de incentivos
o desincentivos a las actividades productivas, aspectos que se intentan aproximar a partir de la
construcción de este modelo matemático y económico.
Metodología
La metodología aplicada a esta investigación se enmarca en aspectos de una investigación de tipo
correlacional, aplicados a aspectos eminentemente cuantitativos, demostrativos de datos históricos
enfocados a la aplicación de teoría económica pura.
Para lo cual se propone el uso de métodos deductivos y analíticos que permitan la inferencia
de las conclusiones esperadas por el diseño de la investigación que serán apoyadas por herramientas
de planillas electrónicas del programas como el excel y de programación informática como el
borland pascal.
-

Método lógico deductivo

Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un
enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble:
-

Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos, una ley o
principio puede reducirse a otra más general que la incluya.

-

También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos.

Este método está dispuesto para la etapa del marco teórico y la introducción de teorías
económicas y tributarias, además que fortalecerá el trabajo en el marco general de la investigación.
-

Método analítico

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de
ellos por separado. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y
examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.
Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un objeto se realiza
a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a
su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis.
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16.4 Resultados y Discusión
Presentación del modelo matemático método ABC 1
Este modelo inicial denominado aquí modelo ―ACB‖, parte de la premisa fundamental de la
consideración de un mercado de un producto cualquiera donde se consideran una curva de oferta y
una curva de demanda las cuales establecen la existencia de un equilibrio inicial, donde, a para un
determinado nivel de precios se maximizan las utilidades y beneficios, de los compradores
(demandantes) y vendedores (ofertantes).
En este mercado se ha establecido la distorción del impuesto que configura los siguientes
elementos:
1º el desplazamiento de las curvas de oferta o demanda, que como bien se conoce son irrelevantes
para la determinacion de nuestro modelo y para el análisis de la incidencia del impuesto
2º la disminución del excedente del productor y del excedente del consumidor por la inclusión del
sector público y la aparición del ingresofiscal. (IF)
3º reducción o contracción del mercado con la consiguiente perdida de beneficio provicado por el
ingreso fiscal. (PB)
Bajo estas consideraciones se ha estructurado el modelo gráfico presentado a continuación,
en la cual se ha establecido un triangulo ―ABC‖ con la consiguientes distancias a ser calculadas (a),
(b) y (c). Se tienen ademas otras distancias establecidas para el calculo del ingreso fiscal y la
perdida del bienestar.
Para el calculo de este modelo, en consecuencia se ha recurrido a un analisis matemático,
fundamentalmente al analisis de geometría analítica para el calculo de los angulos y distancias que
posteriormente se centralizaran a un analisis de maximizacion y minimización de ingresos y perdida
eficiente del bienestar. Apoyados para este analisis de la curva de Artur Laffer que busca el
establecimiento de una relación entre la recaudación fiscal y la tasa o canon impositivo.
Gráfico 16 Oferta y demanda

Datos
a= 3
IF= Ingreso Fiscal
PB= Pérdida de Bienestar
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Entre los supuestos de análisis inicial se ha establecido un valor aleatorio de la distancia a de
3, únicamente como un valor cualquiera para el cálculo inicial.
A continuación se ha establecido los siguientes pasos para el cálculo del modelo matemático
de maximización y minimización de los ingresos fiscales y la pérdida del bienestar.
1º Paso
Alargar las curvas de oferta y demanda hasta el eje de Precio (eje Y).
2º Paso
Analizar el triángulo ACB
Gráfico 16.1 Triángulo ACB 90

Para un mejor análisis giramos el triángulo ACB 90
a) Área triángulo ACB
AACB=

h= 2,598076211 (Por Pitágoras)

(16)

b) Área de IF “Ingreso Fiscal”
(16.1)
c) Área de la PB “Pérdida de Bienestar”
(16.2)
d) Área de los excedentes
(16.3)
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3º Paso
Hallamos una ecuación de compatibilidad

Tabla 16 Modelo matemático ACB
X
precio

Y
cantidad

IF
IF=X Y

PB
PB=1/2 X(h-Y)

excedentes
EX=(3-X)Y/4

0,1

2,511473671

0,251147367

0,004330127

1,820818411

0,5

2,165063509

1,082531755

0,108253175

1,353164693

1

1,732050807

1,732050807

0,433012702

0,866025404

1,3

1,472243186

1,913916142

0,731791466

0,625703354

1,5

1,299038105

1,948557158

0,974278579

0,48713929

1,8

1,039230484

1,870614871

1,402961154

0,311769145

2

0,866025403

1,732050807

1,732050808

0,216506351

2,5

0,433012701

1,082531753

2,706329387

0,054126588

2,8

0,17320508

0,484974224

3,394819583

0,008660254

 Ecuación de Compatibilidad
Reemplazamos las ecuaciones (1) (2) y (3) en la ecuación de compatibilidad
Donde:

Si h=2,598
1,299 X + 1,5 Y = 3,897114317
1,299038106 X + 1,5 Y = 3,897114317
La nueva ecuación colocamos en función de X

 Hallamos una nueva ecuación
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4º Paso
Para el análisis de este paso se han considerado elementos aleatorios entre precios y cantidades que
podrían ser substituidos por cualquier valor real de cualquier producto en un mercado determinado.
Analizamos Variables
Si:

IF = X Y
PB=

(16.4)

Nota: Los intervalos de X deberán ser 0 < X < 3

5º Paso
Analizamos resultados
En la tabla se podrá ver un punto óptimo (marcado de color azul)
Gráfico 16 Creando la curva de Laffer

16.5 Conclusiones
Dadas las actuales circunstancias de la economía nacional, estando en puertas de la instauración de
los modelos autonómicos es de principal utilidad la aplicación de estos modelos matemáticos a la
aplicación de la construcción de nuevos impuestos, donde de alguna manera se puedan inferir
modelos matemáticos que brinden una idea aproximada de las posibles consecuencias de la
aplicación o modificación de variantes en la estructura fiscal para cualquier producto donde se
puedan encontrar estudios posteriores que establezcan las funciones de ofertas y demandas y sobre
todo de las elasticidades de cada una de estas para poder establecer la mayor o menor absorción de
los impuestos hacia compradores o vendedores y sobre todo con la aplicación de estos modelos
matemáticos la estructuración de las posibles pérdidas de eficiencia y generación de ingresos que se
puedan obtener.
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Sabemos que un sistema impositivo, la construcción de un sistema de recaudación
impositiva, tiene elementos importantes de consideración el más complejo de resolver técnicamente
es el de la eficiencia; conocemos que un sistema impositivo será más eficiente que otro si logra
recaudar la misma cantidad de ingresos pero a un costo menor, y entre estos costos el costo de la
perdida de eficiencia es el más complejo de calcular pues constituye éste fundamentalmente
distorsión en las decisiones de consumo, gasto o inversión por los agentes económicos. Por lo tanto
este modelo puede muy bien ser aplicado para tratar de reducir este costo y por cuanto lograr un
sistema tributario más eficiente. Los dos costos que son la misma tasa impositiva, el canon del
impuesto y el costo administrativo que significa el cumplimiento de la obligación misma, lo
dejamos mas para el análisis de la política económica asi como el segundo componente de la
construcción del sistema tributario que es el de la equidad.
Finalmente la aplicación de este modelo permitirá la ejemplificación empírica, práctica y
visual de los efectos de un impuesto sobre los diferentes componentes de la economía. No
solamente a los estudiantes de la carrera de economía en diferentes materias como es
macroeconomía, en la teoría fiscal; sino también en econometría y en el análisis matemático y
fundamentalmente en análisis de las políticas económicas y su efecto sobre las demás variables
macroeconómicas.
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Abstract
The present research was based on the current situation that women live in the Campesino Market
in Sucre town. This economic aspect is relevant and important. The participation of women in the
informal economy that develops inside the markets and their environment have been examined in
this topic, since the informal sector has become the main source of employment where women are
mostly concentrated, despite problems associated with this poor quality, low productivity and low
incomes. This sector is a significant component of the economy functioning of these women‘s
families, in addition to the regional economy.
Oppositely, taking in count the social participation of women in the informal economy,
adversely affects the development of their families, because it doesn‘t provides social welfare, so
the lack of social protection becomes a defining characteristic of these women and a critical aspect
of social exclusion, as well those in this sector are most in need of welfare and social protection, not
only for job instability and insecurity of income, but because they have higher risks to health and
safety.
Therefore it was necessary to carry out this research study for know the determinants that
affect women and to provide possible solutions in front of these negatives.
17 Introducción
El tema de investigación que se realiza en el siguiente trabajo, es el análisis de la participación
femenina en el comercio informal. En estos últimos años se observa que se incrementó la cantidad
de mujeres en el comercio informal; éste es un tema que se encuentra latente en diferentes latitudes,
especialmente en países en desarrollo, como es el caso no sólo de Bolivia, sino de toda
Latinoamérica.
En Bolivia y específicamente en Sucre cada día se incrementa el número de mujeres que se
dedican a comercializar pan casero, la comida rápida, artículos electrodomésticos, artículos de
limpieza, etc., asentadas en las calzadas de las calles de Sucre o simplemente ambulando con
cualquier producto, a la que se denomina ―Comercio Informal‖. Los que prestan sus servicios como
plomeros electricistas, empleadas domésticas entre otras, hacen del comercio informal su rutina de
sobrevivencia económica.
Todo lo mencionado anteriormente se puede observar en el Mercado Campesino, donde
existe una masiva concentración de hombres y mujeres trabajando día a día para su auto
subsistencia. Según datos de la Intendencia Municipal de Sucre aproximadamente en este mercado
existen 10.000 comerciantes de los cuales el 80% son mujeres, y 20% hombres analizando estos
datos pues se observa que si existe un gran número de mujeres participando en el comercio
informal.
17.1 Antecedentes
Según varios autores y estudios realizados como la OIT (organización Internacional del
Trabajo),Freije (2001) menciona que existen diferentes factores socioenomicos para que las mujeres
tomen esa decisión de trabajar o no en la economía informal o formal como ser, la edad, genero,
educación , aspectos familiares, estado conyugal y otros aspectos.
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Todos estos factores mencionados influyen mucho para que una mujer trabaje en un empleo
formal o en el informal, como es caso de edad y estado conyugal muchas empresas formales
prefieren tener a empleadas jóvenes solteras, por el hecho de estar casada la mujer tiene
obligaciones con su marido y sus hijos, de modo que sufre un cambio social y económico en la vida
de una mujer. Por todo esto las posibilidades de emplear a una mujer en el empleo formal son
mínimas puesto que la empresa tiene que correr con gastos de lactancia, natal, post natal, y aquí
incluye las horas que no trabajaría. De manera que las empresas prefieren contratar a varones que
mujeres.
Según (Freije 2001), quien encuentra que los trabajadores que muestran una mayor
probabilidad de trabajar en actividades informales son aquellos con menor educación o con poca
experiencia laboral, sugiriendo que los jóvenes representan un gran porcentaje de este sector.
Los datos del mercado de trabajo muestran un boom de formas de comercio informal en
prácticamente todos los países del mundo. La ―informalización‖ del trabajo se ha convertido en la
característica más sobresaliente en todos los mercados de trabajo. Las mujeres son las más afectadas
por este proceso que obliga a millones de ellas a vivir con inseguridad económica. Revertir el
crecimiento de las formas inseguras de trabajo para las mujeres a través de aplicación de políticas.
Los estudios y la cooperación técnica de la OIT con respecto a la economía informal se rigen
por un programa holístico para promover el «trabajo decente» en todas las zonas y sectores
geográficos y económicos. En este marco, se entiende que el trabajo decente está compuesto por
cuatro pilares clave: oportunidades de empleo, derechos, protección y voz.
Planteamiento del problema
De acuerdo al informe de la OIT del año 2007, uno de los problemas a los países es la rápida El
comercio informal ha crecido rápidamente en casi todos los puntos del planeta, incluidos los países
industrializados, y ya no puede seguir considerándose un fenómeno temporal o marginal.
Lo anterior ha generado la mayor parte de los nuevos empleos de los últimos años,
particularmente en los países en desarrollo, se ha creado en la economía informal. La mayoría de las
personas ha pasado a la economía informal porque no podía encontrar un empleo o emprender una
actividad empresarial en la economía formal.
Si bien en la actualidad las mujeres participan en el empleo remunerado más que nunca
antes, en los mercados de trabajo de todas las áreas geográficas existe la discriminación basada en
el sexo, y las mujeres.
Las mujeres siguen concentradas en áreas de la economía informal «invisibles», como el
trabajo en el servicio doméstico, el trabajo a destajo a domicilio y la asistencia en pequeñas
empresas familiares, ocupaciones que ofrecen un empleo precario, de baja calidad, irregular o sin
remuneración, escaso o nulo acceso a la seguridad social o a la protección social y una limitada
capacidad para organizarse y conseguir que se hagan efectivas las normas internacionales del
trabajo y los derechos humanos (Abramo y Valenzuela, 2006).
El estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ―Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de
conciliación con corresponsabilidad social‖ señala que el porcentaje de mujeres que trabajan en
Bolivia supera el promedio de América Latina, aunque la mayoría desempeña esa actividad laboral
en la economía informal o no percibe remuneración.
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De acuerdo a la información anterior, cerca del 61% de las mujeres en el país son activas
laboralmente, frente al 53 por ciento registrado en América Latina y el Caribe. Sin embargo, más
del 50 por ciento de las trabajadoras bolivianas se desempeña en el mercado informal en relación al
36% del promedio de la región.
La realidad de Sucre no es ajena a la realidad nacional, muchas mujeres, entre ellas
migrantes buscan la manera de salir adelante, incorporándose a trabajos en condiciones
desfavorables poniendo incluso su vida en peligro, formando parte del comercio informal además
de percibir ingresos bajos. Un claro ejemplo son las vendedoras ambulantes que se observa en el
mercado campesino, o en las calles del municipio.
Según Martha Chen (2007) existe una lazo entre el estatus de ser pobre, ser una mujer y
trabajar en la economía informal. Esta información indica que a pesar de la diferencias culturales
existentes entre la mujeres inmersas en distintas sociedades, podrían existir elementos que su
participación en estas actividades sea diferente de la población masculina.
Lo anterior, nos posibilita desarrollar un estudio que permita ubicar las determinantes que
llevan a las mujeres de la Ciudad de Sucre para que sean parte del comercio informal y a partir de
los resultados obtenidos proponer alternativas de solución que coadyuven a mejorar las condiciones
laborales de las mujeres que están y forman parte de comercio informal en el Mercado Campesino.
Importancia o justificación
a) Conveniencia: La investigación es de mucha importancia porque se pretende conocer las
determinantes que impulsan a que una mujer participe del comercio informal y se concentre en este
sector, a partir de este análisis se puede proponer lineamientos para el bienestar de las mujeres.
b) Relevancia Social: A partir de esta investigación pueden ser beneficiadas las mujeres y saber
cuáles son las motivaciones que tienen para formar parte del comercio informal.
c) Utilidad Metodológica: Esencialmente determina las principales motivaciones que orillan al
género femenino a concentrarse en el comercio informal que se convierte en aporte al
conocimiento, estas estarán a disposición y de una u otra manera proponer soluciones.
Objetivos de la investigación
Objetivo General:
Establecer las determinantes que influyen para que una mujer participe laboralmente y se concentre
en el comercio informal en el Mercado Campesino de la ciudad de Sucre.
Objetivos Específicos:
-

Analizar e interpretar la participación de la mujer en el comercio informal en el mercado
campesino en la Ciudad de Sucre.

-

Establecer el grado de aportación al ingreso familiar por parte de la mujer que trabaja en el
comercio informal.
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Hipótesis
“La concentración y la expansión de las mujeres en el comercio informal depende de la influencia
que tiene los factores socioeconómicos y la necesidad que tienen para satisfacer sus necesidades
básicas‖
Operalización de variables:
Tabla 17 Operacionlizacion de Hipótesis
Hipótesis: Variable independiente
Definición Conceptual
Operacionalizacion de variables
Variable
La concentración y la expansión
de las mujeres en el comercio
informal.
Hipótesis: Variable dependiente
Definición Conceptual
Operacionalizacion de variables
Variable
Influencia que tiene los factores
socioeconómicos y la necesidad
que tienen para satisfacer sus
necesidades básicas.

Dimensión
Cantidad de Mujeres

Indicador
Concentración de mujeres en el
Mercado Campesino

Dimensión
Indicador
Influencia y las Motivaciones - Motivaciones Económicas
que tiene para formar parte - Motivaciones Sociales
del comercio informal.
- Motivaciones relacionadas
Superación Personal

a

la

17. 2 Desarrollo metodológico
Métodos Teóricos
Método Histórico
Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas por la que paso el comercio informal a través
del tiempo; para conocer la evolución y desarrollo de la participación femenina dentro este ámbito.
Es necesario revelar la historia del comercio informal, las principales etapas y su desenvolvimiento
de la mujer en el comercio informal.
El método histórico ayudo a realizar la situación problémica y a plantear el problema de
investigación, por la información cronología de la economía informal y la participación de la mujer
en el comercio informal.
Método de Análisis
Un análisis de causas y efectos por las que surgió el comercio informal y a partir de que factores
socioeconómicos las mujeres comenzaron a tener una participación masiva de la mujer en el
comercio informal.
Este método a través de un análisis de todas las causas y efectos de la participación de la
mujer en el comercio informal, permitió plantear de manera precisa el planteamiento del problema.
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Método Dialectico
A través de este método se podrá tener lo fundamental para la comprensión esencial de la realidad
objetiva y verdadera de los factores socioeconómicos que influyen a las mujeres en su decisión para
formar o no parte del comercio informal. El enfoque dialéctico, permite comprender la realidad
objetiva y verdadera de las determinantes que influyen a las mujeres, a partir de esta comprensión
de los factores socioeconómicos permitirá cumplir con los objetivos planteados anteriormente.
Métodos empíricos
-

Revisión Bibliográfica

Desde que se tuvo la idea de investigación y en todo el trascurso de la investigación se recurrió a la
técnica de la revisión bibliográfica, en textos, internet, consultas a docentes sobre el tema de
investigación.
Con la revisión bibliográfica se podrá definir los diferentes conceptos de las principales
variables como las determinantes (motivaciones económicas, motivaciones sociales y motivaciones
relacionadas a la superación personal), con estas definiciones se interpretan los resultados
obtenidos de manera clara y precisa.
- Encuesta
Las técnicas constituyen elementos de investigación más precisos, específicos y concretos en la
ejecución de la investigación.
Para el presente trabajo se aplicará la técnica de la encuesta, la misma que se elaborara
tomando en cuenta las principales variables: Edad, nivel de educación, ingresos, aspectos familiares
y otros. La encuesta ira dirigida a las mujeres que forman parte del comercio informal en el
Mercado Campesino de la Ciudad de Sucre, de las cuales se tomara un muestra para luego
generalizar los resultados.
Materiales
Los pasos que se llevaran a cabo en el transcurso de la investigación son los siguientes:
Paso 1:
Revisión Bibliográfica: Se obtuvo información de la revisión de textos bibliográficos, internet,
para luego agrupar conceptos, a partir de ello definir el título del tema, el planteamiento del
problema, los objetivos. Para el marco teórico se buscara conceptos de economía informal y las
determinantes, de manera minuciosa, definiendo así los conceptos de estas variables que permitirá
analizar e interpretar los datos obtenidos más adelante para poder desarrollar la investigación.
Paso 2:
Instrumentos de Medición: Considerando los límites establecidos en la ubicación del proyecto de
investigación y con la finalidad de obtener resultados significativamente reales, se entrevistaran a
cada uno de las comerciantes informales mujeres que se encuentran inmersos dentro del perímetro a
encuestarse.
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Para ello se procede a formular una encuesta, dentro de los temas a preguntar se incluirán los
datos personales del individuo; la edad, los ingresos generados en el comercio informal, el estado
civil, motivaciones y otros factores.
Para realizar cada encuesta se establece los meses de julio y agosto, el lugar que se escogió
para obtener los datos es el Mercado Campesino, debido a la gran magnitud y concentración de
comerciantes informales.
Paso 3:
Sistematización de Datos: Una vez obtenido los datos de las encuestas se precederá a vaciar los
datos y sistematizarlos en Excel pregunta por pregunta, tomando en cuenta todas las respuestas
obtenidas en cada encuesta.
Paso 4:
Evaluar los resultados: Una vez sistematizado los datos se procederá a evaluar los resultados de la
encuesta, principalmente analizar las determinantes (motivaciones) que influyen a que una mujer
participe y se concentre en el comercio informal.
Se evaluaran los resultados, observando las proporciones de su influencia de estos factores:
edad, ingresos, aspectos familiares y otros.
A través de este análisis riguroso se podrá responder a nuestro planteamiento de problema, también
se podrá lograr cumplir con los objetivos planteados al principio de la investigación.
Definición de la población
Según los datos de la Intendencia de la Alcaldía Municipal de Sucre la cantidad que existe en el
Mercado Campesino es de 10.000 comerciantes aproximadamente, de los cuales el 80% son
mujeres y 20% hombres.
El marco muestral de la población de mujeres comerciantes es 8.000, del cual se precederá a
determinar el tamaño de la muestra con la siguiente formula:

(17)

En donde:
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Marco contextual
Social: El estudio de la investigación dentro de este ámbito es de mucha importancia debido a que
abarca un área de personas que son las mujeres, de las cuales no se sabe las motivaciones que tiene
para trabajar y concentrarse en el comercio informal del Mercado Campesino.
En base a este estudio se podrían sugerir alguna propuesta para que este sector no sea tan
vulnerable y se logre algunas estrategias para que las mujeres pasen de trabajar en el comercio
informal el formal.
Económico: En este ámbito el tema de investigación, tiene mucha importancia abarca una
economía informal que puede ser desfavorable para la economía formal y lo que se refiere a la
recaudación impositiva.
Pero a lo que respecta es referida al empleo de las mujeres, existe una brecha el empleo
informal y formal.
Político: Dentro de este ámbito, en base a los resultados de este estudio se podría analizar las
políticas de la ley del trabajo general y buscar soluciones para las mujeres que trabajan en el
comercio informal.
Cultural y científico: Dentro de estos dos ámbitos la población de las mujeres que se encuentran
insertadas en el comercio informal del mercado campesino respetando su cultura y su organización ,
con el tema de investigación se puede analizar las motivaciones que tienen , en base a esto sugerir
soluciones y alternativas para que este sector no se vea tan vulnerable.
Marco teórico
Origenes del comercio informal
Hasta mediados de siglo XX, era comúnmente aceptada la suposición de que una mezcla adecuada
de activos de capital y políticas haría que una economía tradicional, formada por pequeños
comerciantes, pequeños productores y procesos de producción artesanales, se convierta en una
economía moderna o formal. Es decir, se creía que son aquellos incentivos que propiciaba el
mercado, las empresas informales de una economía que se modernizaba optarían generalmente por
la formalidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, se demostró que las economías en desarrollo no
parecían manifestar este patrón, ya que en el sector tradicional no solo subsistía, sino que se
expandía y coexistía en el sector formal. Este hecho se demostró en un estudio sobre Kenia en 1972
realizado por la Organización Internacional del Trabajo, donde se definió por primera vez el
término de economía informal para referirse a lo que antes se conocía como economía tradicional.
Desde entonces el concepto ha estado sujeto a controversia.
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Economía informal en Latino América
El sector informal o no estructurado de la economía se ha convertido en la principal fuente
generadora de empleo precario. En países como Bolivia, Perú, Ecuador y varios países
centroamericanos el ―Sector Informal‖ representan más del60% de la Población Económicamente
Activa (PEA) y está saturando peligrosamente las calles de las ciudades.
Esto es altamente preocupante porque se desestabiliza el empleo y se empobrece la
población trabajadora, y lo más preocupante, crece el desempleo a ritmo galopante, aumentando
diariamente la cantidad de trabajadores autónomos que como estrategia de sobre vivencia buscan
ocupar las calles de nuestras ciudades.
Al mismo tiempo aumenta la violencia y la desesperación de la población.
La Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) fue una de las primeras organizaciones
de trabajadores que presto una atención directa a la problemática de la economía informal,
denunciando el mecanismo de explotación de los trabajadores autónomos. La (CLAT), ante la
reiterada mención de TRABAJADOR INFORMAL preciso que el trabajador no es informal sino
autónomo o NO ASALARIADO, también denominado en ciertos países como trabajador
ambulante, buhonero etc.
El comercio informal en Bolivia
Bolivia en relación con los países latinoamericanos, ha presentado los más bajos niveles de
ingresos, de acceso a la educación y salud y se presenta como el país más pobre de Latinoamérica.
El modelo boliviano establece una correlación entre el desarrollo de los microcréditos y la
explosión demográfica del empleo informal.
En el 2004, el 52,6% de los trabajadores informales eran empleados en Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMes) En el 2006, el porcentaje urbano se elevaba a 64,3%. En el 2004,
según los datos aportados por la CEPAL, el 59,5% de la PEA boliviana tenía empleos informales.
La OIT, por su parte, observó que entre 2005 y 2006, el empleo informal en Bolivia aumentó
considerablemente y representa en la actualidad el 63% de las actividades de la PEA.
La mayoría de los trabajadores informales son mujeres (72,1%) y auto-empleados (75%) que
ganan menos que el ingreso nacional promedio.
Definicion de comercio informal
El sector informal es heterogéneo y está compuesto por unidades productivas con características
muy distintas además de incluir personas involucradas en una variedad de actividades económicas.
Generalmente operan con un bajo nivel de organización, con escasa o ninguna división entre trabajo
y capital, las relaciones laborales están basadas en lazos familiares o de amistad más en relaciones
contractuales.
En diferentes países utilizan nombres diferentes: economía informal, economía subterránea,
economía paralela o simplemente mercado negro. Pero la definición es la misma. Se trata del sector
de la economía que no aparece en las estadísticas oficiales y las transacciones se llevan a cabo
principalmente en efectivo. El comercio no estructurado o informal incluye a las personas que
laboran en micro negocios comerciales asociados a los hogares y los trabajadores vinculados a
micro negocios registrados que operan sin un local, es decir, en vía pública, o en pequeños talleres o
locales. Existen diversos tipos de comerciantes y vendedores, destacando los ambulantes.
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Definición de Sector Informal para la OIT
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), después de mucho tiempo de estudio, la definió
como ―El sector no ordenado, constatando la presencia de un gran número de ciudadanos pobres
que producían bienes y servicios sin que sus actividades estuviesen reconocidas, estructuradas o
reglamentadas por las autoridades públicas‖.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace hincapié en las relaciones desempleo
que se generan en la economía informal, que corresponde a empleo no protegido, ya que la gran
mayoría de las personas empleadas en el sector no cuentan con prestaciones laborales ni tienen
acceso a la seguridad social, se pasa así del concepto de ―empleo en el sector informal‖ al concepto
más amplio de ―empleo informal‖.
Informalidad y género
La Resolución de la CIT (Conferencia Internacional del Trabajo de 2002), consideraba que las
mujeres tienen más posibilidades que los hombres de encontrarse en la economía informal. Entre
sus causas, mencionaba con carácter general la feminización de la pobreza y la discriminación, y las
relacionaba más precisamente con la discriminación en el acceso al desarrollo de recursos humanos
y a otros recursos económicos. Como hemos visto antes, actividades de alta participación femenina,
como el empleo doméstico, carece de regulación en bastantes países y en muchos, las empleadas de
hogar están excluidas de los regímenes de seguridad social, por lo que muchas mujeres que sólo han
tenido acceso a ese tipo de empleos carecen de protección durante su vida laboral y además no
podrán disfrutar de asistencia sanitaria, prestaciones de maternidad y familiares, así como de
pensiones de jubilación.
El trabajo de las mujeres está infravalorado y en muchos casos es invisible.
En las empresas familiares, en el trabajo a domicilio y en el trabajo rural es muy frecuente
que toda la familia, hombres mujeres y hasta niños, aporten su esfuerzo en proporciones similares.
Sin embargo, en muchos casos sólo el trabajo del hombre es reconocido, por aparecer como único
titular del negocio o de la propiedad o por ser el único sujeto de los contratos o arreglos de
naturaleza laboral o comercial que se establezcan. Es muy probable que sólo en los casos de
titularidad del negocio, domiciliar o tierra por la mujer, sea posible dotarla de algún sistema de
protección.
En el trabajo por cuenta propia, que en muchos casos evoluciona hasta convertirse en
microempresa, el primer problema para las mujeres es poder contar con las mismas oportunidades
que los hombres para su constitución como trabajadoras independientes o como empresarias. Aun
cuando los condicionantes o los obstáculos existentes no provienen normalmente de la normativa
laboral, en algunos países los ministerios de trabajo han extendido en mayor o menor medida sus
actividades y competencias, estableciendo unidades administrativas que como mínimo procuran
información a las mujeres y que llegan hasta facilitar asesoría para la creación de empresas o a
facilitar el acceso al crédito bien con fondos públicos o tramitando las solicitudes ante las entidades
de crédito privadas.
Siendo las mujeres mayoría en la economía informal, las organizaciones sindicales podrían
hacer un esfuerzo para crear o adaptar sus estructuras internas promoviendo la participación y
representación de las mujeres, acomodándose al mismo tiempo a sus necesidades específicas.
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Ghana yCote d‘Ivôire, en los que hay una clara y fuerte diferenciación de clases, y donde las
mujeres más pobres que se dedican a la venta callejera tienen menos poder de negociación que las
que tienen puestos permanentes en mercados, y recalcan la importancia de examinar «las
situaciones en las que los trabajadores de la economía informal, y en particular las mujeres, en
ocasiones compiten y en ocasiones cooperan»
En un estudio de Gálvez (2006) se analizan los distintos aspectos e indicadores de
cuantificación de las disparidades de remuneración condicionadas por el género (por ejemplo, las
horas trabajadas, los ingresos por hora trabajada, los años de estudio, la discriminación y así
sucesivamente) a fin de examinar la diferencia entre el «costo laboral» de emplear a mujeres y de
emplear ahombres, fundamentalmente en el sector formal, con inclusión de un análisis de los costos
que entrañan para el empleador la atención de los niños, las licencias de maternidad, e etcétera.
Estos factores, además de otros que figuran en estudios de la OIT sobre costos laborales (por
ejemplo, Abramo y Todaro, 2002), pese a corresponder más a la economía formal, tienen
connotaciones en materia de segregación basada en el sexo en los mercados de trabajo en general, y
en la concentración femenina en la economía informal en particular.
Mire( 2003), la persistencia del «mito» acerca de que las mujeres «cuestan más caras» al
empleador a causa de sus licencias de maternidad, la atención de los hijos, las pausas durante el
período de lactancia y sus ausencias más frecuentes indudablemente contribuye a limitar el acceso
de la mujer a los puestos de trabajo en el sector formal
Participacion de la mujer en el comercio informal
Definicion de género
El término ‗género‘ se refiere a los roles y comportamientos construidos socialmente de mujeres y
hombres y a las relaciones entre los sexos, a diferencia del ‗sexo‘, que se refiere a las diferencias
biológicas. Las ‗relaciones de género‘ se caracterizan por la desigualdad de poder. Las ‗normas de
género‘ asignan derechos y responsabilidades específicos a mujeres y hombres. Siendo así, afectan
la distribución de los recursos, la riqueza, el trabajo, la adopción de decisiones y el poder político,
como también el disfrute de los derechos tanto dentro de la familia como en la vida pública
(UNDAW 1999). Los roles y las relaciones de género varían según el contexto y están en constante
cambio.
Los diferentes roles asignados a mujeres y hombres constituyen lo que se conoce como
‗división sexual del trabajo‘, en la cual ciertas formas de trabajo (labores físicas, agricultura de
cultivos comerciales, roles gerenciales) son vistas como ‗trabajo de hombres‘. Por otro lado, los
cuidados y las tareas domésticas, entre otras, son actividades altamente feminizadas que se
relacionan de manera directa con las responsabilidades de las mujeres dentro del hogar y con la
extensión de sus labores domésticas. Dicho trabajo se caracteriza por ser mal pagado y sin
regulaciones (UNIFEM 2005).
En todos los países del mundo, las mujeres continúan existiendo en roles y relaciones que las
subordinan a los hombres. Tales desigualdades limitan severamente su capacidad de involucrarse en
el comercio y beneficiarse de éste. Los ‗roles de género‘ aceptables, incluida la división del trabajo.
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Es posible que las desigualdades de género en la economía informal no queden
suficientemente reflejadas en los datos existentes porque «las mujeres son más propensas que los
hombres a encontrarse en las actividades informales que no son tenidas en cuenta, tales como la
producción para el consumo propio, las actividades domésticas remuneradas en hogares y el trabajo
a domicilio» (OIT, 2002b).
Participación de la mujer en el comercio informal en Bolivia
En las últimas décadas se produjo una aceleración de la entrada de la mujer boliviana en el mercado
laboral, así como una rápida contracción del empleo en los sectores formales y una expansión del
sector informal. El rápido proceso de urbanización del país también fomentó el desarrollo de un
gran sector informal y, para mediados de los 70, 57 por ciento del empleo urbano era informal. En
los años 80, la contracción del sector público estimuló todavía más el empleo informal, que llegó a
cerca de 60 por ciento de la fuerza laboral urbana, nivel en el que permaneció hasta el 2005. Con un
sector público que se hacía cada vez más pequeño y una tendencia decreciente a contratar personal
femenino en el sector privado formal, aumentó la proporción de mujeres en el sector informal.
Las responsabilidades del hogar y el estado civil parecen influir en los resultados del
mercado laboral para las mujeres, al exigir un cierto grado de flexibilidad que comúnmente se
asocia con el trabajo por cuenta propia informal. Los resultados del empleo de las mujeres son más
sensibles al estado civil que en el caso de los hombres. Mientras que las mujeres casadas y
divorciadas son más propensas a trabajar en el sector informal que los hombres, los resultados del
mercado laboral para las mujeres solteras son los mismos que para sus colegas masculinos. Esto
señala que las responsabilidades familiares y del hogar podrían determinarla preferencia de las
mujeres casadas por la mayor flexibilidad que ofrece el auto empleo informal.
Las características de la fuerza laboral femenina (como ser, mayor informalidad, menor
educación, salarios más bajos) son más pronunciadas en el caso de las mujeres indígenas.
Más del 60 % de las mujeres indígenas se dedican empleo por cuenta propia en el sector informal,
comparado con un poco menos de 40 % de los hombres indígenas, 40% de las mujeres no
indígenas y sólo 28% de los hombres no indígenas. En el autoempleo informal, las mujeres
indígenas ganan aproximadamente 67% de lo que ganan los hombres indígenas por hora y sólo 60
por ciento delo que ganan las mujeres no indígenas.
La mayor informalidad y el menor ingreso delas mujeres indígenas reflejan, en gran parte,
los efectos de las brechas de educación basadas en el género y el origen étnico. Las diferencias
basadas en el género dela formalidad y rentabilidad se pueden explicar por la escala de operación, el
sector de operación, la educación y la motivación para crear una empresa.
Las empresas de mujeres operan a menor escala.
Por regla general, las empresas de hombres tienen el triple de activos que las empresas de mujeres,
y emplean3.5 personas, comparado con 2.7 para las empresas de mujeres. Una menor escala de
operaciones permite mayor flexibilidad para cuidar de la familia y para adaptar la empresa a los
cambios de la demanda y al ciclo de ingreso del cónyuge. El hecho de operar desde la casa también
permite a las mujeres equilibrar las responsabilidades del hogar y del trabajo, lo cual limita su
capacidad de expandirse. Las pequeñas y micro empresarias tienen el doble de probabilidades de
operar desde la casa que sus contrapartes varones.
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Determinates de la participacion femenina en el comercio informal
Como se menciona en el planteamiento del problema existe un desconocimiento de las
determinantes que influyen a las mujeres para que se concentren en el comercio informal existe
algunos estudios que se realizó la OIT el 2002 y Freije el 2001, donde se menciona algunas
determinantes como: la edad, educación, género, aspectos familiares, o el estado conyugal y otros.
Estas determinantes no se adecuan a nuestro medio, porque exactamente no se definirían las
motivaciones que tienen para trabajar y concentrarse en el comercio informal y por esto para
establecer las determinantes se adecua las motivaciones de un estudio sobre ―Genero e
Interculturalidad, La Dinámica del Proceso Emprendedor en el Municipio de Sucre‖ que realizo
Orlandini el 2010.
En base a este estudio se tiene las siguientes motivaciones:
-

Motivaciones Económicas

-

Motivaciones Sociales

-

Motivaciones relacionadas a la Superación Personal

Motivaciones Económicas
En cuanto al estudio del factor económico las mujeres que liderizan las diferentes empresas señalan
que al momento de emprender sus negocios las motivaciones que toman en cuenta son: Desempleo,
Necesidades de Sobrevivir entre las más importantes, Incrementar Ingresos, Mejorar Condiciones
de Vida
Motivaciones Sociales
Es importante describir las características de las emprendedoras dentro del contexto social, no solo
con el objeto de reunir información estadística, sino con la finalidad de determinar aquellos factores
que motivaron en la etapa de gestación de estas empresas.
En estas motivaciones sociales se toman en cuenta las siguientes: Para dar educación a mis
hijos, Seguir la tradición familiar, Migración Campo- Ciudad.
Motivaciones relacionadas a la Superación Personal
En lo que se refiere a la superación personal de las emprendedoras, ellas revelan que los aspectos
que toman en cuenta son ser su propio jefe, lograr su realización personal, tener dinero propio y
poner en práctica sus conocimientos.
En estas motivaciones relacionadas a la superación personal se toman en cuenta las
siguientes: Tener independencia económica y Generar Recursos
17.3

Resultados y discusión

Situación actual y desarrollo de la participación de la mujer en el comercio informal en el
mercado campesino
El Mercado Campesino es el mercado más grande en el Municipio de Sucre, que se encuentra en el
Distrito N° 2. Ha estado funcionando durante 27 años y sigue creciendo con la popularidad de la
cultura de mercado en Bolivia. El nombre del mercado, en español, significa literalmente "mercado
de la gente del campo". Esto se debe a que muchos de los productos son cultivados o fabricados
fuera de la ciudad. El mercado es también el lugar más común para el país o pueblo indígena para
llevar a cabo sus negocios en Sucre.
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Con una población de 600000 habitantes, aproximadamente 10 000 personas de trabajan en
el Municipio de Sucre en asociación con el Mercado Campesino cada día, de los cuales el 80% son
mujeres y el otro 10% son hombres. La mayor parte del mercado opera en la ligera construidos
puestos móviles y móviles, semirremolques que se colocan directamente en la calle. Algunos
vendedores operan desde mochilas y maletas. A pesar de estar fuera de la zona central de la ciudad,
el Mercado Campesino es visitado más que cualquier otro lugar en Sucre. Tráfico de Mercado varía
durante la semana. Los sábados son los más populares. El fin de semana es común que los
miembros de la familia a visitar el mercado en conjunto como una forma de ayudar a realizar las
comprar para la semana.
Se observa que la cantidad de mujeres que trabajan en el Mercado Campesino y su entorno
se ha ido incrementando día a día, muchas de ellas se dedican a la venta de verduras, venta de
comida, frutas, accesorios de limpieza, venta de ropa usada, nueva, venta de jugos, refrescos, venta
de víveres y muchas otras actividades de comercio ya sea en un puesto fijo o ambulante.
Participación de la mujer en el comercio informal por edad
Tabla 17.1 Número de Mujeres según se edad en el mercado Campesino
Edad
13-20
21-28
29-36
37-44
45-52
53-60
61-68
69-76
Total

Cantidad De Mujeres
44
103
83
69
46
24
9
1
379

Gráfico 17 numero de mujeres por edad

En términos generales los comerciantes informales de la ciudad de Sucre del Mercado
Campesino son personas relativamente jóvenes respecto a las trabajadoras de mayor edad. Trabajan
mujeres de toda edad desde los 13 años hasta los 76 años, de los cuales el grupo con mayor
representatividad en el comercio informal esta entre los 21 y 28 años que es en un27%, seguido de
un grupo de 29 a 36 años en un 22% y con una representatividad mínima de mujeres mayores de
edad.
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Cantidad de mujeres por estado civil
Tabla 17.2 Número de mujeres según estado civil en el Mercado Campesino
Estado Civil
Soltera
No
de Mujeres

31
55
9
1
0
0
0
0
96

Casada

Divorciada

Viuda

Concubina

6
26
45
48
33
13
3
0
174

0
1
2
8
3
3
0
0
17

0
0
3
7
10
9
6
1
36

6
23
20
7
0
0
0
0
56

Gráfico 17.1 estado civil segun su estado civil y edad

Gráfico 17.2 Cantidad de Mujeres según su estado Civil

Según el Cuadro Nº 3, el 46% de las mujeres encuestadas son casadas, las cuales se dedican
a trabajar en el comercio informal y el 25 % son solteras entre las que se distinguen a jóvenes
adolescentes algunas madres las mismas que tienen que lidiar con la dificultad de mantener a sus
hijos en la educación y salud y un 15 % vive en unión libre, describiendo así este conjunto de
características a la mayor parte del total de mujeres encuestadas.
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Nivel de educación percibida de las mujeres que participan en el comercio informal
Tabla 17.3 Número de mujeres según el nivel de educación en el Mercado Campesino
Nivel De Educación
Primario
Secundario
Tec. Medio
Superior
Ninguno
Total

Cantidad De Mujeres
153
139
11
27
49
379

El porcentaje de personas que estudiaron en el nivel primario llega al 40%, esto debido a que
no llegaron a culminar sus estudios escolares porque desde temprana edad son obligados a trabajar
por sus padres ya que estos no cuentan con un trabajo formal.
El 37% llegaron al nivel secundario. Por distintas circunstancias se vieron forzadas a
trabajar y dejar de estudiar, ya sea porque no contaban con la presencia de sus padres en algunos
casos o por que estos no estaban en un trabajo que les remuneraba de acuerdo a sus necesidades.
El 13% de las mujeres encuestadas no estudio o se presentó la oportunidad.
El 7% llegó corresponde a mujeres que están en la universidad o egresaron y el 3% llego a
tener estudios a nivel técnico.
Composición familiar y aporte de la mujer en el ingreso familiar
Tabla 17.4 Composición Familiar
Descripción

Cantidad de Miembros
por Hogar

Cantidad
Mujeres

0
1
2
3
4
5 o más

86
117
101
44
15
16

1
2
3
4
5 o más

68
144
79
39
49

0
1
2

321
44
14

de

Niños

Adultos

Ancianos

La mayoría, es decir, el 31% de las mujeres encuestadas tiene 1 niño, un 27% tiene dos niños.
Un 38% de las mujeres encuestadas tiene como miembros de su familia a 2 adultos y el
21% está compuesto por 3 adultos que están incluidos sus hijos mayores.
Un 35% de las encuestadas no tienen ningún adulto mayor dentro de su composición
familiar. Opuestamente simplemente 23% de mujeres no posee niños dentro de su familia, el 10%
tiene a 4 adultos como miembros de la misma, incluida la persona encuestada y sólo el 4% tiene a 2
o más adultos mayores.
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Cantidad de mujeres que aportan y mantienen en su hogar
Tabla 17.5 Manutención Familiar
A cargo de

Cantidad

Mujer
Pareja
Padre
Madre
Todos los
Adultos
Hermanos
Mayores
*Pareja
Igualitario
Padre
Madre

47
201
12
88
21

Manutencion Familiar
Mayor
Grado
de
Aportación
Mujer
* Pareja
Padre
Madre
*Todos los Adultos

Cantidad
47
12
88

10

Hermanos Mayores

10

53
105
43

*Todos los Adultos
Madre
Igualitario
Padre

7
11
3

Según el Cuadro el 53% de las mujeres encuestadas comparten la manutención de su
familia con su pareja, el 23% la madre mantienen a su familia, un 12% mujeres solteras, un 6%
todos los adultos comparten la manutención familiar.
Tabla 17.6 Mayor grado de aportación Familiar
Mayor grado de aportación
A cargo de
Mujeres
Hombres
Igualitario
Hermanos Mayores
total

Cantidad
185
120
64
10
379

Cuando la manutención de la familia está a cargo de la mujer y su pareja, la mayoría es
decir, el 53% de las familias de las encuestadas recibe de su pareja el mayor aporte para cubrir sus
gastos, un 49 % de mujeres aportan en mayor grado a sus familias y un 32% aportan los hombres.
La condición de vida de las mujeres que trabajan en el comercio informal del mercado
campesino
Tabla 17.7 Tipo de vivienda y viviendas en alquiler
Lugar donde vive
Propio
Alquilado
Anticrético
Alquilado
100-200
201-300
301-400
401-Adel.

174
150
56
27
58
45
15
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Según el cuadro N° 9, se observa que el 46% de las mujeres encuestadas tiene su propia
casa, el 39% de las mujeres vive en alquiler y un porcentaje mínimo del total de encuestadas que es
el 15% viven en anticrético.
Condiciones de trabajo de la mujer que trabaja en el comercio informal
Según su actividad económica
Tabla 17.8 cantidad de mujeres según su actividad económica
Actividad Economica
Venta de comida

Venta de Tubérculos
Venta de Lácteos (incluyendo yogur agranel)
Venta de Frutas
Venta de Verduras
Venta de Condimentos
Venta de Utensilios ,Cristalería y Regalos
Venta de Cosméticos
Venta de Bisutería
Venta de Material Escolar
Venta de Ropa interiores y medias
Venta de Calzados y chinelas
Venta de pipocas, papa frita, tostado, tarwi y granolas
Venta de pan y otros
Venta de empanadas, papa rellenas, hamburguesas y pizza

N° de Mujeres
16
22
6
7
16
10
16
4
2
16
12
27
31
14
7
14
7
10
6
9
9
12
19

Venta de helados, raspadillo y gelatina
Venta de flores y plantas medicinales

9
8

Venta de material de limpieza, plásticos
Venta de coca
Venta de chifleria
Venta de víveres
Venta de carbón
Venta de varios
Venta de CD-DVD
Venta de maíz
Venta de api y tojori
Venta de Otros

6
9
15
6
2
6
3
4
3
16

Venta de Carne
Venta de ropa
Venta de Jugos y Refrescos
Venta de Juguetes

rápida
almuerzo
Pollo
Res
Nueva
Usada
Nuevos
Usados
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Cantidad de días y horas de trabajo en la semana
Tabla 17.9 Cantidad de días y horas de Trabajo en la Semana

Horas y Días Trabajados

Nº
de
mujeres

1a2

1

3a4

18

GRAFICOS

Días Trabajados por
Semana
0% 5%
1a2

Dias /Semana
5a 6

140

37%

3a4

58%

5a6

Horas/Dia

7

220

1a2

1

3a4

7

5a6

87

7a8

119

9 a 10

91

11 a 12

68

> 12

6

7

Horas Trabajados por Día
2% 0%

18%

1a2

2%
23%

3a4
5a6

24%

7a8
31%

9 a 10
11 a 12
> 12

Como nos muestra, las jornadas laborales para la mayoría de las mujeres, es decir, el 31%,
es igual o excede de 7 a 8 horas diarias, el 24% trabaja de 9 a 10 horas, el 23% de 5 a 6 horas y un
2 % simplemente de 3 a 4. Además que la mayoría, es decir, el 58% de la mujeres trabaja durante
los 7 días de la semana y 37% trabaja de 5 a 6 días.
Motivaciones para que la mujer trabaje en el comercio informal
Motivaciones económicas
Tabla 17.10 Motivaciones Económicas y Número de Mujeres
MOTIVACIONES ECONOMICAS
Desempleo
Necesidades de Sobrevivir
Incrementar Ingresos
Mejorar Condiciones de Vida
Otros Motivos
*Pagar deudas
Total

Nº de Mujeres
70
133
57
115
4
379
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Las Motivaciones económicas que mayor influencia tuvo hasta el momento en el comercio
informal se tiene un 35% que se siente motivada económicamente por las necesidades de sobrevivir,
seguida de un 30% que trabajan en el comercio informal motivadas por mejorar condiciones de
vida, un 19% que forman parte del comercio informal por desempleo, un 15% se siente motivada
por incrementar sus ingresos y un 1% de toda la población encuestada tiene otros motivos
económicos como pagar deudas.
Motivaciones sociales
Tabla 17.11 Motivaciones Sociales y Número de Mujeres
Motivaciones Sociales
Educación a sus Hijos
Seguir con la tradición familiar
Migración Campo -Ciudad
Otros Motivos
*Autosustento
*Pagar mis Estudios
*Ayudar a mi Padres
*Para aprender
*Para hacer amigas
Total

Nº de Mujeres
227
21
97
12
7
9
3
3
379

De acuerdo a los datos obtenidos es posible afirmar que las mujeres que trabajan en el
comercio informal indican que la primera motivación social al momento de trabajar es proporcionar
educación a sus hijos en un 60% del total de las mujeres encuestadas.
Otra de las motivaciones sociales que tiene una mujer al momento de insertarse y formar
parte del comercio informal es la migración campo ciudad que es el 26% de las mujeres
encuestadas, esto debido a que muchas de ellas son migrantes buscan la manera de salir adelante,
incorporándose a trabajos en condiciones desfavorables poniendo incluso su vida en peligro,
formando parte del comercio informal además de percibir ingresos bajos.
En un porcentaje menor de 5% califica que es importante seguir con la tradición familiar y
un 9% tiene otros motivos sociales como autosustento, pagar sus estudios, ayudar a sus padres,
adquirir experiencia y aprender.
Motivaciones relacionadas con la superación personal
Tabla 17.12 Motivaciones de Superación personal y N° de Mujeres
motivaciones de superacion personal
Independencia económica
Generar Recursos
Otros Motivos
*Bienestar de su familia
*Salir al Exterior
*Salud de su familia
*Salir Profesional
*Continuar con mis Estudios
* Construcción de su casa
Total

Nº de Mujeres
195
133
12
5
8
8
13
5
379
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En lo que se refiere a la superación personal de las mujeres, ellas revelan que los aspectos
que toman en cuenta son de independencia económica y generar recursos.
El 76% de las mujeres encuestadas buscan en primer lugar tener independencia económica,
así para que no tengan que depender de otra persona para sus gastos, el 7% indica que el motivo por
el que trabaja es generar recursos.
Un 17% de las mujeres encuestadas indica que tiene otros motivos relacionados a la
superación personal como: bienestar de su familia, salud de los miembros de su familia, poder
continuar con sus estudios, construir su casa y salir al exterior.
Ingresos que generan las mujeres que trabajan en el comercio informal
Ingresos netos percibidos en relación al salario mínimo nacional
Tabla 17.13 Ingresos Generados en el Comercio Informal
Rango de Ingresos

N° de Mujeres

< 1200

<de un salario mínimo

92

1200

un salario mínimo

129

2400

Dos un salario mínimo

85

>2400

> Dos salario mínimos

73

En el cuadro N° 13, se observa que las mujeres encuestadas que un 34% de las mujeres en
relación al salario mínimo obtiene ingresos en su actividad económica de un salario mínimo (1200),
el 24% de las comerciantes genera ingresos menores a un salario mínimo, el 23% genera dos
salarios mínimos y un 19% genera ingresos mayores a dos salarios mínimos.
17.11 Conclusiones
Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, procesados los mismos y obtenido la
información que de ello se generó conjuntamente con los respectivos análisis, se obtuvieron
resultados que permite al presentar el siguiente conjunto de conclusiones:
La mayoría de las mujeres que forman parte del comercio informal son Trabajan mujeres de
toda edad desde los 13 años hasta los 76 años, de los cuales el grupo con mayor representatividad
en el comercio informal esta entre los 21 y 28 años que es en un27%, seguido de un grupo de 29 a
36 años en un 22% y con una representatividad mínima de mujeres mayores de edad.
Las mujeres que trabajan en el comercio informal la mayoría de las encuestadas estudiaron
en el nivel primario que llega al 40%, esto debido a que no llegaron a culminar sus estudios
escolares porque desde temprana edad son obligados a trabajar por sus padres ya que estos no
cuentan con un trabajo formal, seguida de un 37% llegaron al nivel secundario.
Las jornadas laborales para la mayoría de las mujeres, es decir, el 31%, es igual o excede de
7 a 8 horas diarias, el 24% trabaja de 9 a 10 horas, el 23% de 5 a 6 horas y un 2 % simplemente de
3 a 4. Además que la mayoría, es decir, el 58% de la mujeres trabaja durante los 7 días de la semana
y 37% trabaja de 5 a 6 días.
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Se observa que un 24% de las mujeres encuestadas perciben un ingreso en su actividad
económica menor al salario mínimo, el 34% de las comerciantes genera ingresos igual a un salario
mínimo, el 23% genera dos salarios mínimos y un 19% genera ingresos mayores a dos salarios
mínimos.
En base a estos resultados se puede concluye que la actividad económica en la que se
desempeñan las mujeres es productiva, solo existe una pequeña cantidad de mujeres que generan
ingresos menores a un salario mínimo.
En base a los resultados obtenidos se puede afirmar la hipótesis, porque efectivamente los
factores socioeconómicos influyen a las mujeres para que decidan formar parte del comercio
informal y concentrarse en el Mercado Campesino.
Todo eso se observa en los datos que se obtuvieron de las motivaciones que tienen para
trabajar en el comercio informal en el Mercado Campesino.
Las Motivaciones económicas que mayor influencia tuvo hasta el momento en el comercio
informal se tiene un 35% que se siente motivada económicamente por las necesidades de sobrevivir,
seguida de un 30% que trabajan en el comercio informal motivadas por mejorar condiciones de
vida, un 19% que forman parte del comercio informal por desempleo, un 15% se siente motivada
por incrementar sus ingresos y un 1% de toda la población encuestada tiene otros motivos
económicos como pagar deudas.
De acuerdo a los datos obtenidos es posible afirmar que las mujeres que trabajan en el
comercio informal indican que la primera motivación social al momento de trabajar es
proporcionar educación a sus hijos en un 60% del total de las mujeres encuestadas.
Otra de las motivaciones sociales que tiene una mujer al momento de insertarse y formar
parte del comercio informal es la migración campo ciudad que es el 26% de las mujeres
encuestadas, esto debido a que muchas de ellas son migrantes buscan la manera de salir adelante,
incorporándose a trabajos en condiciones desfavorables poniendo incluso su vida en peligro,
formando parte del comercio informal además de percibir ingresos bajos.
En un porcentaje menor de 5% califica que es importante seguir con la tradición familiar y
un 9% tiene otros motivos sociales como autosustento, pagar sus estudios, ayudar a sus padres,
adquirir experiencia y aprender.
En lo que se refiere a la superación personal de las mujeres, ellas revelan que los aspectos
que toman en cuenta son de independencia económica y generar recursos.
El 76% de las mujeres encuestadas buscan en primer lugar tener independencia económica,
así para que no tengan que depender de otra persona para sus gastos, el 7% indica que el motivo por
el que trabaja es generar recursos. Un 17% de las mujeres encuestadas indica que tiene otros
motivos relacionados a la superación personal como: bienestar de su familia, salud de los
miembros de su familia, poder continuar con sus estudios, construir su casa y salir al exterior.
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Abstract
The present document of investigation contains the exhaustive summary of information related to
the Career of Financial Administration dependent on the Faculty of Public Accountancy and
Financial Sciences of the University San Francisco Xavier of Sucre, effort realized with the hope to
be able to reach limits of ISO Quality that certify the process of education learning, so that in the
future it could achieve the certification of the Career opposite to national and international couples,
making possible an optimization of all his processes and functioning in general.
The work incorporates the report of the information through a diagnosis by areas, where are
out lined elements that do not expire with the ISO norm and for which formulate recommendations
and limits of adjustment.
18 Introducción
La globalización afecta las esferas que de alguna forma pertenecen a la política educativa, pareciera
que los problemas también se globalizan, sin embargo desgraciadamente las respuestas políticaeducativas se reducen e inclusive el factor ―Globalización‖ se ve bombardeado por problemas que
se le atribuyen y cuya naturaleza tal vez no fuera más, que de índole local.
La educación es un elemento crucial para sacarle provecho a la globalización o por lo
menos, no verse afectado por ella, sin embargo son necesarios nuevos sistemas educativos flexibles
y adaptables a los múltiples cambios que se suscitan y a un ritmo acelerado; contemplar la opción
del aprovechamiento de las redes para promover el desarrollo cuantitativo y cualitativo de la
educación, ―poniendo al alcance de mayores capas de la población productos y servicios educativos
que
agreguen
valor
y
eficiencia
para
competir
exitosamente
http://sincronia.cucsh.udg.mx/poled.htm
Tomando en cuenta estos aspectos precedentes, la Carrera de Administración Financiera,
plantea el presente estudio que proporciona lineamientos y parámetros para poder cumplir con los
requisitos necesarios en la implantación de un sistema de gestión de calidad.
El cumplimiento de la norma ISO 9001-2000 es de carácter voluntario; sin embargo la
implantación de dicho sistema es requisito fundamental para manifestar la excelencia académica.
La implementación de un sistema de gestión de calidad en la Carrera de Administración
Financiera, consolidará un servicio eficaz y eficiente en la preparación de profesionales, siendo este
factible para su incorporación, brindando beneficios a la institución como tal y alcanzando la
mejora continua, objetivo que se concretará con su aplicación y seguimiento permanente.
18.1

Desarrollo metodológico Materiales y métodos.

Materiales utilizados para el desarrollo de la investigación
Dentro de referido a los materiales utilizados por la presente investigación se puede mencionar la
utilización de materiales de escritorio básicos tales como hojas bond, cartulinas, marcadores y otros,
llegando a utilizar también materiales bibliográficos de consulta que fueron utilizados en su análisis
y elaboración.
El detalle presupuestario se lo puede ver en anexos y resalta la preparación de la
investigación a efectuarse en la fase final de esta 4ta Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación,
organizada por la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
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Metodología empleada en el desarrollo de la investigación
Tipo de investigación
El tipo de investigación será descriptivo - exploratoria, para lo cual se realizará un estudio de la
situación actual en la que se encuentra la Facultad y posteriormente se identificaran falencias por las
que atraviesa, esto se realizará mediante entrevistas a personas involucradas tanto en la parte
administrativa como en la referida al proceso académico de enseñanza aprendizaje propiamente.
Por tanto se pueden distinguir dos fases, una primera de acopio de información de fuentes
secundarias y revisión de materiales documentales referidos al tema en cuestión, seguida de una
fase de relevamiento de información primaria, basada en encuestas y entrevistas previamente
estructuradas a los actores del proceso académico administrativo.
La información secundaria comprende todos lo documentos obtenidos de la Facultad y
Carrera investigada como por ejemplo: su manual de calidad, de procedimientos, procesos que
certifico la Facultad.
También están incluidos los requisitos establecidos por la norma ISO 9001-2000 (Sistemas
de Aseguramiento de Calidad), Historial de universidad UCA, que servirán de soporte a para la
definición conceptual y la construcción del marco teórico, que sustentará el diagnóstico y
conclusiones de la investigación.
Métodos empleados
Método estadístico
El método estadístico será utilizado esencialmente para el procesamiento, tabulación y
sistematización de la información cuantitativa y cualitativa recopilada a partir de la aplicación de
diferentes boletas de encuesta y entrevistas.
Método bibliográfico
La aplicación de este método posibilitará la obtención de información secundaria necesaria para la
estructuración del marco teórico, que permitirá tomar conocimiento con mayor precisión respecto al
funcionamiento y los procesos administrativos y académicos que tiene la Carrera de Administración
Financiera, así como la información referida a la calidad aplicada a los proceso educativos en
general.
Método deductivo
Este método permitirá adoptar y emanar decisiones y conclusiones finales globales después de
realizar un análisis y evaluación específica y particular de nuestros datos.
Técnicas a utilizar
La encuesta
Estará dirigida a recoger opiniones y criterios de estudiantes y docentes respecto a los procesos de
calidad implícitos en el normal desempeño que ejercen en la Carrera de Administración Financiera,
de manera que se puedan detectar falencias que serán el origen de acciones correctivas para la
asimilación y adaptación a normativas de calidad que permitan optimizar todo el proceso educativo
y administrativo.
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La entrevista
Las entrevistas serán estructuradas y aplicadas a administrativos y autoridades de la carrera,
teniendo en cuenta dentro del personal administrativo a: Secretaria, Kardex y conserjería; y dentro
de las autoridades al Director de Carrera.
Todos los mencionados anteriormente cuentan con la información pertinente ya que vienen
desarrollando sus funciones en la Carrera y conocen los mecanismos, formas y tramites
determinados por los diferentes procesos administrativo – académicos.
18.2

Resultados Obtenidos

Sistema de gestión de la calidad - Requisitos Generales
Dirección de Carrera:
La dirección aplica un enfoque basado en procesos en cuanto a actividades académicas cumpliendo
con normas y reglamentos, realizando el pertinente seguimiento, aclarando que no existe una
división de la Carrera por áreas especializadas.
La norma establece el cumplimiento de los siguientes aspectos:
-

Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a
través de la organización.

-

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos,

-

Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el
control de estos procesos sean eficaces,

-

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación
y el seguimiento de estos procesos.

-

Realizar un seguimiento, la medición y en análisis de estos procesos, e implementar las
acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.

-

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional.

Pero no realiza un seguimiento, medición, análisis de estos procesos académicos, tampoco
planifica ni implementa acciones necesarias para alcanzar mejora continua de estos procesos. Es
importante resaltar que uno de los puntos clave de esta norma es que no es suficiente contar con
criterios para controlar procesos, sino que esos criterios le permitan hacer un seguimiento de la
eficacia de los procesos. ―Eficacia‖ define la norma como: habilidad de lograr los resultados
esperados y no como un uso adecuado de los recursos.
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Requisitos de la Documentación
Los documentos con los que cuenta la Carrera son: Instrucciones de trabajo, Políticas Internas,
Requerimientos de Autoridad Competente, Esquemas de Evaluación, Planes o Programas de
estudio, Pruebas y Exámenes, Calendarios de Cursos, y otros documentos que dispone Kardex son:
registro de asistencia de docentes, solicitudes de inscripción, certificados o diplomas.
Es necesario mencionar que el control de los registros como programas de estudios es
realizado cada cuatro años mediante un trabajo de comisiones en un seminario de cogobierno de
docentes y alumnos en la Facultad, este es validado y revisado para su posterior aprobación de la
Comisión Académica.
El control de las pruebas y exámenes son controladas cada 3 meses por los docentes de las
respectivas materias. No se realiza control de Instrucciones de trabajo, Requerimiento de Autoridad
Competente.
La Norma Boliviana requiere que se tengan documentos y registros, dentro de los
documentos: la declaración documentada de una política de calidad, objetivos de calidad, un
manual de calidad. Otros documentos que la organización considere necesario para la operación
efectiva de los procesos. Esos documentos pueden ser: Procedimientos que describen actividades o
procesos específicos tales como inscripción de los educandos, control de dictado de una materia,
evaluación de satisfacción del alumno, diseño y modificaciones del programa educativo. En este
caso no hay requisitos taxativos en la norma boliviana y por lo tanto, cada organización necesita
definir qué actividades considera necesario que estén cubiertas por procedimientos escritos.
Los registros. La NB requiere la emisión y conservación de una clase especial de
―documentos‖ denominados registros, que son documentos que constituyen evidencias de la
realización de actividades, tales como: registro de asistencia de docentes, registros de cumplimiento
con el programa previsto, registros de capacitación, información de auditorías, revisiones por la
dirección, solicitudes de inscripción, certificados o diplomas. La NB requiere en forma explícita la
emisión de algunos registros; adicionalmente deja en libertad a la organización para definir que
otros registros ha decidido conservar, con el objetivo de poder proveer evidencia de la conformidad
de los productos y/o servicios.
Responsabilidad y Compromiso de la Dirección:
La dirección demuestra su responsabilidad, compromiso y liderazgo al generar nuevas iniciativas
orientadas a realizar trabajos propuestos en temas de extensión investigación y académicas, que
ayudan al desarrollo de la Carrera.
El requisito de la NB es que la dirección debe asumir el compromiso permanente mediante
la implementación y desarrollo de un SGC y desarrollar algunas estrategias como: políticas de
calidad, difusión del SGC, revisión y seguimiento del plan de difusión este plan debe lograr
visualizar el compromiso y los valores de la dirección para lograr:
-

Establecer una política que permita que todos los miembros de la organización conozcan la
visión y misión con la cual la dirección ha decidido gestionar los procesos.

-

Comunicar a toda la organización educativa, a través de su estructura formal, la importancia de
cumplir con los requisitos de los educandos, así como de los requisitos legales y reglamentarios
para el servicio educativo proporcionado.

-

Mediciones externas tales como comparación con otras organizaciones similares o evaluaciones
de terceras partes.
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-

Identificar los procesos de realización del servicio que proveen valor agregado a la institución

-

Identificar que procesos de apoyo influencian la efectividad y eficiencia de los procesos de
educación.

Enfoque al Cliente (alumnado)
La dirección identifica cuales son las necesidades y expectativas de los alumnos de forma verbal y
mediante el relacionamiento.
La NB requiere que el satisfacer necesidades y expectativas puede significar la detección de
la tendencia y desarrollo de formación de los educandos de acuerdo a su relación sociocultural,
científica y tecnológica de la comunidad, región o país. Esta previsión debe fundarse en
relacionamientos estadísticos que permitan predecir dichas tendencias para esto último se debe
contar con información del SGC u otras fuentes como:
-

Organizaciones educativas de las cuales provienen los educandos.

-

Organizaciones pares; otras instituciones paralelas con objetivos similares.

-

El lugar de destino de los egresados.

-

Evaluación y características de las organizaciones representativas del sector o actividad, en el
caso de una formación para la inserción laboral.

-

Información de comunistas y censos sobre educandos, sus familias, sus ambientes y
condiciones sociales, sus intereses y proyecciones futuras.

Cualquiera sea el método utilizado para determinar necesidades y expectativas, requiere que se
realice el seguimiento de su grado de satisfacción.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
La dirección asegura que se definan y comuniquen las responsabilidades al personal pero no se
establecen autoridades específicas.
La NB requiere que la dirección delegue responsabilidad: ej. Autoridades por aérea
funcional del personal involucrado en los procesos.
Comunicación Interna
La dirección establece una comunicación interna de forma personal, mediante reuniones en las que
se determina y controla el proceso de enseñanza- aprendizaje dos veces al año, con personal docente
y administrativo.
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La NB requiere que la dirección proporcione recursos para establecer una comunicación
eficaz con personal, administrativo, alumnos, docentes. Las actividades de comunicación deben
incluir:
-

Reuniones breves con docentes, administrativos.

-

Diarios, murales, folletos o revista interna.

-

Comunicaciones audiovisuales a través de correo electrónico, paginas webs de la organización,
publicaciones internas.

-

Consultas a empleados y sistemas de sugerencias.

La Carrera identifica el reconocimiento la satisfacción, competencia y desarrollo del
personal en base a diagnósticos realizados y especialmente en base a la propuesta de capacitación
permanente del personal.
De igual forma la dirección establece objetivos individuales y de equipo en el observatorio
financiero de la Carrera, promoviendo la participación y el apoyo de las personas.
En cuanto a las necesidades del personal la dirección no las revisa continuamente; tampoco
investiga las razones por las que el personal se incorpora o se retira de la organización.
La NB requiere que la dirección promueva la participación y el desarrollo de sus recursos
humanos mediante:
-

Establecimiento de objetivos individuales y de equipo, gestionando el desempeño de procesos y
evaluando los resultados

-

Facilitando la participación activa en el establecimiento de objetivos y la toma de decisiones

-

Revisando continuamente las necesidades del personal

-

Asegurando el trabajo en equipo eficaz.

-

Comunicando sugerencias y opiniones

-

Investigando las razones por las que el personal se incorpora o sale de la organización

Dirección de carrera - Recursos Humanos: Competencia, Toma de Conciencia y Formación
La dirección no realiza evaluaciones para asegurarse de que el personal es competente y responde a
las necesidades actuales y futuras, ni aplica programas de capacitación a los RR.HH.
La NB requiere que la dirección analice y determine las necesidades y competencias
actuales y futuras comparadas con las competencias vigentes en la institución, es decir la revisión
en forma regular, la experiencia, calificaciones, conocimientos y habilidades de su RR.HH con
relación a las necesidades de la institución.
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Ambiente de Trabajo
La dirección afirma que el ambiente laboral promueve la motivación del personal.
La NB requiere que la dirección asegure el ambiente laboral ya que este tiene una influencia
positiva en la motivación y desempeño del personal.
La creación de un entorno de trabajo debería tomar en consideración:
-

Las oportunidades de aumentar el involucramiento del personal.

-

Las condiciones adecuadas de higiene, limpieza, ruido, calor, luz, flujo de aire, humedad.

Puesta en práctica del servicio - Planificación
La Carrera ejecuta los siguientes procesos de servicio:
-

Actividades de enseñanza aprendizaje.

-

Diseño y desarrollo de los Planes de Estudio.

-

Elaboración o Establecimiento de áreas de Investigación o Proyectos (Observatorio)

-

Contratación del personal.

-

Adquisición de materias y otros recursos.

-

Control de los cambios y desarrollo y Planes de Estudios, Calendarios de cursos, horarios.

-

Proporciona el material bibliográfico, equipo de cómputo y otros servicios.

-

Asignación de aulas, salas de conferencia, gabinete, aula para ceremonias, y otros espacios
similares.

-

Capacitación u otras actividades (es realizado para personas externas).

-

Estos procesos son realizados sin previa planificación.

La NB requiere que se planifique y desarrolle los procesos necesarios para la realización del
producto. Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar
cuando sea apropiado lo siguiente:
-

Objetivos de calidad y los requisitos para el producto

-

La necesidad de establecer procesos documentos y de proporcionar recursos específicos para el
producto.

-

Las actividades requeridas de especificación, validación, seguimiento inspección y ensayos,
pruebas específicas para el producto.

-

Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el
producto resultante cumplen con requisitos.
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Procesos relacionados con el receptor del servicio (estudiante)
Los procesos definidos en la Carrera toman en cuenta las necesidades básicas como: limpieza,
instalaciones con personas encargadas, comunicación con los alumnos y la organización educativa,
trato respetuoso del personal de la organización educativa hacia las partes interesadas.
Otro requisito de la NB es la determinación de los requisitos relacionados con el productoservicio en las organizaciones educativas:
La definición de procesos de comunicación eficaz con alumnos, para asegurar la
comprensión adecuada de las necesidades y expectativas y para la traducción en requisitos de la
organización. Los requisitos de los alumnos deben ser conocidos y estar documentados. Los
requisitos adicionales no expresados por los alumnos, pueden formar parte de medios tales como:
-

Publicaciones

-

Reuniones de información

-

Folletos

-

Propagandas en medios de comunicación

La información contenida en estos medios, eventualmente consultada por los alumnos, se
convierte en un requisito que el producto-servicio ―educación‖ debe cumplir. Así los requisitos que
el alumno no ha especificado, para asegurar la experiencia de la organización resultan necesarios de
identificar para lograr la satisfacción pudiendo ser:
-

Seguridad

-

Trabajos en situaciones extraescolares durante el proceso enseñanza-aprendizaje para afirmar
conocimientos, habilidades, etc.

-

Clases para actualización de capacitación adquirida, etc.

-

Convenios de mediación pedagógica

-

Horarios, instalaciones, comodidades, condiciones de contorno, comidas, estacionamiento,
comunicaciones, etc

Revisión de los Requisitos Relacionados con el receptor del servicio (alumno)
La Carrera ofrece un producto-servicio con diseños curriculares previamente reglamentados por
autoridad competente y se asegura de que el proceso enseñanza aprendizaje es aceptado en el
momento en que los estudiantes se inscriben a la carrera, previa convocatoria lanzada por la
Universidad Central.
Asimismo la Carrera se da a conocer con la información más importante a la ciudadanía de
Sucre a través de una exposición en la Feria Profesio-gráfica; en la que se describen claramente
cuáles son las características, objetivos, contenidos mínimos, horarios, costo, el reconocimiento de
equivalentes certificados y diplomas, diseño curricular de la Carrera.
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La NB requiere que la organización revise los requisitos relacionados con el productoservicio, antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al alumno.
Cuando no se establece una declaración escrita de los requisitos por parte del alumno, es
conveniente que la organización educativa los confirme antes de su aceptación.
Comunicación con los Receptores del servicio (alumnos)
La Carrera mantiene una buena, comunicación con los alumnos, la misma que posibilita el
conocimiento de sus necesidades. Otro medio de comunicación utilizado son las encuestas dirigidas
a los alumnos que evalúan anualmente el proceso enseñanza- aprendizaje. Asimismo se realizan
actividades de orientación al alumno promocionando la carrera en ferias en las cuales se proyecta la
imagen institucional brindando información completa del producto-servicio.
La NB requiere que la organización determine e implemente disposiciones eficaces para la
comunicación con alumnos relativos a: información sobre el producto, la retroalimentación de
alumnos, incluyendo sus quejas.
Cada organización dispondrá de métodos apropiados para asegurar la comunicación con
alumnos y otras partes interesadas, con el fin de satisfacer las consultas referidas al servicio
educativo. La organización debe considerar un área de atención a alumnos, así como sectores
productivos y sociales para dar a conocer la oferta educativa y servicios de la organización, así
como la retroalimentación. La retroalimentación producida por los alumnos mediante información
de fin de curso y quejas recibidas serán analizadas para la mejora continua. En cuanto a quejas o
reclamos es aconsejable que la organización establezca un método para su posterior análisis y
respuesta al alumno.
Diseño y desarrollo
En la Carrera el Plan de Estudios es elaborado en un seminario de cogobierno (docentes y alumnos),
mediante comisiones de docentes capacitados y se realizan las actividades de revisiones,
verificaciones, validación, después es llevado a la comisión académica. Este es revisado cada cuatro
años. En la elaboración del plan de estudios se considera que el mismo beneficie a los educandos,
de modo que ellos lleguen a ser.
La NB establece que la organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del
producto y/o servicio. Al planificar se deben determinar: etapas del diseño y desarrollo, revisión,
verificación, validación, las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
Los resultados de la planificación a actualizarse, según sea apropiado, a medida que
progresa el diseño y desarrollo. Al diseñar el plan de estudios se debe considerar el ingreso al
siguiente nivel como el nivel de salida del grado en curso.
La dirección debe considerar el diseño y desarrollo de la educación para el beneficio de los
educandos y de otras partes interesadas. Las actividades de control del diseño deben de ser
apropiadas al propósito y duración de la educación. Los procedimientos deben asegurar que los
materiales de enseñanza son adecuados además que coincidan con los requisitos de la educación.
La evaluación de necesidades debe incluir los requisitos de desempeño para determinar:
como puede ayudar la educación para que los educandos lleguen a ser competentes; como pueden
cumplirse los nuevos requisitos, medidas específicas para la eficacia educativa, y si las actividades
a enseñar coinciden con los planes de estudio.
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Planificación del diseño y desarrollo
La organización debería planear y documentar el proceso de diseño (plan de estudios) incluyendo
las personas que tienen que llevar a cabo el trabajo, cuales son actividades del diseño, cuales son las
responsabilidades y autoridades de cada actividad.
El plan de estudios no necesita ser elaborado in-extenso. En caso de que se modifiquen las
circunstancias, necesitan de autorización del personal pertinente.
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Una vez que la organización ha determinado los grupos relevantes a consultar, la información
proporcionada por ellos constituye la base para el ingreso al diseño. Ej.
-

Características del ingresante

-

Requerimientos de reglamentos y estatutos

-

Especificaciones o requisitos del alumno

-

Requerimientos tecnológicos ej. Capacitación informática

-

Estándares éticos

-

Estado del arte actual, conocimientos, tecnología y similares.

Una vez identificada la información debe ser revisada para asegurarse de que sea clara,
completa, ya que los datos de salida del diseño deberán ser verificados para determinar si satisfacen
estos datos de entrada. La organización debe identificar la información de entrada del diseño del
plan de estudios. Debe incluir:
-

Los resultados de la efectividad de los materiales para enseñanza-aprendizaje

-

La competencia requerida de los docentes

-

Requisitos de competencia del personal que realiza el diseño.

18.3 Resultados del Diseño y Desarrollo
El resultado de la fase de diseño del plan de estudios es el que se usará para producir el productoservicio, que es un programa o plan de estudios (indicando materias, módulos, cargas horarias,
créditos, prerrequisitos).
Revisión del diseño y desarrollo
La revisión del diseño es para asegurar que el diseño que se está elaborando brindará la satisfacción
a las necesidades. Cada organización decidirá respecto a las etapas adecuadas del desarrollo del
diseño en que se efectuara la revisión.
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Verificación del Diseño y Desarrollo
La verificación puede ser una operación progresiva que se lleva a cabo durante cierto número de
etapas, según el tamaño del proyecto. Esta actividad podría realizarse ya sea internamente por
cualquier especialista que no haya participado en el diseño o externamente.
Validación del Diseño y Desarrollo
La validación es un proceso que consiste en confirmar si el producto cumple durante su aplicación
con los requerimientos especificados. Por ejemplo: La validación puede incluir la puesta a prueba
de un plan piloto. En este caso se puede hacer:
-

Un seguimiento del grado de inserción laboral de los educandos al término del ciclo de
formación.

-

Un seguimiento del desempeño del educando en la fase siguiente de su educación forma.

Este proceso de validación puede tener una duración considerable por lo que no siempre se
podrá dar por validado un programa con la primera vez de su puesta en vigencia.
Control de los cambios de Diseño y Desarrollo
En el ambiente educativo, la evolución rápida del conocimiento lleva a una revisión periódica de los
planes y programas de estudio. La organización educativa puede incluir en los detalles de los
procedimientos de control de su diseño la forma en que se deben identificar, documentos y revisar
los cambios en el mismo.
Compras
La Carrera realiza la adquisición de productos como material bibliográfico, material de librería,
equipos informáticos, muebles y útiles; pero en estas actividades no se consideran actividades
relativas a la calidad, ni se realiza un seguimiento en estas actividades.
La NB se refiere a la compra de productos que tengan efecto en la calidad del producto-servicio. Es
decir no es necesario aplicar a todas las compras, si no aquellas que pueden afectar el grado de
satisfacción de los alumnos. Algunos aspectos a considerar en la compra son:
-

Experiencia previa con el proveedor

-

Un proveedor podría ser seleccionado si tienen un SGC conforme a una NB 9001-2000

-

Un proveedor nuevo puede ser considerado a modo de prueba en un periodo

-

Se puede considerar una visita de evaluación al vendedor en las instalaciones del proveedor.

-

La aprobación puede basarse en la reputación del proveedor.

Información de las compras
El requerimiento establecerá que el producto-servicio pedido deberá estar claramente descrito.
La organización debe establecer un sistema de revisión de órdenes de compra antes de
emitirlas al proveedor. Las órdenes de compra pueden transmitirlas por teléfono u otro medio
electrónico. Si utiliza los pedidos por teléfono se deben quedar registrados en la organización.
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Verificación de los Productos Comprados
Cuando la organización o los alumnos quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del
proveedor. La organización debe establecer en la información de compra las disposiciones para la
verificación pretendida.
Propiedad del Cliente o receptor del servicio (alumno)
La Carrera no cuenta con ningún método que respalda el cuidado de los bienes de los educandos ni
asegura la protección de la integridad física (accidentes o problemas de salud). Sin embargo se
genera una cultura de preservación en docentes y estudiantes motivando hacia la valoración de lo
que se posee en función de los objetivos y utilidad que se persiguen.
La aplicación de este requisito prevé el cuidado del educando en cuanto supone a su propia
persona a cargo de la organización de la cual recibe el servicio educativo. Esto requiere que la
organización provea procesos que aseguren la integridad física de los educandos, así como
mecanismos que permitan atender en forma inmediata eventuales accidentes o problemas de salud.
La organización debe almacenar y mantener el material y los registros suministrados por los
alumnos de manera que se eviten los daños o perdidas, y salvaguardar los materiales ej.
-

Exámenes médicos

-

Los disquetes en los cuales se presentaron los trabajos

-

Equipamiento perteneciente a los educandos: instrumentos, herramientas

-

Exámenes, pruebas o trabajos realizados por los educandos

-

Trabajos finales, prototipos desarrollados y otros

-

Registros y documentos de la historia académica del educando.

Preservación del Producto Servicio
La Carrera sí conserva los documentos académicos como los planes de estudios.
Este requisito establece que la organización debe preservar la conformidad del producto
durante el proceso y la entrega al destino previsto tales como: planes de estudio, materiales
impresos o electrónicos como libros, notas de curso, discos magnéticos u ópticos, programas de
computadora, archivos, etc.
Docentes: Control de la Producción y Prestación del Servicio
La institución lleva a cabo la producción y la prestación del servicio realizando los siguientes
procesos:
-

Documentación Curricular

-

Planificación de Actividades

-

Estructura y Contenido del Curso

-

Horarios/ turnos del personal/ planificaciones

-

Manejo y disponibilidades de materiales
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-

Establecimiento de Métodos para verificar el desempeño académico

-

Administración y asignación de los recursos necesarios

-

Evolución/ rendimiento académico

-

Soporte de Biblioteca, aulas, laboratorios, talleres y otros espacios similares.

El diseño curricular que es el primer manual de control por el que se basa el proceso
enseñanza- aprendizaje en la Carrera, contiene la información indispensable para llevar a cabo
dicho proceso. El presente documento requiere que cada docente presente los contenidos mínimos
de forma anual, dichos contenidos son controlados por la dirección de la carrera, mediante planillas
de control de avance de una materia en forma trimestral.
La planificación de actividades es realizada por el Comité de Estudios que se reúne una vez
al mes o cuantas veces sea necesario, este comité es integrado por docentes y estudiantes, el
presidente de dicho comité es el director de la Carrera.
La estructura y contenido de los cursos está establecido en el diseño curricular.
Los horarios y turnos del personal son controlados por dirección y RR.HH mediante
planillas (docentes) y sellado de tarjeta magnética (administrativos).
El manejo y disponibilidad de materiales son controlados por el personal administrativo,
mediante planillas de ingreso al aula.
En la Carrera el método que se utiliza para verificar el desempeño académico es el sistema
de evaluación académica V.6 (software), este es actualizado cada año, y solo tienen acceso a este el
departamento de Kardex y los Docentes.
La administración y asignación de recursos son controladas por Decanato, Dirección y
Administración.
La evolución y rendimiento académico es controlado mediante, pruebas y trabajos prácticos.
La biblioteca, aulas, laboratorios, talleres son controlados mediante sellado de tarjeta al
personal que trabaja en cada uno de los respectivos ambientes. En el proceso enseñanza aprendizaje
los docentes aseguran que cumplen a cabalidad con los programas temáticos previstos, realizando la
planificación de actividades necesarias para enseñar y que el control de dicho proceso se realiza
mediante el registro de la planificación académica.
También aseguran que el método empleado para enseñar es adecuado juntamente con los
registros, exámenes, trabajos, etc., que permiten un seguimiento al proceso de enseñanza.
Por otro lado se cuenta con la documentación curricular respectiva, materiales suficientes
para enseñar como: (proyectores, equipos, pizarras, etc.). Asimismo el contenido del curso y la
estructura se ajustan a las necesidades de los alumnos, siendo insuficientes los horarios del personal
para el proceso enseñanza- aprendizaje.
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NB ISO 9001:2000
El fin de esta cláusula es asegurar que los procesos necesarios para realizar el producto-servicio son
llevados a cabo de manera controlada. La organización educativa necesita entender como cada uno
de esos procesos impactan en la calidad del producto servicio ofrecido y asegurar que se realizan los
controles apropiados , esos controles pueden ser ejercidos a través de instrucciones, procedimientos,
rutinas de trabajo, listas de cotejo, etc. El grado de detalle y características de dicha documentación
estará asociado a la complejidad del proceso y las competencias de la persona responsable de
llevarlo a cabo.
Kardex: Requisitos de la Documentación
En la Carrera kardex maneja los siguientes documentos:
-

Planillas de calificaciones

-

Planillas de asistencia de docentes de entrada y salida

-

Planillas de exámenes finales, segunda instancia, curso de verano.

-

Programación de estudio.

-

Tramites de convalidación, admisión especial, cambio de carrera, carrera simultánea.

-

Programación de materia por curso.

-

Matriculación y horarios.

Todos los anteriores documentos son aprobados antes de ser emitidos o publicados, las
planillas de calificación son aprobados por docentes, los informes son aprobados por Decanato y
Dirección de la Carrera, y los documentos de cambio de carrera son aprobados por Vice Rectorado
y Rectorado.
Actualmente el departamento de kardex cuenta con las versiones actuales de dichos
documentos, estos permanecen disponibles e identificables en el momento de su uso, realizando
cambios y revisiones de los mismos.
En cuanto a los documentos de origen externo el departamento de kardex maneja
certificados mediante control, seguimiento y recepción.
De igual forma previene el uso mal intencionado de documentos obsoletos ya que estos se
encuentran ordenados y empastados.
La Carrera no cuenta con un procedimiento documentado que describa el manejo de
documentos.
En la Carrera el departamento de kardex realiza las siguientes actividades o procesos:
-

Definición de Horarios/ turnos del personal/ planificaciones

-

Manejo y disponibilidad de materiales

-

Recolección y Análisis de datos como: estadísticas de aprobados, reprobados, faltas de
docentes.

-

Servicios a los educandos.
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El departamento de kardex controla estos procesos y se asegura de contar con la
disponibilidad de información, instrucciones de trabajo, equipo apropiado, así mismo realiza la
implementación de seguimiento y de medición.
NB ISO 9001:2000
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
-

Declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de calidad.

-

Un manual de calidad.

-

Los procedimientos documentados requeridos por esta norma internacional.

-

Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación,
operación y control de sus procesos, y

-

Los registros requeridos por esta norma internacional.

Otros documentos que la organización puede considerar necesarios
efectiva de los procesos pueden ser:
-

Inscripción de los educandos

-

Control de dictado de una materia

-

Evaluación de satisfacción de los alumnos

-

Compras

-

Diseño y modificaciones del programa educativo

para la operación

En este caso no hay requisitos taxativos en la norma boliviana, y por lo tanto cada
organización necesita definir qué actividades considera necesarias que estén cubiertas por
procedimientos escritos.
Documentos en general:
-

Planes de estudio

-

Programa de capacitación al personal docente y no docente

-

Programación de auditorías internas

-

Planificación del mantenimiento de las instalaciones

Los registros que la norma boliviana requiere son la emisión y conservación de una clase
especial de documentos denominados ―registros‖ que constituyen evidencia de la realización de
actividades como:
-

Registro de asistencia de docentes

-

Registro de cumplimiento con el temario previsto

-

Registro de capacitación de docentes

-

Informes de auditoria
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-

Revisiones por la dirección

-

Órdenes de compra

-

Solicitudes de inscripción

-

Certificados o diplomas

La norma boliviana requiere en forma explícita la emisión de algunos registros; y
adicionalmente deja en libertad a la organización para definir otros registros a conservar, con el
objetivo de poder proveer evidencia de la conformidad de los productos servicios y del sistema de
gestión.
Control de los documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad deben controlarse. Debe
establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:
-

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

-

Revisar y actualizar los documentos, cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

-

Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

-

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso.

-

Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

-

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y son fácilmente identificables

-

Asegurarse de que se identifican documentos de origen externo y se controla su distribución, y

-

Prevenir el uso mal intencionado de documentos obsoletos.

Control de los Registros
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad de los
requisitos, así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Debe establecerse
un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los
registros.
El procedimiento documentado que requiere la norma tiene que describir:
-

Que registros se conservan

-

Como y donde los guarda

-

Como están ordenados en el lugar donde están guardados ej. por fecha, docente, materia

-

Como se los puede recuperar

-

Quien los puede consultar, en el caso que hubieran registros confidenciales

-

Cuánto tiempo se los conserva

-

Cuál es el destino luego de superado el tiempo de conservación.
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Alternativas para viabilizar la implementación de normas de calidad en la Carrera de
Administración financiera
A modo de recomendaciones y/o sugerencias se plantean algunas alternativas para lograr un
proceso de educativo respetando las normas de calidad:
-

La Carrera debe llevar un control y seguimiento más rigurosos, incluyendo indicadores de
calidad.

-

Asimismo es importante la elaboración de documentos complementarios a los existentes
acordes con la normativa de calidad.

-

Para alcanzar la calidad es necesario optimizar los procesos de comunicación, entre todos los
actores involucrados en la enseñanza aprendizaje, coadyuvando al funcionamiento sistémico y
holístico.

-

Finalmente es necesario que la planificación tome en cuenta las necesidades del mercado
laboral actual, de manera tal que se preparen profesionales idóneos, capaces de responder a las
exigencias laborales y a los desafíos de la realidad local e internacional.

18.4

Discusión

Dificultades en la aplicación de la norma
La experiencia indica que muchas veces lo que dicta la norma es difícil de cumplir y dista de lo que
se produce en la realidad, la practicidad y la dinámica que imprime la practica diaria se sobrepone a
lo que establece la norma y a lo que debiera cumplirse, sin embargo resulta importante tomar en
cuenta el cumplimiento de objetivos principales ya que en la Carrera de Administración Financiera
se cumplen en gran mayoría aunque en algunos casos carezcan de ajuste a ciertos procedimientos y
normas.
Adaptación al proceso de implantación de la calidad
Aunque el espíritu conjunto indica la predisposición de cambio en muchos casos particulares existe
cierta renuencia cuando esto implica el incremento de tareas, funciones y actividades que cumplir,
por tanto se abre un espacio de debate entre lo que se tendría que cumplir obedeciendo la normativa
para alcanzar la calidad y lo que en la práctica se realiza, cumpliendo el objetivo aunque muchas
veces sin alcanzar la eficiencia en el uso de recursos.
Limitaciones económicas y de tiempo en la implementación de acciones para alcanzar la
calidad
Otro de los aspectos polémicos es el referido a las limitaciones y restricciones económicas que
implica la incorporación y asimilación de ciertas normas, ya que en gran parte de los casos implica
erogaciones y gastos en elementos de logística, costo que no es posible cubrir y que exige la
búsqueda de fuentes de financiamiento, por ejemplo la compra de equipos para hacer eficiente el
proceso de enseñanza aprendizaje en aula.
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18.5 Conclusión
De acuerdo a los resultados obtenidos la carrera aplica un enfoque basado en procesos para sus
actividades generales, pero no así para un sistema de gestión de calidad. Asimismo la Carrera no
cuenta con documentos que establecen la norma, ni con procedimientos documentados y control de
registros, realizando un control y administración de documentos por la experiencia y conocimiento
de los mismos.
La carrera de Administración Financiera no tiene una diferenciación por procesos, y no
existe una división de la Carrera por áreas especializadas donde se evalúe la calidad.
La carrera de Administración Financiera no dispone de documentos específicos de calidad
como un manual de calidad, sin embargo cuenta con documentos que velan indirectamente por
alcanzar las metas con calidad educativa.
La dirección identifica las necesidades y expectativas de los alumnos de forma parcial sin
realizar actividades que permitan predecir tendencias óptimas hacia un sistema de gestión de
calidad.
La carrera de Administración Financiera promueve el desarrollo y superación del personal a
su cargo y de los estudiantes destacados. Establece objetivos por departamento y particulares
realizando un seguimiento para su normal cumplimiento.
La dirección de la Carrera promueve la participación y desarrollo de los recursos humanos a
través del establecimiento de objetivos individuales y de equipo, definiendo responsabilidades,
facilitando la comunicación, pero no conforme a los requisitos que exige la norma.
Con respecto a la comunicación en la Carrera esta es insuficiente y por lo general no se
recurre a ella habitualmente para tratar temas académicos y de enseñanza.
La dirección no realiza evaluaciones para asegurarse de que el personal es competente y
responde a las necesidades actuales y futuras, ni aplica programas de capacitación a los RR.HH.
La Carrera de Administración Financiera realiza todos los procesos necesarios para las
actividades de enseñanza aprendizaje, pero no toma en cuenta las actividades que exige la norma.
Existe un ambiente laboral que promueve la motivación hacia las actividades que se
realizan.
Los procesos definidos en la Carrera toman en cuenta las necesidades básicas para el
alumnado y para el proceso enseñanza aprendizaje como: limpieza, instalaciones con personas
encargadas, etc.
Sin embargo no existe una comunicación adecuada para identificar cuales son las
necesidades y expectativas, no expresadas por los alumnos para traducirlos en requisitos que la
organización debería cumplir.
La Carrera se asegura de la aceptación del servicio a través de una exposición en la Feria
Profesiográfica; en la que se describen claramente cuáles son las características, objetivos,
contenidos mínimos, horarios, costo, el reconocimiento de equivalentes certificados y diplomas,
diseño curricular de la Carrera.
La elaboración del plan de estudios toma en cuenta aspectos importantes que influirán en la
realización de algunas actividades que indica la norma, pero dicho plan de estudios no es revisado
por una persona externa, asimismo en la validación del plan de estudios no existe un adecuado
seguimiento que evidencie su efectividad.
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La compra de materiales necesarios para el proceso enseñanza aprendizaje son adquiridos
sin considerar actividades de calidad.
La Carrera de Administración Financiera no cuenta con ningún método que respalda el
cuidado de los bienes de los educandos ni asegura la protección de la integridad física (accidentes o
problemas de salud).
Las actividades que son indispensables para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje
son controladas de manera apropiada y se encuentran registradas en respectivos documentos estas
son:
Documentación de la Malla Curricular, Planificación de Actividades, Estructura y
Contenido del Curso, Horarios/ turnos del personal/ planificaciones, Manejo y disponibilidades de
materiales, Establecimiento de Métodos para verificar el desempeño académico, Administración y
asignación de los recursos necesarios, Evolución/ rendimiento académico, Soporte de Biblioteca,
aulas, laboratorios, talleres y otros espacios similares.
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Abstract
Technological growth generated by the search for new more efficient and effective ways to produce
and communicate has managed to establish a witty way to interrelate, and thus a new way of
behaving in decision-making, tele-cosmic explosion of telecommunications and the tiny size of the
chips have created a new kind of economic theory called the Network Economy.
In this paper we explore the following concerns: Something better should be cheaper,
Should the employer deal with perfect something that already exists? Or the employer must produce
something new not previously produced
19 Introducción
El incremento tecnológico generado por la búsqueda de nuevas formas más eficientes y eficaces de
producir y comunicarnos ha logrado establecer una ocurrente forma de interrelacionarnos, y por
consiguiente una nueva forma de comportarnos en la toma de decisiones, la explosión tele-cósmica
de las telecomunicaciones y el pequeñísimo tamaño de los chips han creado un nuevo tipo de
Teoría Económica llamada la Economía de Red.
La Economía de Red, que favorece a los procesos económicos, facilita y posibilita usarla en
cualquier momento y por cualquier persona, emprendedor o empresario, han perfeccionado la
manera de innovar y reducir los Costos Marginales y los Costos Fijos de producción, esto sin duda
alguna alimenta a la unidad productiva y al fortalecimiento si esta desarrolla este tipo de procesos
informáticos.
El comportamiento de las decisiones en la demanda de productos informáticos se han
adelantado a otro tipo de expectativas de los consumidor que se han visto enfrentados a nuevos
tipos de productos más avanzados, útiles y baratos que los de generaciones pasadas, lo cual lleva a
una primera pregunta:
¿Algo que es mejor debería ser más barato?
Si esto fuese así tendríamos una variación con la teoría económica tradicional lo cual
modificaría la ecuación del precio de mercado en la Economía de Red, de ser así el desplazamiento
de las curvas tanto de Costos como de Oferta y Demanda llevan a deducir a un conjunto de nuevas
formas de analizar la economía desde esta óptica.
Si los costos marginales son reducidos, el objetivo ya no es el ser eficiente y buscar la
manera de reducir costos para ser más competitivos en el mercado sino más bien el de buscar la
innovación que es la fuente del éxito en la economía de red cabe preguntar:
¿Debe el empresario ocuparse de perfeccionar algo que ya existe?
O más bien
¿Debe el empresario producir algo nuevo antes no producido?
La presente investigación llevará un proceso sistematizado para medir, analizar y refutar o
validar esta teoría que claramente influyen en la nueva sociedad emergente, y que aparentemente se
perfila como un nuevo sentido de la dirección de la Ciencia.
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19.1

Metodología

Método De Yuxtaposición o de contrastación
Para llevar a cabo el contraste de una teoría, Popper distingue cuatro procedimientos.
1. Se realiza una comparación lógica de las conclusiones unas con otras: con lo cual se somete a
contraste la coherencia interna del sistema.
2. Se efectúa un estudio de la forma lógica de la teoría, con el objeto de determinar su carácter: si
es una teoría empírica -científica, en palabras de Popper- o si, por ejemplo, es tautológica.
3. Debe compararse con otras teorías para averiguar si la teoría examinada constituiría un
adelanto científico en caso de que sobreviviera a las diferentes contrastaciones a que la
sometemos.
4. Cabe contrastarla por medio de la aplicación empírica de las conclusiones que pueden
deducirse de ellas.
Método de la Falsación (Teoría de la Verdad)
Si la decisión es positiva, esto es, si las conclusiones singulares resultan ser aceptables, o
verificadas, la teoría a que nos referimos ha pasado con éxito las contrastaciones. Pero, si la
decisión es negativa, o sea, si las conclusiones han sido falsadas, esta falsación revela que la teoría
de la que se han deducido lógicamente es también falsa.
Conviene observar que, con este modo de proceder, una decisión positiva puede apoyar a la
teoría examinada sólo temporalmente, pues otras decisiones negativas subsiguientes pueden
siempre derrocarla. Durante el tiempo en que una teoría resiste contrastaciones exigentes y
minuciosas, y en que no la deje anticuada otra teoría en la evolución del progreso científico,
podemos decir que ha «demostrado su temple» o que está «corroborada» por la experiencia.
Estas consideraciones nos sugieren que el criterio de demarcación que hemos de adoptar no
es el de la verificabilidad, sino el de la falsabilidad de los sistemas.
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Contrastación Histórica – La Transformación De La Economía
Tabla 19 Cambios de la Economía
Antigua Economía

Nueva Economía

Señal

Analógica



Digital

Procesadores

Semiconductor tradicional



Microprocesador

Sistema

Basado en el anfitrión



Cliente / Servidor

Capacidad de red

Trayectoria banda estrecha



Autopista/ Banda ancha

Dispositivo

Acceso no inteligente



Dispositivo de información

Formas de información

Datos, texto, voz



Multimedia

Sistema

Propietario



Abierto

Redes

No inteligentes



Inteligentes

Desarrollo del software

Artesanal



Computación de objetos

Interfaz

GUI


Fuente: Economía Digital. Capítulo I

MUD, MUI y MOO

Los elementos del objetivo de la investigación no pueden ser numerados y estudiados en su
totalidad, puesto que se trata de un número de elementos teóricos demasiado grande, obligando a
recurrir a tomar en mayor consideración a la teoría de la producción.
El comportamiento de los actores económicos vinculados en el Ciberespacio, genera un sin
fin de posibilidades de producción mucho más amplia que en cualquier sistema económico, se
plantea que el nivel máximo de producción es aquel que lo defina la imaginación del productor
informático, y el éxito del productor informático radica en la capacidad de innovar y crear algo que
aún nadie lo haya hecho.
Contrastación Histórica – la Transformación de la economía
El productor a lo largo del proceso productivo dentro de la empresa virtual empleará los recursos
ilimitados que se encuentran a su alcance en la Red creando el ciclo de producción informática.
Figura 19
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Este ciclo esta caracterizado por tener una intensidad mucho más elevada que en cualquier
tipo de empresas dentro del mercado mundial, esto por la caracterización causal de la suprema
agilidad de las redes que permiten modificar la forma de producir un bien de manera continua y
repetidamente en un periodo de producción informático.
Buscar: Proceso de selección de la mejor oportunidad de producción para la mejor idea de
innovación en la Red.
Copiar: El éxito de una empres informática también es alcanzable si se utiliza una idea ya existente
y se la mejora.
Desarrollar: Ampliar la frontera de conocimientos a la aplicación de procesos informáticos de
formación de productos informáticos.
Reinventar: La actualización de un producto informático en la red implica innovar y ampliar las
posibilidades de los productos, es decir mejorar la anterior forma de producir.
Destruir: Este punto es tomado en cuenta si es que el producto informático no tiene éxito en la Red
lo cual implica un abandono de lo conocido y una búsqueda de algo más ingeniosos y novedoso.
Tabla 19.1 Factores de producción informática
Factor
Tierra
Trabajo
Capital

Capacidad
de Ingenio
Tecnología

Concepto
Es la condición considerada por todos los dones utilizables en la producción
informática, caracterizada por usar intensivamente cada espacio del cosmos
Capacidad física e intelectual (mental) dirigida a la producción de Bienes y
Servicios Informáticos.
Son los medios de producción o dicho de otra manera son los bienes utilizados
para la creación de otros bienes, por ejemplo una impresora para la creación de
un texto guía.
Volumen de ingenio para combinar los tres factores anteriormente
mencionados para la creación de bienes y servicios informáticos innovadores
que es también reconocida como creatividad.
Conjunto de conocimientos exclusivos de un arte industrial con el objeto de la
aplicación de estos conocimientos para el mejoramiento cualitativo y
cuantitativo de la producción, por ejemplo el nivel de desempeño en el uso de
un software especializado.

Símbolo
T
L
K

C.I.

Tec.

Frontera de posibilidades de producción
La manera de actuar del productor informático no es limitada por su nivel de ingreso, nivel de
insumos o factores que posea, ya que si no existen inputs (factores) suficientes para producir lo que
su imaginación concibe puede crear un software para ello y así incrementar su nivel de
posibilidades de producción, es más puede vender este nuevo programa, es decir su único limitante
es su nivel de conocimientos y de creatividad que el individuo posea.

388

Innovación productiva
En este nuevo régimen, la riqueza fluye directamente de la innovación, no de la optimización; es
decir, que la riqueza no se logra perfeccionando lo conocido, sino tratando de aprender lo
desconocido en base a lo conocido, aunque sea imperfectamente, es de esta forma que se establecen
dos maneras de descubrir lo inexplorado:
-

Invención de proceso.- Cuando un invento nos dirige a "una nueva técnica para producir un
determinado bien o servicio informático que ya existe"

-

Invención de producto.- Significa que un invento que "cambia la forma -entendida en el
sentido amplio, no sólo de apariencia- de los bienes ya existentes o genera bienes completamente
nuevos" definido como la invención de producto.

Una vez un invento "se aplica al conjunto de las actividades económicas", se define la
innovación, que puede ser también de proceso o de producto.
Tecnología en la producción informática
A partir de las aportaciones de Schmookler (1966) y Mansfield (1968) definimos la tecnología
como el "fondo social de conocimiento de las artes industriales" y la tasa de progreso tecnológico
como "la tasa a la cual aumenta este stock de conocimientos"
La manifestación del cambio tecnológico en progreso técnico se evidencia de varias formas,
que se pueden agrupar según los grupos siguientes:
-

Que se produzcan mejores (outputs) utilizando las mismas cantidades de factores (inputs).
O que se pueda obtener el mismo producto con cantidades menor esfuerzo.

Es decir, para incrementar el nivel de producción
tendríamos:

que esta en función de

(19)
Pero también es posible hacerlo de otra manera:

(19.1)
Es decir si mejoramos la tecnología mejoramos la calidad de producción manteniendo
constantes los demás factores o dicho de otra forma trabajando exactamente igual que antes pero
con mejores rendimientos.
Es la calidad del producto en la etapa de producción lo que más interesa no la cantidad no se
conoce una mejor forma de producir que la automatización de los procesos lo cual tiene como
resultado una reducción bastante funcional del trabajo.
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Proporciones de producción informática
Producción con proporciones variables
Existe por la razón de poder obtener el mismo nivel de producción con una combinación de factores
distintas, es decir con diferentes proporciones de factores.
En la economía de Red es posible alcanzar a producir la idea deseada en función del nivel de
conocimientos del productor informático, es decir de la capacidad de uso de distintos lenguajes de
programación, programas o paquetes especializados en el arte de producción con el fin deseado,
dada la infinidad de opciones existentes es poco probable producir solo de una única combinación
de factores.
Figura 19.1

Los factores que son constantemente variados a lo largo de la vida del proyecto
informático y que dan un resultado no previsto son el de Ingenio Informático el cual no es el mismo
en ninguna de las etapas de producción lo cual crea una variación en el nivel de horas trabajo las
cuales siempre a lo largo del tiempo consiguen reducirlas.
Función de producción informática
Siendo esta una relación estrictamente técnica entre factores de producción informática y el nivel de
producción de un determinado software en la Red, esta función debe describir las leyes de
proporción que representa una tecnología dada y que implícitamente lleva métodos en función del
nivel de conocimientos de producción técnicamente más eficientes.
Es una relación que indica la cantidad máxima de productos que se puede obtener con un
conjunto de factores determinado, dada la tecnología o estado de arte de las existentes.

Donde:
(19.2)
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La forma geométrica de esta curva debe de estar ligada a las normas especificadas en los
ejes, principios y reglas de La Economía de Red, bajo un estudio histórico sobre cambios técnicos y
tecnológicos en la producción se halla el siguiente gráfico:
Gráfico 19 Curva de estudio sobre técnicos y tecnológicos en la producción

Aunque ésta es la representación más utilizada para el cambio técnico y la repercusión que
tiene en la función de producción. El argumento principal es que la función de producción por
trabajador neoclásica representa un número elevado de diferentes procesos productivos, la
representación de los cuales se aproxima a una curva continua. De esta manera el cambio técnico en
algunos de los diferentes procesos de producción no afecta necesariamente otros procesos y, por
tanto, el efecto del progreso tecnológico sería un desplazamiento parcial -como el que se representa
en la figura y no total de la función de producción por trabajador.
La función anteriormente mencionada surge de dos vertientes de estudio
 Punto de vista teórico el progreso técnico ha tenido un papel marginal en la teoría económica
hasta épocas muy recientes.
 Punto de vista empírico
Esta expresión significa que el nivel de producción está en función de la tierra, el trabajo, el
capital, la capacidad de innovación y el cambio de la tecnología existente.
Tomamos esta forma de la curva de producción informática justamente por el significado
que conlleva, esta explica claramente la anulación de los rendimientos marginales negativos, que se
detallan más adelante.
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Producción informática a corto plazo
Dicho de otra manera también puede ser llamada producción con un factor variable.
Para analizar esta situación emplearemos dos factores, las cuales son la tierra (tele cosmos o
Ciberespacio) y el trabajo.
Supuestos:
 Producción a corto plazo
 Se emplean dos factores productivos.
 La tecnología es dada


Donde:

(19.3)

Puede decirse que el nivel de producción depende del nivel de trabajo el cual está en función
del nivel de conocimientos que tiene y que adquiere en el proceso de producción.

(19.4)

Producto Total (PT).
Siendo que una empresa ya está instalada en la red, la teoría normal de la Economía buscaría la
mejor manera de optimizar la producción, mas en la Economía de Red el producto ya está elaborado
y no necesita de incrementar el producto ya que en una venta en la red este producto es clonado y
enviado directamente al comprador, lo más importante no es producir más bienes informáticos sino
vender el producto ofrecido.
Es la cantidad máxima de producto que se obtiene cuando se combinan factores productivos.

(19.5)
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Producto Marginal del Trabajo
El producto marginal mide el nivel de rendimiento que genera la última unidad de trabajo empleada,
pero como el producto ya fue creado no es necesario trabajar, como un libro que es muy requerido
en internet “haga dinero mientras duerma”, el rendimiento lo genera el nivel de ventas del
producto y el número de visitas a la página en la que se encuentra, el único labor que tiene el
propietario es revisar cuantos productos vendió.
Idea optimizadora
Uno puede imaginar que esto no es posible, pero es demostrable con un simple ejemplo, tenemos a
un grupo de agricultores que producen en un espacio de tierra de 300 m2 que se les ha cedido y
necesitan contratar mano de obra, en este caso el factor variable es la mano de obra (L), y el factor
fijo es la tierra, bajo el supuesto de que un trabajador (una unidad del factor variable) dada la
tecnología puede ocuparse de buena forma de 100 m2, si se cuenta sólo con una unidad del factor
variable no se estaría usando intensivamente los recursos disponibles es decir no se óptimiza el
nivel de producción(etapa uno), mientras se añadan más unidades del factor variable mayor será el
nivel de producción esto hasta que las unidades del factor variable lleguen a tres(etapa dos u
óptima), puesto que cuando superen esta cantidad el trabajador adicional no generaría mayor nivel
de producción sino que más bien este representaría un costo adicional y que no genera rendimiento
alguno a esta unidad de producción, este entorpecería el trabajo y el nivel de producción
decrementaría (etapa tres).
Innovación no óptima
En este nuevo sistema las etapas de la producción se reducen a dos, es bueno recordar que la etapa
número dos (en una función de produción tradicional) es la etapa que es buscada por el economista
para optimizar el nivel de producto de una unidad educativa, siendo precisos en la etapa número
uno se experimentan niveles crecientes de producto al incrementar unidades del factor variable
(Trabajo;Ingenio), y en la etapa productiva número tres se experimentan reducciones en el nivel de
producción al incrementar más elementos del factor variable, el cual no existe en el proceso de
producción informática. De esta forma respondemos la cuestionante optimizadora.
¿Cómo hacer el trabajo bien? Peter Druker
Función de la producción de innovación
En nuestra teoría de la Economía de Red, basados en elementos dados sabemos que al incrementar
mayor unidades del factor variable utilizado en la producción informática este siempre incrementa
el nivel de producto, este incremento no es tan significativo en la etapa de producción informática
número dos, es decir es en menor proporción que el incremento del factor variable, y lo más
importante que debe resaltase es que nunca un incremento del factor variable genera un rendimiento
negativo por tanto desaparece la etapa número tres.
Si nos hallamos en la etapa número dos esto significa que estamos en el nivel óptimo de
producción el cual ya no necesita de procesos muy complejos de combinación de factores
productivos sino que más bien lo más importante para el productor informático es saber cuando
dejar de producir este producto informático para así cerrar el ciclo de la producción informática e
innovar en otra mejor opción.
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Gráfico 19.1 nivel optimo de produccion

Siempre en óptimo pero innovando
Dado el creciente progreso de las posibilidades de internet el productor informático se ve facilitado
a limitarse a adquirir esas opciones de trabajo lo cual da como resultado trabajar siempre en el
óptimo, con lo mejor a su disposición la gran capacidad del empresario informático se verá al
competir de manera constante con todo el mundo y poniendo a prueba su ingenio innovador.
Tasa del progreso tecnológico
Llamada también como "la tasa a la cual aumenta este stock de conocimientos", muestra el
incremento que genera un desarrollo en el arte informático de crear productos en la red.
Gráfico 19.2 Tasa del progreso tecnológico

Ahora con la nueva curva de la Función de Producción tenemos un mismo nivel de
Producción con menos unidades de trabajo (L), el nivel óptimo de producción es más elevado que el
anterior y requiere que se combinen de otra forma los factores, es decir se modifica la forma de
transformar la materia prima en bienes que son vendidos en el mercado.
La conducta del productores hace eficiente cuando él combina de manera efectiva los
factores productivos, son estos elementos los que se proyectaron a futuro, los economistas
pensaron que el por venir se caracterizaría por un grado de productividad supremo.
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Costos de producción
Toda actividad de transformación de input a output lleva implícito un costo por actividad de
transformación, el costo es el precio que se debe pagar por utilizar cada uno de los factores de
producción requeridos.
Tabla 19.3 Costos de producción
Factor
Tierra
Trabajo
Capital
Capacidad
Innovadora
Tecnología

Costo
Expresado en términos de lo que se debe pagar por su uso se encuentran entre ellos la Renta por un
espacio en la Red por ejemplo.
Si se contrata a algún especialista el costo es su sueldo por la labor realizada.
Toda actividad de los bienes de Capital produce un desgaste del equipo, el costo es la reposición
también debe ser tomado muy en cuenta.
La manera de adquirir un nivel de conocimientos es realizando estudios informáticos, de esta forma
es que se puede adquirir nuevas ideas que favorezcan al productor.
El incremento significativo de un nuevo sistema de interconexión mundial permite actualizar
constantemente los nuevos conocimientos y requerirlos para estar siempre al nivel de competencia
mundial.

La sumatoria de todos estos costos por factor utilizado lo denominamos costo total, es
decir:
(19.6)

Donde:
CT= costo total
CL= costos por sueldos y salarios
CT= costo de la renta o alquiler de web side.
CK= costo de depreciación de equipos.
C.C.I.= costos por educación.
C. TEC= costo por adquirir nuevas tecnologías.
Costo Medio: Expresa el costo por unidad producida, la cual se deduce de forma directa dividiendo
el nivel de costo total entre el nivel de producción.
(19.7)

Donde:
CMe= costo medio.
CT= costo total.
Q= producto total.
Variación de la tecnologia
Si se mejora el conocimiento del arte de producir también se mejora la técnica empleada, la cual
sugiere una mejor forma de emplear los factores disponibles reduciendo el uso innecesario de estos.
Si reducimos el uso innecesario de factores reducimos también el costo por utilizar los recursos
disponibles.

(19.8)
Esto nos permite también obtener un mayor nivel de producción.

395

Gráfico 19.3 Variación de la tecnologia

*El costo por unidad de factor variable empleado será de 8 unidades monetarias para fines de demostración.

Tabla 19.4 Producto total y costos
Detalle

Unidades

Producto Total
Costo Total

Tecnologia 0
8
40

Costo Medio
Tecnologia 1
10
40

Tecnologia 0
5

Tecnologia 1
4

De esta manera simple se puede demostrar como el cambio tecnológico no solo incrementa
el nivel de productividad sino que también reduce los costos de producción.
Precio del costo de producción vs. Calidad
Queda claro entender que un bien de mejor calidad implica también una mayor capacidad de
satisfacción de necesidades de dicho bien, la cual es medida en útiles, y que el valor monetario de
este Bien o Servicio será mayor en comparación a otros de menor calidad, por ejemplo si se acude a
una feria de venta e accesorios de vestir uno encontraría todo tipo de precios en función de la
calidad del producto y del prestigio de la marca de tal vestimenta, lo que si parece totalmente
ilógico es por qué situación podría suscitar una situación inversa que es la que se tratará de explicar
a continuación.
Primero se debe detallar la manera en que una unidad productiva selecciona el precio que
debe ser el adecuado para el producto final que ellos introducen en el mercado, existen distintos
tipos de métodos pero la manera general se entiende que este precio debe tener ciertas
características para poder ser considerado el correcto para el productor.
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Análisis de costos de producción
La sumatoria de todos los costos que implican la transformación de insumos en productos finales, es
decir bienes listos para ser consumidos en el mercado incluyendo ya en este caso también los costos
de transportación del producto es la base para la selección del precio de venta del producto.
(19.9)
Los costos fijos son aquellos que como su nombre indica no pueden ser modificados en el
proceso de producción como por ejemplo, la renta o el alquiler de una oficina si nos es propia, o el
pago en sueldos y salarios, en cambio los costos variables se encuentran en movilidad constante ya
que pueden ser modificados en un proceso de producción, como por ejemplo el material de
escritorio, este no se requiere comprar para cada proceso de producción ya que su utilización es
autónoma de toda otra actividad en la unidad productiva.
Es lógico pensar que el precio de venta debe ser mayor a los costos de producir el bien

Donde:

Y que el margen de ganancia o plus valor es la diferencia entre ellos
(19.10)
El elemento que debe incluirse en el proceso de selección del precio de venta es la carga
impositiva que recae sobre la actividad de la unidad productiva, teniendo en cuenta ya todos estos
elementos que concentra a los principales se puede deducir una de las fórmulas para la selección del
precio de venta.
(19.11)
Donde:
PV= Precio de venta
PC= Precio del Costo o Costo Total
U= Utilidad o Plus Valor
i= Impuesto
Ahora bien para tener mejor calidad en la producción de un bien o servicio se requiere de
insumos de mayor calidad, personal de planta mejor calificados y la inversión en mejor maquinaria
y equipos los cual crea un conflicto ya que si el precio del bien se incrementa menor cantidad será
demandada en el mercado, si esta reducción de la demanda es muy eleva habría sido una mala
decisión de mercado.

397

Gráficamente podemos explicarla de la siguiente manera
Gráfico 19.4 Demanda

Para obtener una calidad A1 tenemos un nivel de costos de producción C1 y deseamos
mejorar la calidad del producto a A2 lo cual implica contratar mejores factores productivos lo cual
eleva nuestros costos a C2, la relación del costo con el nivel de precios de venta también es directa,
esto deducible de la fórmula, es decir:

Donde:

A= Nivel de calidad

(19.12)

La economía de red y el precio inverso
Para entender este cambio en la ecuación del precio primero mantenemos constante la lógica de que
el precio de venta debe ser mayor al costo de producir el bien o servicio informático, pero si
mantenemos la misma lógica para interpretar los sucesos que permiten alcanzar definir el precio de
venta el resultado sería el mismo es necesario incorporar los elementos fundamentales que
desarrollan éste sistema de interrelación de comunicación mundial.
Los hechos
Las bases filosóficas de la Economía describen como elemento de juicio los hechos verificables y
demostrables a lo largo de la historia, no se deja nada sesgado dejando en evidencia los elementos
que interrelacionan los sistemas económicos y que se configuran en leyes innegables de la Ciencia
Económica. Para tener una buena base de lo que se desea desarrollar en la explicación de esta nueva
situación debemos saber los elementos que lo desarrollan, y que esta dados en la historia.
Está demostrado que los computadores en sus inicios fueron enormes y costosos y que en la
actualidad son pequeñas y asequibles para la sociedad.
El principal factor que genera este desplazamiento innegablemente es el desarrollo de la
tecnología.
Es un hecho que la tecnología se desarrolló mucho más intensivamente a partir de la
creación de la interconexión de las redes a nivel mundial (internet).
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Está demostrado que los ciclos económicos se han acortado por el desarrollo de las nuevas
tecnologías y que sucesos que antes podrían ocurrir cada 40 años ahora pueden reducirse a mucho
menos de una década, y que este proceso es cada vez más ágil.
Obtención del precio inverso
Retomemos el ejemplo de la obtención de costos medios o también llamada el costo por unidad
producida, el incremento o mejora en la tecnología de t0 a t1 reduce los costos medios.
Tabla 19.5 Obtención del precio inverso
Tecnología Empleada
Tecnología 0
Tecnología 1

Costo Medio
5
4

Producto Total
8
10

Costo Total
40
40

Ahora bien si los costos medios son los costos por unidad producida es lógico pensar que los
costos totales serán también más bajos si decidimos mantener el nivel de producción constante,
veamos en la ecuación como este cambio y otros pueden afectar al nivel del precio de venta.
1
(19.13)
Si reducimos los Costos totales o dicho de otra forma el precio del costo de producir se
reducirá, es decir existe una relación directa.
1
(19.14)
Dejaremos un momento de lado la utilidad y refirámonos más bien a la carga impositiva,
que en la red no está determinada por el gobierno sino por el dueño u operador del espacio web que
llega a cobrar como en algunos casos como google por cada click que hagan en la página, y una
comisión por venta de productos informáticos en la red esto por utilizar el espacio cedido.
1
(19.15)
En todos los casos el precio de venta tendrá una relación directa con sus determinantes en la
ecuación, la Utilidad por otro lado puede ser el aspecto más sesgado dado que atribuye aspectos
más subjetivos de análisis por parte del productor informático, ya que este le atribuye un valor por
el trabajo que realizó y por la idea de producción que tuvo que en la Red es de tipo innovadora, pero
también se enfrenta a imitar este precio por el nivel mundial de competidores que tenga.
Gráfico 19.4 Costos versus calidad
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La disminución de los costos está en función de la Tasa del progreso tecnológico la cual es
la que deprime los precios de producir de los nuevos productos.
Gráfico 19.5 Punto de innovación

El punto de innovación siempre será la zona de labor del informático, y esto da un punto
observable:
Si el producto establecido por el productor informático queda rebasado por otras mejores
ideas este puede abandonar el producto estando en el óptimo productivo, lo cual es una negación de
la teoría normal.
Tabla 19. 6 Hoja de resultados de la contrastación
Teoria de Producción
Ingenio optimizador
Limitado por la escasez de recursos disponibles
Se limita a los procesos aplicables según el capital que
posea.
Se adapta la tecnología según el nivel de capacidad
financiera que se posea.
Deben utilizarse intensivamente los factores
productivos para mantener su nivel de rendimiento
Se adquiere la tecnología que este dentro de los límites
de la posibilidad
El precio del costo de producir se incrementa si se
desea mejorar la calidad del producto
La tecnología es una constante en los procesos
productivos
El empresario se esfuerza en buscar el óptimo
productivo
La escasez de recursos obliga a elegir que necesidades
se deben satisfacer

Economía de Red
Ingenio innovador
Limitado por el nivel
de conocimientos y su
creatividad
Inventa procesos de producción
Adaptaciones constantes a la tecnología de última
generación
Variaciones en la utilización de los factores de
producción a la baja con igual rendimiento
Se puede adquirir la tecnología que retribuya la mayor
tasa de progreso tecnológico
El precio del costo de producción se reduce al
incrementar la calidad
La tecnología es una variable
El empresario informático puede abandonar la idea
estando en óptimo
Se puede satisfacer toda la demanda siempre
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19.2

Conclusiones

Imaginar un mundo en el cual literalmente una persona puede ganar dinero mientras duerme hoy en
día aunque suene sorprendente ya es una realidad, es en este sentido el esfuerzo de racionalizar
todos estos eventos, con el fin de renovar la curva del aprendizaje en la Ciencia Económica nos
llevó a cuestionarnos, si es que ¿Los principios conocidos por la Ciencia
Económica están listos a afrontar los nuevos retos del mañana? La respuesta es clara, pero la
detallamos más adelante.
Ahora puntualizaremos las conclusiones para cada uno de los eventos identificados como
resaltantes e importantes que se los ha de clasificar por fines prácticos en los siguientes:
Primero la teoría de la Economía de Red no es refutable, puesto que el comportamiento
teorizado de la sociedad emergente en la red, de sus recursos disponibles y de sus principales
motivaciones no se constituye solo de argumentos empíricos sino también de funciones netamente
verificables.
La sociedad informática en general y el productor informático en particular emplean las
herramientas que ya están dadas en el internet, estas son utilizadas por aquellos que deciden
utilizarlas y deciden utilizarlas aquellos que conocen como, sabiendo que algunas de estas son de
uso gratuito, esto sin duda crea un sinfín de posibilidades a los productores informáticos que ya no
se preocupan por responder muchas incógnitas sino enfocarse por responderse un ¿Por qué hacer las
cosas?
Las posibilidades de producción son limitadas por su nivel de conocimientos y su
creatividad, y las posibilidades de alcanzar mercados demandantes se limita a una sexta parte de la
población mundial la cual tiene acceso a internet, y de la cual se pueden segmentar a micro grupos
de demanda que pueden superar fácilmente a los mercados locales de la mayoría de los países.
La automatización de los procesos es equivalente a contratar mano de obra que trabaje 24
horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año sin tener que pagar un sueldo, una vez instalada la
empresa productiva el productor informático simplemente debe esperar ver el número de ventas que
tiene en el mercado virtual.
El éxito de una empresa informática lo constituye el número de ventas de su producto, y el
informático no se ocupa de optimizar su producción en la Red, su principal objetivo es trabajar en el
arte de vender su producto, tal es el nivel de importancia de este punto que inclusive la universidad
de The Harvard University brinda cursos de marketing virtual, lo cual deriva en la Red a destruir
la idea optimizadora y a desarrollar más bien al ingenio innovador, basados además de que estando
en la Red siempre se trabaja en el óptimo productivo.
La dicotomía con la Economía normal está en que en este sistema una empresa exitosa es
aquella que produce miles de cajas de un producto y vende miles de cajas en el mercado, mientras
que en la economía de Red (Ciberespacio) se produce una caja y se vende a miles.
Los rendimientos marginales del trabajo son constantes en la Economía de Red puesto que
una vez instalada la empresa el producto ya fue elaborado por el productor informático y es en este
sentido que la automatización de los procesos redunda la acción siempre obteniendo como resultado
un mismo nivel de rendimientos por repetir o clonar el producto un sin número de veces.
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Dado el constante cambio en el Internet es clara la existencia de un estado de incertidumbre en
el sentido de no saber quien tiene la mejor tecnología, pero es siempre posible adquirir distintos
tipos de tecnología e ir aplicando en los procesos de producción según las cualidades de cada una de
ellas, es decir la que tenga una mejor tasa de progreso tecnológico.
Uno de los puntos más sobresalientes es la curva costo calidad la cual en el mundo normal
tiene características propias, el mundo virtual constituye una excepción teórica la cual se describe
como ilógica puesto que menor costo a mayor calidad, la tecnología más avanzada permite
automatizar los procesos reduciendo el tiempo en el trabajo que se desee, es decir mayor
practicidad, reduce el costo de trabajar, ahorra energía, mejora la calidad del producto y permite
obtener de una forma más fácil lo que antes era apenas alcanzable.
La aplicabilidad de todos los sistemas de Red constituyen no solamente un avance en
términos de practicidad operativa, sino también la base sobre la cual se deben construir sin
abandonar lo anteriormente conocido, las nuevas teorías que deben responder todas las
interrogantes que nos permitan conocer la verdad en su totalidad.
Cada uno de estos elementos son argumentaciones que respaldan esta teoría más se conoce
que la más importante limitación de la Economía de Red en el Ciberespacio se ve en el sentido de
las necesidades que satisface, no son necesidades vitales o también conocidas como imprescindibles
para la mantención de la vida.
El objetivo principal del presente estudio planteaba la posibilidad de que los principios
estaban siendo vulnerados por el creciente y constante incremento de la tecnología más conocida
como Tic`s , esta primera respuesta llegó a convertirse en el foco de un análisis minucioso de tales
argumentaciones, basados en la filosofía de la ciencia, en la teoría económica, en contrastación de la
realidad y relacionándola con el mundo de producción virtual el resultado de argumentos
demostrativo nos lleva a la siguiente conclusión:

La era de la información transforma radicalmente las bases sobre las que descansa la economía de la
sociedad, al igual que lo hace en todo el mundo.
La teoría de la Economía de Red vulnera la aplicabilidad de la Ciencia Normal en el
ciberespacio, pero no así en el mundo normal es decir las leyes y principios que se establecieron
para comprender el funcionamiento de la realidad permanecen constantes y vigentes, es decir si
partimos la conclusión desde el punto de vista del mundo normal se dirá:
La teoría de la Economía de Red no vulneran a la Ciencia Económica, pero si la limitan a
actuar netamente en aquellas regiones económicas que ésta estudió.
La nueva economía exige una rápida adaptación a los cambios. Estos se producen en todos
los ámbitos, sin aviso y sin contemplaciones. Esta nueva economía con las características indicadas
plantea una serie de interrogantes que se irán develando con el correr del tiempo, y a medida que la
inteligencia humana convierta en realidad los sueños y ambiciones futuristas. Dichos interrogantes
constituyen un llamado de atención a todos aquellos interesados en la Economía del mañana.
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Abstract
The objective of this study is to analyze the evolution of the coefficient Pass through to Bolivia and
determine the significance of some factors that have been identified by other empirical studies and
their potential determinants.
The importance of this analysis lies in the fact that the pass-through or transfer effect of
exchange rate fluctuations on domestic prices is one element to consider when designing monetary
policy that have either implicit or explicit goal of inflation when forecasting inflation.
Our country adopted in 1985 a managed float exchange rate regime, later in 1986 evolved
into a sliding exchange rate and changes in foreign exchange and inflation from that period make
the Pass-through ratio is a possible indicator show the effect of monetary policy implementation
more orderly and effective in terms of transparency and especially control of inflation.
That is why in this paper examines the effect of exchange rate on prices, and the
participation of some other variables that affect the increase or reduction in this ratio in Bolivia.
20 Introducción
Usualmente, la estabilidad de precios es el objetivo prioritario de las autoridades monetarias en la
búsqueda del desarrollo de su economía. En este cometido el conocimiento de los factores
determinantes del nivel de precios internos es fundamental y, dentro de estos, los relacionados con
el sector externo cobran cada vez más relevancia, en el tanto las economías aumentan su grado de
apertura o se tornan más sensibles a los cambios en el entorno.
Además, las crisis cambiarias que recientemente han vivido algunos países y el proceso
inflacionario que les siguió, han hecho que la relación entre el tipo de cambio y los precios internos
sea objeto de mayor análisis. No obstante, la experiencia internacional muestra que el traspaso del
tipo de cambio a los precios no ha sido automático ni completo y que depende de las condiciones
propias de cada economía.
El documento aborda brevemente los aspectos teóricos más importantes de la relación entre
el tipo de cambio nominal y los precios. Posteriormente, se expone la metodología utilizada en la
investigación para los diferentes cálculos que se hicieron del coeficiente Pass- trougth en Bolivia a
partir del año 1985 hasta la actualidad. Se prosigue con el análisis de los resultados obtenidos, y se
finaliza discutiendo los principales hallazgos del trabajo realizado en secciones anteriores y
proponiendo futuras líneas de investigación sobre el tema.
Existe un amplio desarrollo teórico sobre el fenómeno inflacionario y sus determinantes. En
la actualidad, este tema ha girado en torno a la idea de que los bancos centrales deben seguir metas
de inflación explícitas y tener políticas consistentes con ese objetivo. De esta forma, las autoridades
monetarias deben tener un control sobre los determinantes de la inflación.
Por ello, se debe dar un adecuado manejo de la política económica para no afectar de manera
negativa las expectativas de los agentes económicos a fin de alcanzar las metas planteadas de
inflación.
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A partir de revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema, se empieza mostrando cómo el
efecto passthrough ha ido disminuyendo sostenidamente luego del periodo hiperinflacionario de
mediados de la década de los 80s.
20.1

Objetivos de la investigación

Objetivo General
Conocer los cambios del coeficiente de Pass- through y de sus variables de acuerdo al contexto
económico en el que se desarrollaron.
Objetivos Específicos
 Realizar una recopilación de los cálculos del Pass-through en los periodos 1985-2008
 Indicar los componentes que impiden la determinación del modelo en las gestiones 2008-2010.
 Analizar las estimaciones obtenidas del coeficiente pass-through en los periodos 1985-2008.
20.2

Justificación

La importancia de realizar el presente trabajo de investigación radica en que no existe un
documento que contenga una recopilación y sobre todo análisis de la evolución de las estimaciones
del coeficiente Pass-through para nuestro país que permitan conocer cual o cuales con los factores
que impiden el cálculo de este coeficiente para los periodos 2008-2010.
El conocimiento de la magnitud del efecto passthrough para una economía permite
cuantificar de una manera muy simple los efectos inflacionarios que ha tenido o tendrá internamente
el manejo del tipo de cambio
Es en este sentido que este coeficiente ha sido un indicador de las últimas décadas que ha
permitido la evaluación de la efectividad de políticas económicas orientadas a la reducción de la
inflación no solo en nuestro país si no también en varios países de la región.
20.3 Desarrollo
El coeficiente Passt-rougth en Bolivia
Bolivia ha pasado por experiencias extremas en términos de inflación. En la década de los ochenta
la alta, inflación de los primeros años se convirtió rápidamente en hiperinflación y en 1985 había
alcanzado una impresionante tasa anual de 8170.5%. En los últimos años, por el contrario, las tasas
inflacionarias del país se encuentran entre las más bajas de la región y también de la historia
inflacionaria del país. En 1999 la inflación anual fue de 3.13% constituyéndose en el registro
inflacionario más bajo del país en los últimos treinta años, el año 2000 la variación de precios fue
de 3.41% y el año 2001 la inflación alcanzó a 0.92%, la menor en las últimas cuatro décadas. Por
otra parte, la depreciación del tipo de cambio se está acelerando en los últimos años. La trayectoria
de la depreciación en estos años pasa de 3.47% el año 1997, a 5.21% en 1998, 6.19% en 1999,
6.67% el año 2000 y alcanza a 6.72% el año 2001.
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De acuerdo a una investigación bibliográfica realizada por el autor, no se conocen de
trabajos publicados sobre el coeficiente passthrough en Bolivia antes de 1985; recién a partir de este
año, como consecuencia de la preocupación generalizada por la estabilización de la economía luego
del proceso hiperinflacionario, se han publicado algunos trabajos sobre este tema.
Naturalmente, los resultados difieren según el período estudiado; sin embargo,
prácticamente todos confirman que el valor del coeficiente passthrough para la economía boliviana
tiene una tendencia descendente; las variables consideradas en los modelos utilizados para
determinar el coeficiente passthrough en general son prácticamente son las mismas. Esta
característica común a trabajos previos sobre el tema se extiende a que las técnicas empleadas en
prácticamente todos los casos son técnicas econométricas; una excepción constituye el trabajo de
Huarachi (1987), donde se obtiene el passthrough en el marco de un modelo matemático
multisectorial de la economía.
En todos los estudios anteriores, la variación del nivel de precios se ha medido a través de
variación en el Indice de Precios al Consumidor (IPC); sin embargo, como es evidente, la variación
de precios por efecto de la depreciación es altamente heterogénea al interior de la Canasta Básica,
por lo que el IPC resulta ser un indicador extremadamente agregado en el estudio del efecto
passthrough
Cálculos del coeficiente Pass-trrougth
En septiembre de 1985, la escalada inflacionaria por la que atravesaba Bolivia alcanzó su punto más
alto, la inflación a doce meses llegó a 23.447% (veintitres mil cuatrocientos cuarenta y siete por
ciento). De acuerdo a Morales y Sachs (1990), en este año el efecto passthrough alcanzó a la unidad
(passthrough completo). En uno de los estudios macroeconómicos y cuantitativos más completos de
su época, G. Huarachi (1987) aplica un modelo matemático para estudiar la relación devaluacióninflación en Bolivia. El modelo, formulado por el consultor E. Buffie de la Universidad de Harvard,
considera la interacción entre precios y cantidades bajo condiciones de equilibrio en el sector no
transable de la economía y la solución depende de la determinación previa de la oferta a través de
funciones de producción de los sectores domésticos. En este estudio, la variación de precios no es
obtenida a partir del Indice de Precios al Consumidor (IPC), sino a partir de un índice de precios
cuya canasta incluye bienes del sector público exportador, bienes del sector privado exportador,
bienes importados y bienes no transables. Como resultado del trabajo, para el año 1986 el autor
obtiene un valor de 0.84 para el coeficiente passthrough.
Posteriormente, Morales J. A. (1989) estudia el período 1986.08-1989.03. La estimación del
coeficiente passthrough es obtenida a partir de un modelo estructural de tres ecuaciones, el cual es
estimado econométricamente por el método de Regresiones Aparentemente no Relacionadas. En la
ecuación relativa a la inflación (la cual no incluye variables rezagadas) se incorpora una restricción
imponiendo que la suma de los coeficientes correspondientes a las variaciones del tipo de cambio,
precio de carburantes y remuneraciones en el sector privado sea igual a la unidad. En todos los
casos, las variaciones porcentuales son calculadas como la diferencia del logaritmo de la variable en
niveles.
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El modelo estimado es:
(20)
(0.002)

(0.136)

(0.048)

(0.120)

(20.1)
(0.099)

(0.091)

(20.2)
(0.702)
Donde
carburantes, y

es la inflación,

la devaluación,

variación porcentual de los precios de

es la variación porcentual de un índice mensual de remuneraciones en el sector

privado. De acuerdo a los resultados de este trabajo, el coeficiente passthrough en el período
estudiado es igual a 0.736; la transmisión completa del efecto se da en el curso de un sólo mes.
Más adelante, K. Domínguez y D. Rodrik (1990) estudiaron el tema para el período
1986.03-1990.03.
Mediante un modelo econométrico uniecuacional, que expresa la inflación en función de la
misma inflación con un rezago y las depreciaciones contemporánea y con un rezago, realizan tres
regresiones dependiendo si la depreciación es calculada a partir del tipo de cambio oficial, del tipo
de cambio paralelo o del tipo de cambio base. Además, el estudio considera tres subperíodos de
estudio; en el primero, (1986.03-1987.03, 12 observaciones), obtienen las siguientes relaciones
estadísticamente significativas entre inflación y tipo de cambio:

(20.a)
(0.08)

(0.243)

(0.350)

(0.311)

(20.b)
(0.005)
Donde

(0.254)

(0.180)

(0.311)

es la inflación mensual en el período t ,

la tasa de depreciación del tipo de

cambio i , i = o(oficial), p (paralelo), b (base).
A partir de [2.1a y b], los autores encuentran que en este período el coeficiente del efecto
passthrough con un mes de rezago es 0.6 para la tasa de depreciación oficial y 0.8 para la paralela.
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Para el segundo subperíodo, 1987.04-1988.08, el modelo formulado por K. Domínguez y D.
Rodrik no encuentran ninguna relación entre inflación y tipo de cambio (coeficiente passthrough
igual a cero), lo que les induce a pensar que ―el nexo entre el tipo de cambio y la inflación hubiese
sido roto‖.
Finalmente, para el tercer subperíodo, 1988.09-1990.03, K. Domínguez y D. Rodrik
obtienen las siguientes relaciones estadísticamente significativas:
(20.a)
(0.007)

(0.254)

(0.329)

(0.323)

(20.b)
(0.007)

(0.167)

(0.253)

(0.353)

Los autores destacan que el efecto passthrough contemporáneo es de cerca de 0.6 en ambos
casos. En este caso, el efecto inflacionario de la depreciación sobre el tipo de cambio es inmediato y
se transmite en un solo período.
Un enfoque diferente es utilizado por J. Comboni y J. De la Viña (1992) para estimar el
coeficiente passthrough para el período 1989.02-1991.12. En su artículo, proponen el siguiente
modelo estructural:
(20.c)

(20.3)

(20.4)

como:

donde

y

; el cual es estimado con datos semanales por el método de

Máxima Verosimilitud con Información Completa (FIML). El resultado de la estimación para la
ecuación relativa a la inflación es la siguiente:

(1.0464)

(1.8431)

(0.9833)

(5.2535)

(-3.3511)
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Así, considerando que los parámetros estimados corresponden a un modelo estructural, el
efecto passthrough para el período estudiado es:
0.2659 + 0.1433 + 0.7255 - 0.4825 = 0.6522
Adicionalmente, J. Comboni y J. De la Viña estiman un modelo VAR y un model o de
Corrección de Error, por separado. En el primer caso, las variables endógenas son la inflación y la
depreciación, se incluyen los precios de los hidrocarburos como variable exógena y una variable
dummy por período electoral; el modelo VAR es estimado en dos versiones, en una se asume que la
dinámica del modelo incorpora efectos con hasta un mes de rezago y en la segunda los efectos se
darían hasta con dos meses de rezago. Si bien se reportan los resultados de ambas estimaciones, no
se usa ninguna de las versiones del modelo VAR para medir el efecto passthrough y tampoco se
hace una lectura del modelo en ese sentido. En el segundo caso, J. Comboni y J. De la Viña
establecen la existencia de una relación de cointegración entre inflación doméstica , inflación
extranjera

y depreciación

, la cual estaría dada por:
(20.5)

Escribiendo la relación 2.4a como :

(20.6)
donde el coeficiente passthrough asociado a la relación de largo plazo sería igual a:

Posteriormente, como parte de un estudio sobre política cambiaria, J. Comboni (1994)
estudia el efecto inflacionario de la depreciación del tipo de cambio para el período 1992.05–
1994.06. El autor propone el siguiente modelo estructural uniecuacional:

(20.7)
donde

es la depreciación,

una variable dummy que captura las variaciones en el

precio del petróleo, ,
, son variables dummy que capturan las diferencias originadas por la
heterogeneidad existente entre las fuentes de información estadística. La inflación se determina a
partir de un IPC decadarial.
La estimación resulta en:

(-0.470)

(0.970)

(-1.300)

(0.450)

(0.070)

(1.400)
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Por tratarse de un modelo estructural, la lectura de [2.10b] permite establecer directamente
la dinámica del ajuste en precios luego de una depreciación en 1% del tipo de cambio; en el primer
y cuarto subperíodo los precios caerían en 0.232% y 0.244%, respectivamente; mientras que en los
demás subperíodos, los precios se incrementarían, con significativas subidas en el segundo, tercero
y cuarto subperíodo. Así, el agitado ajuste se daría en dos meses y el impacto inflacionario total
sería igual a:

Orellana, W. y Requena, J. (1999) estiman el coeficiente passthrough para el período 1989.01 y
1999.06. Luego de algunas consideraciones, los autores formulan la existencia de una relación
cuadrática entre depreciación y tipo de cambio de la forma:

(20.8)
lo que significa que el ―coeficiente‖ passthrough no es constante, depende del nivel del tipo de
cambio y está dado por :

(20.9)
Los autores estiman los parámetros de a partir de un modelo VAR. Como variables
endógenas del modelo se consideran la inflación, depreciación al cuadrado y variación de la
emisión; la inflación internacional participa en el modelo como variable exógena, también se
incluyen algunas variables dummy.
La siguiente es una parte de la ecuación relativa a la inflación en el modelo estimado, donde
se muestran los términos correspondientes a la relación entre depreciación al cuadrado e inflación:

En este punto, los autores hacen un corte metodológico y recurren a una propiedad propia de
sistemas dinámicos determinísticos estables al asumir que en el ―largo plazo‖ según una relación de
estabilidad o relación de largo plazo como lo mencionan los autores, entre depreciación e inflación
se obtiene:

Es decir:
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De donde se obtiene:

Relación que determinaría el ―coeficiente‖ passthrough cuando el nivel de depreciación del
tipo de cambio nominal es igual a e .
Posteriormente Ernesto Cupé considera que el efecto de la depreciación del tipo de cambio
sobre el precio de un producto depende del producto; es decir,el efecto passthrough no es
homogéneo sobre todos los productos, bajo estas consideraciones Cupé descarta el IPC por ser un
indicador de precios muy agregado y a elabora IPCs sectoriales a partir de clasificar los productos,
artículos o servicios en grupos afines en su formación de precios.
Reconociendo que el calculo y estudio del passthrough requiere de relativa precisión en los
resultados ya que la dinámica del coeficiente parece, en primera instancia, ser muy compleja,
inicialmente no es posible formular un modelo dinámico estructural.
Por esta razón se divide al IPC en cinco subgrupos denominados componentes principales de
la canasta básica; estos son: Productos Agrícolas, Productos No Transables, Productos Industriales
Transables, Servicios y el grupo de Derivados de Hidrocarburos y Transporte.
En función de dichos componentes, el IPC, que es un índice tipo Laspeyres, puede
expresarse como:

(20.10)
Donde

es el IPC general en el período t,

componente principal i y

es el IPC en el período t del

es su correspondiente ponderación en la canasta básica.

A partir de este se obtiene la siguiente relación entre la inflación general, en el período t −1
y el período t , y la respectiva inflación por componentes principales:

Donde
respectivamente, y

y

(20.11)
son la inflación general y la del componente principal i en el período t ,
es el coeficiente de agregación correspondiente a

.

Derivando con respecto a la depreciación e se obtiene la expresión que relaciona el
coeficiente passthrough total con los coeficientes passthrough por componente principal
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(20.12)
Donde

es el coeficiente passthrough general, y

(i=

productos agrícolas, no

transables, industriales transables, servicios, derivados de hidrocarburos y transporte), son los
coeficientes passthrough para los componentes principales.
Entonces Cupé procedió a la medición del coeficiente passthrough para cada componente
principal del IPC y luego calcular el coeficiente passthrough general mediante la anterior ecuación.
Los resultados obtenidos para cada sector fueron:
La ecuación de cointegración establece la siguiente relación entre el nivel de precios de
servicios, IPCS y el tipo de cambio nominal ITCF

(20.13)
Teniendo en cuenta la existencia de Causalidad en sentido de Granger del tipo de cambio
hacia precios de servicios, la relación puede expresarse en términos de la variación porcentual del
nivel de precios en servicios, como respuesta a un cambio de uno por ciento en el tipo de cambio:

Es decir, por cada 1% de depreciación del tipo de cambio se genera una inflación de 0.53%
en servicios. Por tanto, el coeficiente passthrough para servicios
es:
= 0.53
La ponderación del componente servicios, incluyendo servicios básicos y no básicos, en la
canasta básica es de 0.185; en el período estudiado su inflación anual promedio es de 8.58%.
En el componente de productos no transables se incluyen los alimentos elaborados y los
productos industriales no transables. No se incluyen en este grupo los productos agrícolas. La
ponderación de este componente en la canasta básica es de 0.363; la inflación anual promedio en el
período muestral es de 4.45%.
Así, el coeficiente passthrough para los productos no transables esta dado por:
= 0.14

413

Los productos industriales transables constituyen un grupo conformado por productos
importados que se ofrecen en el mercado interno y por productos producidos en el país por grandes
y pequeñas industrias con formación de precios referida a la evolución de precios en el mercado
internacional. La ponderación de los productos industriales transables en la canasta básica es de
0.258.
La forma reducida de un modelo es expresada a través de un modelo VAR, donde las
variables endógenas son la inflación en el componente de productos industriales transables, la
depreciación del tipo de cambio, las variaciones de los precios internacionales y los costos de
realización internos.

Donde

es la inflación internacional,

la inflación interna del país i ,

porcentual del tipo de cambio bilateral con el país i , y

(20.14)
la variación

es la ponderación en el comercio entre el

país de estudio y su i –ésimo socio comercial. La relación es la expresión variacional de la Ley de
un sólo precio aplicada a los socios comerciales de un país:

(20.15)
Donde

es el nivel de precios internacional, P es el nivel de precios en moneda nacional y

TC el tipo de cambio. A partir de esta expresión se obtiene

(20.16)
Es decir, la Ley de un sólo precio implica un coeficiente passthrough igual a la unidad, bajo
este supuesto, ya no es necesario estimar el coeficiente passthrough, pues es igual a uno.
Así, el coeficiente passthrough para los productos industriales transables esta dado por:
= 0.32
Recordemos que bajo la Ley de un sólo precio, el valor de este coeficiente debería estar
próximo a la unidad.
El tipo de cambio y precios de derivados de hidrocarburos y transporte a pesar de su relativa
poca ponderación en la canasta básica, 11.3%, la importancia de los derivados de hidrocarburos se
incrementa en función de su impacto inflacionario indirecto o efecto multiplicador.
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Debido a consideraciones de orden social, algunos productos como el GLP y el Gas Oil
(diesel oil destinado a las termoeléctricas) tiene su precio de mercado subvencionado. Así, el
coeficiente passthrough para la gasolina (y el kerosene) es igual a la unidad y prácticamente cero
para los demás derivados de hidrocarburos de la canasta básica. A través de un promedio ponderado
por su peso en dicha canasta, se obtiene un coeficiente passthrough igual a 0.52 para los derivados
de hidrocarburos.
Es decir,
= 0.52
Por otra parte, teniendo en cuenta que las tarifas del transporte, sin contar factores
estacionales, se actualizan cada vez que se incrementan los precios de los carburantes y asumiendo
que el incremento de tarifas correspondiente al incremento del precio de los carburantes está en
función de su estructura de costos, se obtiene que el coeficiente passthrough para el transporte es
igual a:
= 0.30
Por tanto, considerando el peso reponderado de los derivados de hidrocarburos y el
transporte en la canasta básica, el coeficiente passthrough para el componente de Derivados de
Hidrocarburos y Transporte es:
= 0.369
Por otra parte, en Bolivia es conocida la resistencia social a las actualizaciones de precios de
la gasolina y tarifas del transporte; ello se debe principalmente al considerable efecto multiplicador
que tiene dicho reajuste sobre los demás precios de la economía.
Se estima que el impacto inflacionario indirecto de un incremento de 1% en el precio de los
derivados de hidrocarburos es igual a 0.079%. Por tanto, teniendo en cuenta y descontando la
incidencia inflacionaria directa del transporte, se obtiene que el impacto indirecto de 1% de
depreciación del tipo de cambio tiene la siguiente incidencia en la inflación general:

Así, una depreciación de 1% genera una inflación de 0.369% en derivados de hidrocarburos
y transporte, e indirectamente también genera inflación en los demás componentes cuya incidencia
alcanza a 0.016%. Este efecto passthrough rige cada vez que se actualizan precios de los
carburantes.
Respecto a la evolución de precios de los productos agrícolas tradicionales e incluidos en la
canasta básica, se caracteriza por una alta volatilidad, la cual está asociada a una combinación de
factores estacionales, climáticos y de accesibilidad a los mercados. Frecuentemente, el efecto
inflacionario de estos factores sobre precios se amplifican notoriamente debido al carácter
perecedero de estos productos.
Formalizando la falta de correlación, reportados en el Test de Causalidad en sentido de
Granger entre la variación de precios en los productos agrícolas y la depreciación, se rechaza la
existencia de causalidad de la depreciación a la inflación en el componente de productos agrícolas.
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Por tanto, al menos para los últimos años, el coeficiente passthrough para los productos
agrícolas tradicionales es cero:
=0
En resumen Cupé obtiene los siguientes coeficientes parciales de passthrough:
Tabla 20 Coeficientes parciales de Pass-through

Coeficiente
Passthrough

Productos
Agrícolas

No transables

Industriales
Transables

Servicios

0.00

0.14

0.32

0.53

Derivados
de
Hidrocarburos y
Transporte
0.37

Aplicando:

(20.17)
Se obtiene el coeficiente passthrough general en términos de los coeficientes passthrough
por componente principal:

donde

es el coeficiente passthrough del componente i,

es la incidencia sobre la inflación general del efecto inflacionario de 1% de depreciación a través
del componente i .
Por tanto, el coeficiente passthrough general es:
= 0.30
(20.18)
Finalmemte Marco Antonio Laguna Vargas considera que el efecto de los precios
internacionales en Bolivia sobre los precios domésticos es importante y en su estimación la
considera como una variable influyente además de esencial, sin embargo este efecto no es directo
ya que la propia estructura de la economía presenta mecanismos de compensación y/o de
propagación que dificultan extraer conclusiones generalizables respecto a la respuesta de los
precios.
No obstante, Laguna señala que existen factores, generalmente de orden microeconómico,
que explican por qué los precios internacionales no se reflejan en su totalidad en los precios de las
importaciones y, por tanto, en los precios domésticos.
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Para nuestro país, la recomposición de las importaciones de alimentos semielaborados y
elaborados de acuerdo al país de origen fue uno de los mecanismos compensatorios que el mercado
generó.
Aunque se observó un crecimiento del valor de las importaciones desde 2004, la
participación de las importaciones de origen chileno se redujo desde un 35% del total en 2002 a
23% en 2007 e incrementó la participación de las procedentes de Argentina. Este comportamiento
tendría relación con el rumbo del tipo de cambio de estos dos países, con tendencia a la apreciación
en el primero y a la depreciación en el segundo, principalmente entre 2003 y 2007.
No obstante, en la medida que las variaciones de los precios internacionales es persistente
y/o de elevada magnitud, los mecanismos compensatorios como los mencionados tienden a ser
menos efectivos, pues se generan inconsistencias que no pueden sostenerse en el tiempo.
Como resultado de la coyuntura internacional entre 2006 y 2008, las economías emergentes
y en particular varios socios comerciales experimentaron apreciaciones nominales y reales
importantes de sus monedas. En forma inversa, las tasas de inflación se incrementaron
observándose correlaciones negativas entre la tasa de depreciación y la inflación, especialmente en
el período 2004-2008 donde se destacan mayores correlaciones negativas significativas para
Bolivia.
Bajo todas estas consideraciones Laguna estima un coeficiente passthrough superior a 0,15 y
estadísticamente significativo para el periodo 1998-2008. Destacando el alto grado de inercia
inflacionaria en Bolivia estimado por el orden del 50%. Los modelos estándar del tipo de curva de
Phillips Neokeynesiana (Mendieta y Rodríguez,2007) arrojan valores de inercia levemente
superiores.
Por esta razón, las elasticidades de los precios domésticos a los precios internaciones en el
largo plazo son significativamente más elevadas que las de corto plazo.
Para obtener las estimaciones promedio Laguna utilizo modelos trimestrales de datos de
panel balanceado para el periodo 1998 -2008 bajo la siguiente especificación general :

(20.19)
Donde:
= Inflación doméstica del país j en el período t.
= Inflación externa
= Variaciones en el tipo de cambio
= Crecimiento o brecha del producto
= Inflación doméstica rezagada i períodos
= Otras variables explicativas: variables dummies
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Análisis periodo 2006 – 2010
Los años noventa y principalmente los primeros de la presente década se caracterizaron por la
reducción de la inflación tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes. En las
últimas se acompañó por un desempeño más exitoso en términos macroeconómicos y por cambios
significativos en la instrumentación y la credibilidad de la política monetaria, en varios casos, con
preferencia hacia regímenes de tipo de cambio más flexibles y el abandono de metas de agregados
monetarios.
Sin embargo, el aumento de precios internacionales entre 2006 y 2008, se presentó como un
desafío para la política económica en su objetivo de estabilidad de precios. En esta labor, existe la
tentación de atribuir un rol poco significativo al tipo de cambio, ya que se observó una reducción en
su transmisión sobre los precios domésticos.
No obstante, tampoco se puede desmerecer el papel que tuvo para aislar o reducir los efectos
de las fluctuaciones en los mercados internacionales y/o como referencia fundamental de los precios
domésticos.
Esta coyuntura contrasta con los modelos aplicados y la forma tradicional de
instrumentación de política económica donde normalmente se asumen niveles de inflación
internacional moderados y donde la estabilidad macroeconómica es un aspecto inherente a las
políticas y la coyuntura interna.
En Bolivia se observó en 2007 tasas de inflación superiores en comparación a otros países
debido a los precios de alimentos y bebidas, y existe una tendencia a señalar que el traspaso de los
precios internacionales de alimentos habría sido más severo que otras economías de Sudamérica
(Gráfico 2 y 3). La inflación anual en Bolivia fue de 11,7% en diciembre de 2007 y la del capítulo
de alimentos y bebidas superó el 30%. En cambio, los precios de los energéticos se encuentran
subsidiados por el Gobierno y no se produjeron ajustes la evaluación o estimación del la inflación
importada no es el único factor de relevancia en el repunte de la inflación.
La evaluación o estimación del efecto de los precios internacionales en los últimos años
presenta dificultades adicionales debido a que la inflación importada no es el único factor de
relevancia en el repunte de la inflación, si no que los Informes de política monetaria y los reportes
de Inflación señalan como factores del incremento de la inflación, la reducción de la oferta por
problemas climatológicos, la inflación importada por efecto del alza de la inflación internacional y
la apreciación de las monedas de los principales socios comerciales, las expectativas de inflación y
la especulación en los mercados y, en menor medida, por efecto de una mayor demanda agregada.
En la reunión sobre mecanismos de transmisión en economías emergentes (BIS, 2008) se
destacó la reducción del pass-through del tipo de cambio en un gran número de países. Mihaljek y
Klau (2008) estiman para el período 2001-2006 valores de hasta un tercio menores con relación a
los estimados para el período 1994-2001.
En el caso boliviano Morales y Sachs (1990) estiman pass-through completo (igual a uno)
en el período de estabilización de los años ochenta (1985), período en el cual el tipo de cambio fue
esencial para anclar las expectativas sobre la evolución futura de los precios internos. Sin embargo,
éste fue reduciéndose en forma gradual, observándose períodos en los cuales predomina una
relación negativa entre el tipo de cambio y la inflación, principalmente los años posteriores a 2006
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De esta manera, varios trabajos evidencian una reducción paulatina del
pass-through
pasando desde estimaciones del orden de 0,5 hasta la primera mitad de los años noventa a 0,25 de
acuerdo a las estimaciones de Mendieta y Escobar (2005). Las estimaciones recientes aún no
documentadas arrojan resultados diversos pero coinciden en señalar que el pass-through ha
experimentado una reducción adicional
Estos cambios o evolución del coeficiente pass-through podemos observarlos en el siguiente
cuadro:
Tabla 20.1 Evolución del coeficiente de Pass-Through
Autor
Morales y Sach (1990)
Huarachi y Gumiel (1987)
Morales(1989)
Dominguez y Rodrick(1990)
Comboni y De la Viña (1992)
Comboni (1994)
Orellana(1996)
Orellana y Requena (1999)
Cupé (2002)
Franco (2003)
Mendieta y Escobar (2005)
Laguna Vargas

Periodo
1983- 1985
1985-1986
1986-1989
1988-1990
1989-1991
1992-1994
1986-1996
1989-1999
1998-2001
1990-2002
1991-2005
1998-2008

Pass-through
1.000
0.840
0.740
0.56 a 0.64
0.650
0.520
0.520
0.480
0.300
0.260
0.250
0.150(estimado)

En el caso de Bolivia de acuerdo a consultas efectuadas a los países, los factores más
importantes que explicarían la reducción del coeficiente son la caída de la inflación y la
flexibilización del tipo de cambio.
Con tipos de cambio más flexibles, como en los regímenes de metas de inflación, se pudo
reducir la inflación y su variabilidad así como aislar los choques externos transitorios. Sin embargo,
se presentan fluctuaciones del tipo de cambio que aumentan la incertidumbre del tipo de cambio
alrededor de la tendencia generándose una menor relación entre el tipo de cambio y los precios
internos.
Es decir que si se tiene un tipo de cambio flexible se reduce considerablemente la inflación
pero el costo de esta reducción es absorbida por la fluctuación del tipo de cambio generando
especulación en una economía dolarizada.
Bajo esta consideración la política de revalorización de la moneda Boliviana asumida por el
Banco Central incrementa la confiabilidad del sistema financiero pero a mediano plazo el costo de
la misma es la inflación asumida transitoriamente por la economía en su conjunto.
La reducción de la inflación y su variabilidad tuvieron repercusión directa sobre el canal
directo del tipo de cambio, puesto que reducen el número de precios y costos que son fijados en
moneda extranjera. En esta línea y de acuerdo a los modelos de rigideces en economías dolarizadas
que sugieren que la dolarización reduce en la medida que se disipan las rigideces cuando el tipo de
cambio se libera, Mendieta y Escobar (2005) encuentran una relación no lineal de largo plazo entre
tipo de cambio y nivel de precios, concluyendo que las apreciaciones del boliviano generarían
descensos graduales del passthrough.
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Ante el incremento de la inflación internacional y los movimientos cambiarios en los socios
comerciales es importante conocer si en los últimos años se ha producido una reducción adicional
del pass-trough del tipo de cambio, y frente a ello, cuáles son los desafíos que enfrenta la economía
boliviana en términos de estabilidad macroeconómica.
Como resultado de la coyuntura internacional entre 2006 y 2008, las economías emergentes
y en particular varios socios comerciales experimentaron apreciaciones nominales y reales
importantes de sus monedas. En forma inversa, las tasas de inflación se incrementaron
observándose correlaciones negativas entre la tasa de depreciación y la inflación, especialmente en
el período 2004-2008 donde se destacan mayores correlaciones negativas significativas para Bolivia
20.4 Conclusiones
Los resultados muestran que la relación entre la inflación y el comportamiento del tipo de cambio
conocido como el pass-through del tipo de cambio se redujo en los últimos 10 años. No obstante, se
muestra que la inflación hubiera sido mayor de no haberse apreciado el boliviano ya que su aporte
al control de la inflación se efectivizó a través de su efecto sobre los precios de los bienes y
servicios importados. Bajo un régimen de tipo de cambio menos rígido, su efecto sobre la
estabilidad de precios hubiera sido mayor aunque hubiera tenido costos elevados debido al alto
grado de dolarización de la economía.
Para la respuesta de política económica, es importante la naturaleza transitoria o permanente
de la inflación internacional. Ante choques transitorios, el mercado y/o políticas pueden generar
respuestas para aminorar las presiones inflacionarias; sin embargo, cuando son permanentes, se
requieren de respuestas de política económica de mediano plazo que consideren la velocidad, la
forma del ajuste y los costos en términos de bienestar.
Existen efectos retardados hasta que se produzca un ajuste pleno, y que los efectos de
segundo orden (expectativas y ajustes de precios relativos) pueden tener repercusiones importantes,
más aún cuando el choque es de magnitud considerable.
El efecto de los precios internacionales sobre los precios domésticos no es directo ya que la
propia estructura de la economía presenta mecanismos de compensación y/o de propagación que
dificultan extraer conclusiones generalizables respecto a la respuesta de los precios.
El acelerado y reciente proceso de bolivianización, acompañado con apreciación del
boliviano, generó incentivos para reducir las posiciones acreedoras netas (o incrementar las
posiciones deudoras netas) en moneda extranjera reduciendo el efecto del tipo de cambio sobre los
precios.
Se debe tener precaución en la interpretación de la reducción del pass through del tipo de
cambio sobre los precios domésticos. Esta verificación estadística debe entenderse cabalmente y de
acuerdo con la coyuntura.
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Abstract
In the context of globalization and technological progress is imperative for nations and their
companies implement strategies to achieve sustained development and looking north, always be
competitive.
In the present study an analysis of how Bolivia can leverage its hydrocarbon reserves,
natural resources and especially its strategic geographical location, to implement a national
development plan that allows you to identify real options for development becomes.
Bolivia's geographical location also allows integration to be the axis of uniting all South
American countries to the construction of bi-oceanic corridors oil pipelines, power grids and
becoming an active member in the economic decision-making in the region which is favorable for
the country.
21 Introducción
El modelo de desarrollo económico que ha caracterizado a América Latina hasta nuestros días
presenta una evolución en el tiempo con distintas etapas cuyas características han sido el reflejo de
opciones ideológicas diferentes siempre ligadas al devenir de la coyuntura internacional. La primera
etapa posee una base económica enfocada en la producción agrícola destinada a satisfacer el
mercado interno y los excedentes a la exportación, caracterizándose un espíritu de inserción en la
economía mundial.
En la segunda etapa el agotamiento del modelo exportador llevó a las naciones
latinoamericanas a asumir un modelo de desarrollo autocentrado como contrapartida al anterior
modelo colonial - dependiente, asignando un papel clave a la producción interna incorporando valor
agregado como motor del crecimiento económico regional, optándose por incentivar la
industrialización a través de la sustitución de las importaciones (ISI) (modelo endógeno). Los
primeros años de esa estrategia se logró un crecimiento económico significativo junto a cambios
apreciables en la estructura económica latinoamericana, aunque las características inherentes a este
modelo de industrialización no permitieron el despliegue del conjunto de potencialidades asociadas
a la misma, revelándose la estrechez del mercado, además de las ineficiencias derivadas en la
asignación interna de los recursos en un contexto protegido, como los principales factores
limitativos de esta experiencia. Para posteriormente, por un shock energético, que golpeó duramente
a los países desarrollados llevó a un nuevo cambio en las condiciones económicas internacionales,
manifestándose así el agotamiento del modelo ISI.
La década de los 80 y 90, se asume nuevamente un modelo de inserción en la economía
mundial, caracterizado por la estabilización y el saneamiento económicos, denominado modelo de
regionalismo abierto latinoamericano, retornando progresivamente hacia regímenes de democracia
parlamentaria en lo que venimos a denominar como la tercera etapa del desarrollo económico
latinoamericano.
Bolivia dentro de este contexto, como país ha pasado por etapas de estabilidad económica
gracias a la explotación y aprovechamiento de sus recursos naturales (minerales inicialmente, luego
petróleo) aunque sin un norte planificado en el mediano y largo plazo, tan necesario para lograr su
despegue económico.
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Dándose una situación más optimista para los países del entorno como: Argentina, Uruguay,
Chile, Brasil, y otra no tanto para países como Perú que recién en el último decenio está tratando de
ponerse al ritmo de los anteriores, además de Ecuador, Colombia, Paraguay y Venezuela, este
último que si bien cuenta con ventajas comparativas importantes (gas y petróleo, entre otras), tiene
problemas de crecimiento y económico y estabilidad política y social, que de alguna manera le
impide definir una estrategia de crecimiento perdurable y sostenible en el tiempo.
En la segunda mitad de los 90`s, a causa de inversiones realizadas en el país, por empresas
petroleras internacionales, se descubren importantes reservas de gas natural, llegando a ubicar al
país como el segundo productor del mismo en el último decenio en la región, aunque actualmente,
según datos últimos y a través de certificaciones por empresas internacionales le colocan a Bolivia
en el sexto lugar.
Lo que pretende el proyecto es, el de plantear una estrategia de desarrollo nacional,
justamente en base a este importante energético, como es el gas natural, y como en base a ello se
logre sustentar una base industrial de desarrollo como primera etapa de crecimiento económico para
el país.
21.1 Materiales y Metodología
La investigación será exploratoria porque es un trabajo que se lo realiza por primera vez desde ese
enfoque integral, considerando todas las variables que afectan a los resultados de la propuesta; es
descriptivo porque se van a describir determinados fenómenos y eventos a través de situaciones
distintas integradas en un solo contexto buscando lograr sinergias. Sera correlacional porque se
medirá el grado de correlación de dos o más variables incorporadas a la propuesta, y el efecto que
provocan unas en las otras.
Métodos de Investigación
Método Inductivo: Permite aplicar en el proyecto a través de la asimilación de concepciones
generales para llegar a consideraciones particulares a considerarse en el trabajo de investigación.
Método Lógico deductivo: Para considerare generalizaciones aceptadas como principios, que nos
sirvan para conclusiones generales en el desarrollo del trabajo.
Método Histórico Lógico: Se utilizará para realizar una revisión bibliográfica de documentación
sobre hechos históricos y su proceso en el tiempo para en base a ello formular la propuesta.
Método Estadístico: Se utilizará para el levantamiento de información y procesamiento e
interpretación en el análisis de resultados que requiere el proyecto.
Método Analítico: Para descomponer un todo el todo en sus partes individuales y analizarlas con
criterio científico.
Método Bibliográfico: Se utilizará en la búsqueda de información científica para sustentar
técnicamente la propuesta.
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Técnicas de Investigación:
La Entrevista: para recabar información en forma directa de personas conocedoras de información
para el sustento del trabajo.
La Observación Directa: Para identificar procesos lógicos que se utilicen en el desarrollo del
trabajo.
Materiales a Utilizar:
Se utilizará el Internet como medio de búsqueda de información, para la presentación del
trabajo se utilizarán papel, tonner e impresora además de CD´s y otros materiales, Data Display,
computadora y otros accesorios complementarios.
21.2 Resultados y discusión
Dentro del proceso mismo de identificación de estrategias se parte del análisis de las
potencialidades del país, y se considera a partir de tres perspectivas importantes:
-

La potencialidad hidrocarburífera que tiene el país,
Otros recursos naturales adicionales consideradas como ventajas comparativas y
Su Situación Geográfica en el contexto sudamericano
Pilar Nº 1 Fuentes Generadoras de Energía en el país

Dentro de este contexto regional, a principios de los 90`s se formó el MERCOSUR, al que
se adhirieron como asociados Chile y Bolivia (1996), que pretende posteriormente buscar la
convergencia de la Comunidad Andina y el MERCOSUR para formar un bloque integrado; aunque
substituido después por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
El Banco Interamericano de Desarrollo define a Sudamérica como un importante polo de
crecimiento y desarrollo en la economía mundial.
Para alcanzar los objetivos comerciales en la región y de esta hacia fuera, además de
eliminar barreras arancelarias, compatibilizar marcos regulatorios, desarrollo de las
telecomunicaciones, de la tecnología de la información y del mercado de servicios de logística
(fletes, seguros, almacenamiento, etc.), uno de los principales problemas a superar es el desarrollo
de la infraestructura física: carreteras, gasoductos, oleoductos, redes eléctricas hidrovías, etc. que
deberán ser construidos con fines evidentes, para:
Satisfacer la demanda de transporte de grandes volúmenes de carga y el movimiento de
personas que serán mano de obra para los requerimientos del comercio global.
Acceder a regiones ricas en recursos naturales, diversidad cultural y conocimientos milenarios que
irán a formar parte de ese comercio.
Desarrollar políticas que servirán de base sustentativa para buscar el progreso armónico de
la región en base a la energía como impulsor del desarrollo.
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Con esos objetivos, la banca internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID.), el
Banco Mundial (BM.), Corporación Andina de Fomento (CAF.) y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata. (FONPLATA.), desarrollaron programas estratégicos de apoyo a
la construcción de infraestructura e integración para la identificación de proyectos y su
financiamiento.
Estos proyectos han sido incorporados como prioritarios en la planificación estratégica de
los países y muchos de ellos se encuentran actualmente en alguna de las fases de ejecución.
El año 2000, los Programas Estratégicos de Integración se consolidaron en un único plan, la
Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana, (IIRSA.), que reúne las conclusiones de los
estudios previos del BID y CAF. El IIRSA pretende ―dar estructura a la visión geoeconómica
integrada de la región, para ello, el espacio suramericano ha sido organizado en franjas
multinacionales concentradoras de los flujos de comercio actuales y potenciales que convergen
hacia un estándar mínimo común de calidad de servicios de infraestructura de transportes, energía y
telecomunicaciones en apoyo a las actividades productivas específicas de cada franja. Estas franjas
denominadas Ejes de Integración y Desarrollo son, entonces, las grandes regiones en que las
oportunidades de negocios intraregionales y globales están generando o tienen más probabilidad de
generar flujos de inversión y comercio importantes.
Los servicios de infraestructura se diseñan en función de los negocios y cadenas productivas
con grandes economías de escala a lo largo de estos ejes, bien sea para el consumo interno de la
región o para la exportación a los mercados globales.
La economía elige, por tanto, la mejor vía de transporte de bienes y servicios que genere
menores costos asimismo, una ruta puede ser justificada por el acceso a zonas de potencial
productivo, sin importar el desarrollo social y económico de las regiones por donde transiten las
mercancías, la preservación del medio natural, la necesidades y la calidad de vida de las personas.
A partir de 1994, se definieron importantes políticas para el país dándole un rol dentro de la
integración sudamericana, donde se establece que Bolivia debe convertirse en ―país tránsito del
subcontinente y centro distribuidor de gas y otros energéticos‖. Las bases sobre las cuales la política
de integración boliviana debía asentarse son:
Vinculación internacional de las redes de transporte, aprovechando la ubicación geográfica
de Bolivia a través de los llamados ―corredores de servicios‖. Construcción de ―corredores de
producción y de exportación de bienes y servicios‖, que significa la construcción de infraestructura
destinada a convertir a Bolivia en país de tránsito, pretendiendo generar primero ―corredores de
producción‖ incorporando a la actividad económica zonas productivas, y posteriormente
―corredores de exportación‖ de bienes originados en Bolivia y en países vecinos.
Formar parte de la integración energética del cono sur, a través de gasoductos que conecten
las regiones productoras de gas en Bolivia con regiones de demanda en Brasil y Argentina, además
de futuras conexión con Chile, Perú, Paraguay, y Uruguay.Formar parte de proyectos bi-nacionales
de generación y distribución de energía hidroeléctrica y termoeléctrica.
Aprovechar las relaciones del país con los bloques de la CAN y MERCOSUR para alcanzar
un rol de importancia convirtiéndose en el eje integrador de ambos.
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Otros recursos naturales adicionales consideradas como ventajas comparativas
Bolivia es un país que cuenta con muchos recursos naturales:
Su geografía con llanos valles y altiplano le permiten desarrollar la agropecuaria
diversificada, dependiendo de las necesidades de su población, y por la extensión de su terreno, aún
producir excedentes para la exportación. Además es importante considerar la riqueza orgánica
superficial de su suelo con humus orgánico en los distintos pisos ecológicos sobre todo en el
altiplano y valles , por tanto potenciales terrenos fértiles para la producción
En el subsuelo cuenta aún con enormes reservas de recursos minerales, en algunos casos
vírgenes – como el litio, potasio, acero, etc. – que permiten identificar potencialidades para iniciar
proceso de industrialización planificado.
Su Situación Geográfica en el contexto sudamericano
La ubicación geográfica de Bolivia en el corazón de Sudamérica, acompañados con procesos de
integración y la globalización es determinante para considerar insertarse en procesos de integración
construyendo infraestructura caminera, construcción de redes de energéticos, de la misma energía y
otros.
Discusión
Todos sabemos la importancia que tiene para un país el desarrollo gradual planificado considerada
política de estado como factor estratégico fundamental de su desarrollo. Entonces partimos de ello
para estructurar una estrategia de desarrollo para el país aprovechando óptimamente los recursos
naturales con que cuenta, considerándolos ventajas comparativas, sobre las cuales se construirá una
nueva propuesta de modelo de desarrollo nacional
La propuesta está estructurada en tres etapas consideradas necesarias para la implementación
de la propuesta a implementarse en el corto mediano y largo plazo. Considerando el corto plazo
hasta un tiempo prudencial de cinco años, el mediano plazo de hasta diez años y el largo plazo de
Diez años adelante.
1ª Etapa
La primera etapa de la propuesta consiste en diseñar las condiciones básicas comprende generar las
condiciones básicas para el.
Por tanto la política exterior en los años posteriores no ha tenido variación, ―Bolivia debe
cumplir un rol articulador en la integración regional, promover el regionalismo abierto y coadyuvar
al incremento y diversificación del intercambio comercial, la captación de inversiones y la
cooperación para el desarrollo‖ son tareas fundamentales, enfocadas a un proceso de integración
abierto y de oportunidades a aprovechar por su situación geográfica, sustentada en los tres puntos
señalados anteriormente.
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Pilar Nº 1 La potencialidad hidrocarburífera que tiene el país
Si consideramos la estructura de la propuesta, es el paso inicial o la base para el inicio del proceso
en que se sustentará la misma.
Se ha determinado que la energía se constituye aproximadamente en un 30% de los costos
totales de la elaboración de cualquier producto Entonces se hace necesario considerar en forma seria
y responsable su óptima utilización como una ventaja comparativa a desarrollarse en la propuesta y
se plantan a continuación sus distintas alternativas. Para ello conviene señalar que por la
potencialidad hidrocarburífera con que cuenta el país, tiene asegurado el abastecimiento interno de
Gas Natural como fuente básica para generar desarrollo interno, asegurando la energía para la
producción interna de inversionistas nacionales y extranjeros que deseen generar empresa en
nuestro mercado, enfocado a proyectos como ser:
Industrialización hidrocarburifera: Desarrollo de la Petroquímica, que consiste en el
desarrollo de nuevas industrias generadoras de valor agregado, empleo y una mayor diversificación
productiva. Para ello se desarrollará la industria termoeléctrica, la producción de GTL y una planta
de extracción de GLP.
Figura 21 Productos petroquímicos producidos a partir del gas natural.

Para ello se propone: apoyar y participar junto a la iniciativa privada en los proyectos de
construcción de unidades termoeléctricas, plantas de GTL transformación de Gas a Líquidos
(obtención de diesel sintético - ecológico). Los efectos de la aplicación de este proyecto se
reflejarán en una mayor demanda de gas natural interno, la generación de mayores ingresos para el
Estado y el incremento de empleos en la cadena productiva.
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Figura 21.1 Proceso de producción y utilización del gas natural

La puesta en vigencia una política de precios de gas natural en el mercado interno, con la
finalidad de atraer inversiones en industrias generadoras de fuentes de empleo (intensivas en mano
de obra), en las que el gas natural sea componente importante en la estructura de sus costos. Cambio
de la Matriz Energética en el país, que implica la sustitución gradual del uso de combustibles
líquidos como gasolina, diesel y GLP por gas natural, que es más eficiente, más limpio y tiene un
menor costo de operación. Para ello, se deberán buscar inversionistas dispuestos a operar en el país.
Construcción de redes e instalaciones domiciliarias de Gas Natural cubriendo el 80 % de las
viviendas de las manchas urbanas de ciudades y pueblos en todo el país. Fomento y promoción
para la intervención del sector privado en la industria de conversión productiva (Fabricación de kit`s
de transformación a Gas Natural Vehicular para por lo menos el 60 % del parque automotor
nacional).
Conversión de motores diesel a gas, estacionarios utilizados en la generación de electricidad,
en los Sistemas Aislados. Proyecto de gasoducto virtual en el departamento de Santa Cruz, para el
suministro de Beni y Pando.
De la Localización de los Complejos Petroquímicos
El desarrollo de la industria Petroquímica no puede encararse en forma aislada, debe contemplar su
integración en complejos industriales, generalmente ubicados aguas abajo de complejos refineros o
plantas de extracción de licuables del GN, de tal forma que aseguren un uso apropiado de los
servicios comunes existentes.
- Ubicación cerca a las fuentes de materias primas
- Disponibilidad de infraestructura y logística, para el transporte de la materia prima, los insumos y
los productos
- Disponibilidad de agua, electricidad y servicios
- Cercanía a los mercados potenciales.
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Tareas a desarrollarse en una primera etapa como mecanismo de cumplimiento de una
primera etapa que ponga al alcance de todos, la energía generada por el gas natural, además de sus
derivados que servirán de materia prima para el proceso de industrialización.
Anillo Energético: Es pertinente que el país cuenta con reservas para cubrir satisfactoriamente la
demanda creciente del mercado interno por al menos 20 años, y cumplir con sus compromisos de
exportación a los mercados del Brasil y la Argentina.
Si consideramos que estratégicamente dentro del contexto de integración y la función que se
le asigna a Bolivia en su rol integrador debe cerrarse el circuito del anillo energético con todos los
países de la región constituyéndonos inicialmente en proveedores de energía en base al gas natural,
y posteriormente en puente de distribución entre productores y mercado.
Pilar Nº 2 Recursos Minerales
El 2º pilar fundamental se sustenta en las grandes reservas de minerales que tiene todavía el país,
basa en su proceso de industrialización incorporándole valor agregado, entre los importantes a
considerar se señala:
Los minerales de exportación clásica como ser estaño, plata antimonio, Zinc, Wolfran,
cobre, y otros. Los minerales que recién están ingresando a un proceso de explotación como el litio
y el potasio del salar de Uyuni, para utilizarlos en el proceso de generación de energía, y la
explotación de hierro del Mutún por la empresa Jindall en puerto Suarez.
Pilar Nº 3 Su Situación Geográfica en el contexto sudamericano
En base a su situación geográfica dentro del contexto sudamericano, se proponen las siguientes
estrategias:
Bolivia debe convertirse en un centro de provisión de gas natural en la región mediante la
suscripción de convenios bilaterales y/o a través de acuerdos energéticos multilaterales. Lo que no
quiere decir que debemos descartar proyectos de LNG para el futuro.
Es pertinente considerar la exportación del excedente de gas natural uniendo el anillo
energético integrándonos al Perú, para ello deberá extenderse una red del gasoducto que tenga que
pasar por el altiplano hasta Camisea y aprovechar su planta de licuefacción. Pero para ello es
fundamental establecer políticas estratégicas de inversión en exploración de hidrocarburos
Aprovechando las características geográficas y orográficas es pertinente considerar la
generación de hidroenergía, a través de las caídas de agua, la energía eólica generada por las
corrientes de viento en el altiplano, identificadas como generadores potenciales de energía, los
Geisers existentes en el occidente del país – en Potosí y Oruro – para la generación de
termoelectricidad, la energía solar y la biomasa, como otras opciones de generación.
Etapa 2
La segunda etapa de la propuesta supone considerar que el país cuenta ya con plantas de
petroquímica que le ofrezca productos derivados al mercado, recursos, de la misma forma que
materias primas minerales refinadas, y como factor fundamental energía para la creación de
empresas transformadoras de productos incorporando valor agregado a esos productos.
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Pilar Nº 1 El Rol Institucional
El rol que deben cumplir instituciones como el estado y la universidad se torna en fundamental en
esta etapa, ya que desarrollar las siguientes tareas:
Considerando que el estado es un ente regulador y normador de la economía del país, debe
generar condiciones adecuadas para la inversión, otorgando seguridad jurídica, política, económica
y social a inversionistas nacionales y extranjeros que pretendan invertir en el país.
El estado debe administrar de manera descentralizada empresas estratégicas como
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB.), la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL), que son determinantes para el desarrollo estratégico del país.
En esta etapa se requiere de personal técnico cualificado que es muy escaso en el mercado
laboral de nuestro país, por tanto el rol de la Universidad Boliviana en su integridad requiere volcar
su atención, con la formación de profesionales idóneos y capaces de constituirse como el sector
operador de la segunda etapa de desarrollo.
Si se cuenta con materia prima nacional para elaborar una serie de productos que
actualmente se importan – como ser planchas de acero, laminas de cobre, estaño y otros minerales,
además de los derivados de la petroquímica como plásticos resinas caucho, u otros – para
utilizarlos en la elaboración de otros productos incorporando un nuevo valor agregado, formando
nuevos productos que cubran inicialmente el mercado interno y después exportar a nuevos
mercados como productos de calidad.
El estado debe cumplir en rol estratégico para planificar responsablemente el rol de las
instancias comprometidas en el cumplimiento de este objetivo.
Pilar Nº 2 La Agropecuaria
Al cerrar el anillo energético es su enlace con Camisea se propone exportar excedentes Chile por lo
que se tendría que construir en gasoducto que se extienda desde el sureste del país hacia occidente
cruzando todo el altiplano, a partir de ello se sugiere realizar las siguientes actividades:
Aprovechar el energético para la generación de energía y ella utilizarla en el bombeo de
agua de lagunas y ríos de la región además de la perforación subterránea para identificar corrientes
de agua, y su aprovechamiento en riego.
El altiplano boliviano es rico en humus materia orgánica básica para el desarrollo agrícola,
por tanto con condiciones necesarias para la producción intensiva mediante la construcción de
invernaderos, desarrollando el sector agrícola, en toda la región.Ello le permitirá asegurar la
producción alimenticia nacional y generar gran cantidad de excedente para la exportación
A los excedentes agrícolas para la exportación en forma gradual se debe ir incorporando
tecnología para generar valor agregado y no solo exportar productos agrícolas, sino también
conservas y otros derivados.
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Pilar Nº 3 La Ubicación geográfica como Ventaja Comparativa
Es importante entender que Bolivia se encuentra estratégicamente ubicada en el contexto
Sudamericano, por tanto dentro de esa concepción se debe aprovechar esa situación dentro de los
siguientes aspectos:
Bolivia tiene una red de gasoductos que lo une con Brasil y Argentina, por el otro lado
existe una red de gasoductos que integra a Venezuela – Colombia – Ecuador y Perú, es conveniente
también recordar que existe un gasoducto que une Argentina con Chile. Por tanto lo que
corresponde es cerrar ese anillo energético y unirnos con el Perú, y Chile, a los cuales inicialmente
se los proveerá de gas, convirtiendo al país en un Hub de distribución, factor determinante y
decisivo en el flujo hidrocarburífero de la región. Realizar investigación conjunta con otros países,
sobre todo con el Brasil por su liderazgo en la generación de biocombustibles y contar con el Know
Hout necesario para generarlo,
Brasil ha descubierto gran cantidad de reservas de Gas y Petróleo y está pretendiendo
exportar, y por el otro lado se tiene a países con gran demanda de los mismos como Chile por
ejemplo; ello permite al país convertirse en puente para el transporte de hidrocarburos. La
construcción de corredores bioceánicos para que las exportaciones de Brasil llegue a los países del
Asia, minimizando sus costos de transporte es otro emprendimiento importante a desarrollar,
logrando con ello la integración real en el contexto Sudamericano, de este a oeste y de norte a sur.
Etapa 3
La tercera etapa permitirá evaluar los resultados del desarrollo de las estrategias aplicadas y
subsanar las deficiencias encontradas, para ponerla a Bolivia en las puertas del desarrollo
tecnológico y de la investigación, buscando avanzar en forma ininterrumpida hacia un desarrollo
prometedor para el país, que beneficie a su población.
Con la aplicación de la política propuesta respondemos afirmativamente a la hipótesis
planteada en l desarrollo del presente trabajo.
21. 3 Conclusiones
Las conclusiones a las que se arriba con el trabajo son importantes a tomar en cuenta
Bolivia es un país privilegiado en cuanto a su situación geográfica y recursos naturales.
Bolivia depende de sí misma para implementar un Pla de Desarrollo estratégico en base a
sus ventajas comparativas y generar opciones reales de desarrollo que beneficie a su población.
Las materias primas para la generación de energía tienen gran demanda internacional y son
la base sustentativa de cualquier proyecto de desarrollo, al menos en su fase inicial.
Bolivia posee recursos energéticos considerables; cuenta con grandes reservas de gas natural
y un valioso potencial hidroeléctrico, así como reservas de petróleo, biomasa y condiciones para
desarrollar el potencial eólico, solar y geotérmico, condiciones necesarias para sentar las bases de
un desarrollo industrial.
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La energía es el pilar más fuerte que sirve de sostén a los acuerdos de integración y
complementación económica, por que repercute directamente en el sector productivo de cada país.
Las ventajas comparativas que tienen los países de la región permiten complementarse
mutuamente en la búsqueda de objetivos comunes que permitan su desarrollo sostenido.
Las alianzas estratégicas para la investigación conjunta en la búsqueda de nuevas fuentes
generadoras de energía es una necesidad primordial de todos los países de la región.
Se debe entender que la integración económica en este mundo globalizado y de gran
desarrollo tecnológico facilita y permite ser más competitivo en el contexto internacional.
Bolivia debe entender que para lograr el desarrollo es necesario contar con un plan
estratégico desarrollo como política de estado y no como patrimonio de un partido político en
función de gobierno. Bolivia se encuentra ante una situación de coyuntura inmejorable para
aprovechar las múltiples ventajas que se le presentan a través de la implementación de políticas de
desarrollo planificada seria y responsable.
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Abstract
Before the 90, only banks operating in Bolivia formally established, with functions of banks and
financial institutions, developing fundraising operations through savings accounts, term deposits
and current accounts and other financial services to small and medium enterprises (micro), such as
mortgage loans, liens and personal guarantees banking services, money transfers and foreign
exchange buying and selling.
After the nineties, due to financial reforms reduced the state's role as financial intermediary in
the market, banks disappearing and State, with the consequent reduction of credit for micro, small
and medium producers, governments that period, gambled at strengthening the private banks,
because many of these entities were owned by the bourgeoisie of this country, operated and
managed by personal friends of those in power.
The formal banking system, generally does not work with microcredit, because the operating
costs of placement and retrieval, are high and require much administrative effort to operate, causing
as a result very conservative financial profitability at the expense of investors.
Research on the development of microcredit in Bolivia described the progress in this market in
terms of lending technologies, geographic, institutional development, legal environment, the role of
government and donor agencies.
It highlights how the work of some nongovernmental organizations (NGOs) have allowed that
to some time ago was considered a "taboo" - lending to the poor and people engaged in informal
activity - to become a thriving business, profitable and of great economic and social impact for a
significant segment of Bolivian society. In over ten years of activity, the most salient lesson is that
the market should respond to the needs of the people, and that's why, that have developed different
methodologies ranging from the solidarity group lending to individual, through a range of schemes
that have proven effective in allowing access to credit.
This development of methodologies has been accompanied by a significant institutional
development, mainly looking for the challenge of growing demand and regulations established by
the supervisory authorities make norms and the financial system. Organizational structures had to
be modified to improve their style of management, administrative, financial and credit and thus be
more efficient. In this process, several NGOs decided to establish autonomous entities, for-profit
specializing in microfinance, while maintaining the vocation to support the neediest segments of the
population. Also need to meet regulatory requirements and achieve a wider geographical coverage,
required many to increase their wealth, so they decided to "open" their institutions to organizations
(local and external) and people interested in these so-called social investments.
The "boom" of this emerging financial market also demanded monetary authorities to develop
specialized institutional capacity and appropriate standards to enable and control the activities of
microfinance institutions. This has allowed confidence in these institutions is enhanced and, more
importantly, to develop other financial services - such as mobilization of savings - that are
demanded by the market segments they serve.
It should be noted that microcredit in Bolivia had a strong momentum of international
cooperation., USAID's participation was crucial for the development of PRODEM and the
subsequent creation of Banco Sol, the GTZ played an important role, first in ProCredit and
subsequently Los Andes, together with the Swiss and the IDB, the Andean Development
Corporation is part of the shares of Banco Los Andes. However, this support is limited and, to the
extent that institutions achieve their financial self-sustainability, will decrease.
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All this led to the microfinance market in developing a new institutional structure: financial
institutions of "second stage" financing offered mainly to financial institutions and non-bank,
serving micro and small enterprises. This new type of institution arises not only in response to
growing market demand but with the support of government and foreign aid agencies that were in
these institutions an effective way to meet the growing demand for resources for microfinance
institutions.
The government had a limited role in the development of the microfinance market. First ran
the People Microcredit Program (PMP) providing funds as a grant for funding and institutional
strengthening of a few financial NGOs, later born Microcredit Support Program and Rural Finance
(PAM) with a wider range of financial and non- financial but was practically on intentions, and
finally, the Government is pushing Microcredit Fund to define its strategy involving a funding and
capacity building services. In all cases, foreign donor agencies and have had very active.
22 Introducción
El microcrédito, también denominado microfinanzas, consiste en la provisión de una variedad de
servicios financieros tales como depósitos, préstamos y seguro a familias pobres que no tienen
acceso a los recursos de las instituciones financieras formales. Los préstamos son utilizados para
invertir en microempresas, así como para invertir en salud y educación, mejorar la vivienda o hacer
frente a emergencias familiares.
Pero el microcrédito no se limita a proveer servicios financieros solamente, sino que provee
entrenamiento en el manejo del dinero, y toca aspectos tales como liderazgo, confianza,
autoestima, educación y manejo de microempresas. Y aunque algunos programas se interesan
exclusivamente en lo concerniente al ahorro y el crédito, otros tienen este elemento como parte de
un paquete que incluye, además, actividades relacionadas con la salud, la planificación familiar o la
organización de la producción y distribución de bienes.
Microfinancieras no prestan grandes cantidades, tienen metodologías muy específicas para
colaborar con sus clientes e ir incrementando las sumas de préstamos para evitar el endeudamiento
desmedido y la incapacidad de pago. Por lo general, inician con pequeñas cantidades de crédito y en
algunas también de ahorro, que se incrementan gradualmente hasta lograr establecer un historial
crediticio exitoso y un patrimonio para cada persona o grupo.
Los elementos que participan en los microcréditos y su funcionamiento
Microcréditos: Significa otorgar pequeños préstamos (microcrédito) a los microempresarios
para así apoyarlos económicamente en actividades productivas (negocios-autoempleo).
Microfinancieras: Son Entidades Financieras, que brindan servicios financieros (ahorro y
crédito) a los micro y pequeños empresarios. Ofrecen servicios financieros a sus clientes, a través
de pequeñas cuentas de ahorro, individuales o grupales, y créditos que van de acuerdo a sus
necesidades y a su situación económica.
Prestamos: (crédito) por cantidades pequeñas, que se incrementan de acuerdo a los plazos de
pago fijos. Los montos crecen escalonadamente de acuerdo al cumplimiento de pago en cantidad y
tiempo.
Ahorro: para formar un patrimonio individual y/o familiar.
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El ―boom‖ de este mercado financiero emergente también exigió a las autoridades monetarias
a desarrollar una capacidad institucional especializada y normas apropiadas para habilitar y
controlar las actividades de las instituciones microfinancieras. Esto ha permitido que la confianza
en estas instituciones se acreciente y, más importante aún, puedan desarrollar otros servicios
financieros - como la movilización de ahorros - que son demandados por los segmentos del
mercado que atienden.
Se debe resaltar que los microcréditos en Bolivia tuvieron un fuerte impulso de la cooperación
externa. Así, por ejemplo, la participación de USAID fue decisiva para el desarrollo de PRODEM
y la posterior creación de Banco Sol; la GTZ tuvo un papel preponderante, primero en
PROCRÉDITO y posteriormente en Los Andes, junto con la Cooperación Suiza y el BID; la
Corporación Andina de Fomento forma parte del paquete accionario del Banco Los Andes. Sin
embargo este apoyo tiene un límite y, en la medida que las instituciones logren su
autosostenimiento financiero, irá disminuyendo. Todo esto motivó a que en el mercado de
microfinanzas se desarrolle una nueva estructura institucional: entidades financieras de ―segundo
piso‖, que ofrecen financiamiento principalmente a las entidades financieras, bancarias y no
bancarias, que atienden a la micro y pequeña empresa. Este nuevo tipo de institución surge no solo
como respuesta a la creciente demanda del mercado sino gracias al apoyo del gobierno y de
organismos de la cooperación externa que vieron en estas instituciones una forma efectiva de
atender la creciente demanda de recursos de las instituciones de microcrédito.
El Gobierno tuvo un rol muy limitado en el desarrollo del mercado de microfinanzas.
Primero ejecutó el Programa de Microcrédito Popular (PMP) otorgando fondos en calidad de
donación para financiamiento y fortalecimiento institucional de unas cuantas ONGs financieras;
posteriormente nació el Programa de Apoyo al Microcrédito y Financiamiento Rural (PAM) con un
alcance mayor de apoyo financiero y no financiero pero que prácticamente quedó en intenciones; y
finalmente, el Gobierno está impulsando el Fondo de Microcrédito que acaba de definir su
estrategia que contempla un fondo de financiamiento y servicios de fortalecimiento institucional.
En todos ellos, los organismos donantes extranjeros tuvieron y tienen una participación muy activa
22.1 Materiales y métodos
Los métodos, las técnicas y las herramientas de investigación científica ﴾teórica﴿ y empírica son:
Métodos de conocimiento teórico
Análisis y síntesis
El análisis se refiere a la descomposición de cierto fenómeno u objeto en cada una de las partes que
la constituyen y en la dependencia en el objeto de investigación adquirirá formas diferentes. La
síntesis esta unida al análisis y juega un papel importante en el conocimiento de los fenómenos. La
síntesis es una totalidad que contiene todo un sistema de relaciones.
Deductivo
Parte de los datos generales aceptados como válidos y por medio del razonamiento lógico puede
deducirse varias suposiciones. Se entiende por deducción a toda inferencia. Lo que está presente en
lo general también está presente en lo particular, lo que es válido para todo el universo, también es
válido para cada uno de los componentes
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Inductivo
Consiste en sacar de los hechos particulares o singulares una conclusión general, lo que está
presente en lo particular va a estar presente en lo general
Métodos de conocimiento empírico
Observación
Es la forma elemental del conocimiento científico y es la percepción dirigida de los objetos y
fenómenos de la realidad
Es el primer método utilizado en el proceso de investigación para identificar el problema
objeto de la investigación.
Técnicas de investigación
Entrevista
Esta técnica "…permite obtener una buena parte de la información y es la relación directa existente
entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos. Estas entrevistas pueden
ser individuales o grupales."
En la primera etapa de la investigación se utilizó el método deductivo, ya que se observó que
la implementación del microcrédito en la economía de Bolivia fue una forma de financiamiento
accesible para los sectores de comercio informal en nuestro país ya que en varios países
subdesarrollados la están utilizando, de ahí se elaboró el análisis inductivo del estudio de la
evolución, aprovechamiento del microcrédito para los micro y pequeños empresarios mediante la
preparación del marco teórico referido a conceptualizaciones sobre el microcrédito, etapas de
evolución, características, principales participantes en el proceso de la obtención del microcrédito,
por medio de fuentes secundarias como libros, revistas especializadas, consultas en bases de datos
en Internet y el apoyo de personas vinculadas con el tema. En la segunda etapa de la investigación
se realizó un análisis deductivo ya que de las conceptualizaciones del proceso de evolución del
microcrédito en Bolivia y sus características se llegó a elaborar información necesaria. Esta
información sirvió para el análisis y comparación de los datos conseguidos, la información que se
tomo en el respectivo análisis fue la consolidada en el año 2009.
Este estudio se efectuó por medio de datos ya publicados y proyectos de financiamiento ya
realizados, además se estudiaron, en la medida de lo posible, los modelos, informes y otros
documentos sobre el tema de microcréditos en Bolivia y en general cualquier información escrita
que nos dé luz sobre el tema a tratar.
Estos datos se utilizaron para elaborar un estudio a evolución aprovechamiento y resultados
del microcrédito en Bolivia ya que es una propuesta de financiamiento para actividades que puedan
requerir los micro y pequeños empresarios.
Finalmente se hizo una conexión entre lo teórico y lo empírico (conocimiento adquirido en
base a lo estudiado) para enfocar la respuesta hacia el objetivo principal.
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22.2 Resultados y discusión
Resultados obtenidos:
Las ONG locales se constituyeron en una importante alternativa para estos empresarios, elaborando
sus programas crediticios sobre la base de experiencias similares efectuadas en otros países y
poniendo en práctica tecnologías innovadoras de crédito.
A fines de la década de los ochenta, el país se hallaba sumergido en los efectos de una de más
mayores crisis de la economía nacional y los esfuerzos de conseguir la estabilización por medio del
Programa de Ajuste Estructural se enfrentaban a múltiples movimientos sociales de descontento.
En ese contexto económico y social, el sector microfinanciero de Bolivia, aún emergente, toma más
cuerpo y se constituye en una fuente de oportunidades para miles de bolivianos afectados por la
crisis y las políticas de ajuste, facilitándoles el acceso a servicios de microcrédito. Desde entonces
hasta la fecha, el sector microfinanciero se ha desarrollado progresiva y sostenidamente, llegando a
constituir en el presente un sector importante en el Sistema Financiero Nacional, cuya contribución
es de incuestionable significación.
Se han escrito múltiples trabajos en el país y a nivel internacional sobre la emergencia del
sector microfinanciero boliviano, pero hasta el ahora no se ha conseguido respaldar
cuantitativamente el surgimiento y desarrollo de las microfinanzas en el país. Ese reto fue asumido
por FINRURAL, en ordenar con aquellos datos disponibles y recuperables y construir series de
información financiera y crediticia sobre el desarrollo del sector microfinanciero de Bolivia,
abarcando el periodo de 1990–20091, que busca rescatar la historia y desarrollo de las
microfinanzas en Bolivia en los últimos 12 años de vida, reflejando la información de ese periodo
de manera clara y lo más completa posible.
Fue una tarea muy difícil reconstruir las series de información correspondientes a un número
importante de IMFs. Para este trabajo, se ha recurrido a las fuentes de información disponibles y
principalmente, se ha contado con la invalorable cooperación de las IMFs cuya información se
presenta en este documento. En este proceso se ha producido una revisión repetitiva con las IMFs a
fin de evitar errores u omisiones.
Está estructurado en cuatro partes, la primera parte permite apreciar la información de cada
una de las entidades financieras, desde la información institucional como ser los datos generales,
miembros fundadores, directorio y principales ejecutivos y posteriormente se incluye toda aquella
información recopilada para el Dossier que incluye agencias, cartera, captaciones, estados
financieros e indicadores de eficiencia.
La segunda parte centraliza la información de las 17 instituciones en los mismos indicadores y
cuadros que permite apreciar la real magnitud del SECTOR MICROFINANCIERO. La tercera y
cuarta parte de la información obtenida separa a entidades financieras fiscalizadas y no fiscalizadas
respectivamente a fin de apreciar las cifras alcanzadas de manera total por cada uno de los tipos de
entidades que conforman el sector de microfinanzas en Bolivia.
A continuación se reflejan en cifras la riqueza de desarrollo institucional registrada en este
periodo por las Instituciones de Microfinanzas (IMFs) bolivianas. En los últimos doce años, el rol y
desempeño de las IMFs, reguladas y no reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), ha permitido establecer un sólido sistema que logró constituirse en un referente
internacional y ha merecido el reconocimiento de la comunidad internacional.
1

Dossier Estadístico Microfinanzas 1990-2009
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En el presente, este sector esta constituido por un banco especializado (Banco Sol) y 7 Fondos
Financieros Privados (FFPs), entidades fiscalizadas por la ASFI y, 11 ONGs Financieras,
constituidas como asociaciones y fundaciones civiles sin fines lucro, que no son fiscalizadas por la
ASFI.
Después de varios años de trabajo, las IMFs fiscalizadas y no fiscalizadas por la ASFI, atiende
al 5.7% de la población económicamente activa del país y se han constituido en un instrumento que
contribuye a la generación de empleo y producción, a nivel de la micro y pequeña empresa urbana y
rural, y la pequeña producción agropecuaria. Con datos a diciembre de 2008, el aporte de las IMFs
al Sistema Financiero Nacional (SFN) integrado por Bancos, Mutuales, Cooperativas de Ahorro y
Crédito y las IMFs del sector microfinanciero, es como sigue: a) Representan el 8.55% de los
Activos del SFN; b) Cuentan con 55% de las agencias y sucursales del SFN; c) Tienen una cartera
colocada del $us 348 millones de dólares y una clientela atendida que representa el 59% del total
del SFN; e) Captan, aunque solo las IMFs fiscalizadas, el 5.94% de depósitos del público. Esta
información puede apreciarse en el cuadro siguiente:
Tabla 22 Situación del Sistema Financiero Nacional -A Diciembre de 2009 .En Dólares
Americanos

FUENTE: Elaboración propia

Las microfinanzas fueron concebidas como un instrumento para mitigar la pobreza y mejorar
las condiciones de vida de su clientela meta. No obstante, las evaluaciones de los programas de
microfinanzas, tradicionalmente, han estado más enfocadas en medir el desempeño y la
sostenibilidad institucional de las entidades financieras ejecutoras de los mismos, y, han prestado
poca atención a la identificación de los cambios o impactos que se han producido en la vida de los
clientes, como resultado de su participación en estos programas.
Durante los últimos años, esta visión evaluativa de las microfinanzas ha sido cuestionada. En
la compresión de que sólo a través de las evaluaciones de impacto, es posible medir el
cumplimiento de la misión y los objetivos organizacionales que las entidades de microfinanzas
tienen con relación a su clientela meta, varias instituciones, redes y organismos vinculados a la
comunidad internacional de las microfinanzas, han promovido que se otorgue un mayor énfasis a
este tipo de evaluaciones.
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Adicionalmente, factores coyunturales del sector microfinanciero nacional elevaron su interés
por desarrollar un esquema de promoción de la misma. Durante el año 2000, tanto en el ámbito
local como en el internacional, emergieron diversas posiciones que cuestionaron la efectividad de
las microfinanzas bolivianas, dada la coyuntura de deterioro de la cultura de pago de los clientes y
de deterioro de los resultados de la industria microfinanciera local. Frente a estos cuestionamientos,
varias entidades Microfinancieras locales carecían de evidencia documentada basada en estudios de
sus clientes, que demostrara de manera rigurosa y creíble que sí habían logrado impactos positivos y
sostenibles en su clientela.
En este contexto, se logró recabar la siguiente información:
En el año 2010, se inició la fase de diseño metodológico de la evaluación de impactos, con un
carácter participativo que permitió que varias entidades Microfinancieras locales contribuyeran con
sus opiniones y sugerencias. De esta manera se generó una metodología única, que investigaba
indicadores de impacto de interés común para distintos tipos de entidades Microfinancieras, y que
sería aplicada de manera uniforme a todas las entidades evaluadas.
Se inició la recolección de información el año 2010, teniendo como resultados dos informes.
El primero, un informe de evaluación de impactos individualizado, que ofrece a la entidad datos del
impacto que su programa de microfinanzas ha generado en sus clientes. El segundo, un informe de
impactos agregados y sectorializados, que permite conocer el impacto conjunto generado por todas
las entidades microfinancieras evaluadas en el marco del Servicio y, los impactos generados por
tipo de entidad, sin individualizar en ninguno de los casos a las entidades participantes de la
evaluación.
Ocho fueron las primeras entidades entrevistadas. Cuatro entidades socias de FINRURAL:
CRECER, DIACONÍA-FRIF, FADES y PROMUJER y, cuatro entidades no-socias de la Red: FFP
FIE que actualmente ya pertenece al sector bancario, FFP ECO FUTURO, FFP PRODEM y CAC
TRINIDAD
Se asumió la responsabilidad total del estudio de impacto, desde la generación de
información, pasando por su procesamiento y análisis, hasta la generación de los informes.
Entre las características más importantes del informe se destacan: el uso de una metodología
común para la evaluación de los impactos, cuyo diseño fue de carácter participativo, con todo esto,
se logró generar evaluaciones de impacto más rigurosas, fidedignas e imparciales. También se
permitió identificar el comportamiento del sector microfinanciero en la perspectiva del doble
equilibrio, vale decir ver el impacto de las microfinanzas en la sostenibilidad de las mismas
instituciones financieras y por el otro la sostenibilidad y desarrollo de los clientes teniendo un
alcance investigativo a la evolución de las microfinanzas en el empoderamiento y el capital social.
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Aprovechamiento y evolución del microcrédito en Bolivia por los micro y pequeños
empresarios de Bolivia
El estudio se realizo en base a 3 importantes aspectos que son necesarios para un micro y pequeño
empresario, utilizando comparaciones entre una muestra de personas que obtuvieron un
microcrédito con al menos 2 años de antigüedad como prestatarios y, un grupo de control
conformado por personas que no han recibido microcrédito pero tienen características similares de
las personas meta y, bajo el supuesto de que las diferencias entre ambos grupos son atribuibles a su
participación o no-participación.
Aspecto económico:
Los principales impactos que ocasiono el microcrédito sobre sus clientes se evidenciaron en las
siguientes áreas:
1 El ingreso de las actividades económicas de sus clientes, medido por el monto de ventas y
ganancias;
2 La diversificación de ingresos de las unidades económicas de sus clientes, medida por el
desempeño de más de una actividad económica;
3 La inversión en la actividad económica del cliente, medida por el monto del capital de trabajo y
el valor de los activos productivos;
4 El empleo generado por su actividad económica, medido por el tamaño de la fuerza laboral total
y el tamaño de la fuerza laboral remunerada dependiente;
5 Los ingresos de los hogares de sus clientes, medido por el monto del ingreso familiar.
6 Los activos de los hogares de sus clientes, medidos por el valor de sus bienes muebles e
inmuebles. Seguidamente se presentan algunos de los resultados que respaldan estas conclusiones.
-

Las ganancias promedio de las unidades económicas de los clientes superaron en 42% a las del
grupo de control.

-

Los niveles promedio de inversión en activos productivos de las unidades económicas de la
muestra de clientes fueron 3 veces superiores a los evidenciados en el grupo de control.

-

Las unidades económicas con niveles de inversión en capital de trabajo superiores a 300
dólares, representaron al 58% de la muestra de clientes y tan sólo al 36% del grupo de control.

-

El número promedio de actividades generadoras de ingresos ejecutadas por los clientes es de 2
actividades. En el caso del grupo control este promedio no supera a una sola actividad.

-

El tamaño promedio de la fuerza laboral de las unidades económicas de la muestra de clientes,
supera en 1,5 veces al nivel de empleo de las unidades económicas del grupo de control.

-

El ingreso familiar promedio de los hogares de la muestra de clientes, supera en 14% al
promedio evidenciado en los hogares del grupo de control.

-

El valor promedio de la inversión en activos muebles e inmuebles de los hogares de la muestra
de clientes, supera en 11 veces a la inversión promedio de los hogares del grupo de control.

442

Aspecto sociales
Los principales impactos sociales del microcrédito se evidenciaron en las siguientes áreas:
1 Las condiciones de vivienda de los hogares de sus clientes, medidas por las refacciones y
ampliaciones realizadas en el último año.
2 La educación de los hogares de sus clientes, medida por los miembros adultos que mejoraron su
nivel de instrucción en el último año.
3 Las prácticas de prevención de salud de los hogares de sus clientes, medida por los menores de
edad que recibieron controles médicos de salud en el último año. Seguidamente se presentan
algunos resultados que respaldan estas conclusiones.
-

Los hogares que en el último año realizaron refacciones a su vivienda, representaron al 43% de
los hogares de la muestra de clientes y tan sólo al 30% de los hogares del grupo de control.

-

Los hogares donde en el último año al menos un adulto asistió a centros de formación,
representaron al 33% de los hogares de la muestra de clientes y tan sólo al 23% en el caso del
grupo de control.

-

Los hogares donde, en el último año, los menores de edad recibieron un control médico de
salud, representaron al 48% de los hogares de la muestra de clientes y sólo al 39% en el grupo
de control.

Reduccion de pobreza
A través de distintos indicadores, se verificaron menores niveles de pobreza en personas que
obtuvieron un microcrédito que en personas del grupo de control Considerando como línea de
pobreza a un ingreso familiar igual o menor a 162 dólares mensuales, se determinó que en hogares
expuestos a los microfinanciamientos la proporción de hogares pobres es de sólo 22%, mientras
que, en hogares no-expuestos a estos la proporción de hogares pobres se eleva hasta el 41%.
Resultados del análisis cuantitativo ampliado
Resultado del test de diferencias significativas entre medias de la muestra de clientes y el
grupo de control
De acuerdo a este test, los principales impactos económicos de los microcreditos recaen sobre:
1) El empleo de las unidades económicas del micro y pequeño empresario, medido por el tamaño de
la fuerza laboral.
2) La diversificación de ingresos de las unidades económicas, medida por el desempeño de más de
una actividad económica.
3) La inversión en las unidades económicas, medida por el valor de sus activos.
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Resultado del test de diferencias significativas entre medianas de la muestra de prestatarios y
el grupo de control
De acuerdo a este test, los aspectos económicos recaen también en:
1) El empleo de las unidades económicas de los prestatarios, medido por la fuerza laboral
dependiente remunerada.
2) El nivel de ingresos de las unidades económicas, medido por el monto de ventas y ganancias.
3) La inversión en las unidades económicas, medida por el monto de capital de trabajo.
4) El ingreso familiar y los activos de los hogares de sus clientes, estos últimos medidos por el
valor de sus bienes muebles e inmuebles.
Resultados del modelo econométrico
Según el modelo, las variables que explican la situación económica de los clientes son: cantidad de
préstamo, nivel de ventas, grado de instrucción y capacidad empresarial. Las variables para el
grupo de control son: nivel de ingreso familiar y destrezas empresariales en el manejo del negocio.
Cartera de las entidades de microfinanzas
El siguiente cuadro muestra el crecimiento de la cartera bruta de las entidades especializadas en
microfinanzas en Bolivia, desde 1992 hasta diciembre del 2009. Las entidades asociadas a
FINRURAL, conocidas como Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y que no son reguladas
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), registraron un crecimiento de
cartera (área azul) que, después de estar estancado por algunos años, se incrementó a casi 180
millones de $US a diciembre de 2009. Las entidades de ASOFIN, por su parte, registraron un
crecimiento sostenido que fue más acelerado estos últimos años llegando a mas de 1.550 millones
(área guinda). Así, la suma total de la cartera de crédito al 31/12/09 de ambos tipos de entidades
superó los mil setecientos millones de dólares.
Gráfico 22 Evolución de la cartera de las entidades de microfinanzas (en millones de $us)

Fuente: ASOFIN
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Gráfico 22.1 Número de clientes que obtuvieron microcréditos en Bolivia

Fuente: ASOFIN
Nota: A partir de Diciembre 2006, se incluyen sólo a clientes directos, de acuerdo a definiciones de la ASFI.

Podemos observar en el cuadro 5, el crecimiento de los préstamos no sólo se dio en monto,
sino también en número de clientes. En el caso de los clientes de crédito hubo un leve descenso en
los años 2001 y 2002 debido a la crisis económica, pero a partir del 2003 su número creció
nuevamente hasta sobrepasar los 550.000 a diciembre de 2009.
Gráfico 22.2 Porcentaje de los clientes de crédito de las entidades de ASOFIN
con relación al total de los clientes del sistema financiero regulado

El Cuadro 6 muestra que el 66.1% de los clientes de crédito del total del sistema financiero
regulado en Bolivia corresponde a las entidades de ASOFIN (incluyendo a Agrocapital), seguido
por un 21.1% en los bancos, un 10.6% en las cooperativas abiertas y un 2.2% en las mutuales de
ahorro y préstamo.
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22.3 Discución
En Bolivia el microcrédito es un negocio para las entidades financieras la ayuda internacional
beneficia solamente a estas instituciones de intermediación financiera. Los beneficiarios finales, de
pobres estamos indigentes. 19 años de neoliberalismo, 18 años de microcrédito en Bolivia, con
funestas consecuencias para el pueblo. Francisca Fernández cliente hace 18 años de entidades de
microfinanzas, nos dice que se encuentra más pobre que cuando empezó con el microcrédito. Para
mucha gente pobre, el microcrédito se ha vuelto una herramienta para desarrollar sus actividades de
microempresa familiar; se han vuelto esclavas de las entidades de microfinanzas.
Es de conocimiento general que las actuales entidades de microfinanzas en Bolivia,
comenzaron como ONGs sin fines de lucro, captaron recursos para la lucha contra la pobreza
muchas veces a fondo perdido, el éxito de las instituciones financieras en los años 80 y 90 se debió
al descubrimiento que los pobres pagan y que es una fuente inagotable de beneficios, por la alta taza
de rentabilidad y enriquecimiento fácil. Primero por que no invirtieron nada de capital, levantaron
su imperio con dineros de donaciones, el estado a través de FONDESIF les asigna recursos a bajos
interés (del 1% al 3%) con 5 años de gracia y a 10 años plazo (por lo general) dineros a fondo
perdido como apoyo financiero para su crecimiento. Ese mismo dinero se les engatusa a los pobres
otorgando créditos a una tasa de interés que oscila entre el 24 y el 43% anuales, con una serie de
cobros irregulares por formularios, honorarios, contratos, haciendo más caro el crédito para los
pobres.
Mientras que en informes internacionales, ostentan sobre el ―éxito‖ de los programas de
microcrédito en Bolivia, sobre los términos de cobertura y repago de los créditos y de ser la
vanguardia del microcrédito del hemisferio sur viendo como una floreciente ―nueva industria‖
El ―éxito‖ de la experiencia boliviana en microfinanzas, es producto del amedrentamiento
sobre los pequeños prestatarios en los procesos de cobranza abusivos e ilegales, que están basados
en amenazas a los niños, presión psicológica, allanamientos de morada sin autorización de
autoridad competente, con tácticas humillantes como el pintado de las paredes en el domicilio con
el termino de deudor, siendo ASOFIN (Asociación de Entidades Financieras Especializadas en
Micro finanzas) la encargada de hostigar con el apoyo de los tribunales a las diferentes
organizaciones
de
deudores
y
prestatarios.
La ―tecnología boliviana‖ en microfinanzas tiene como cómplices a estrados judiciales, las
entidades encargadas de la regulación, partidos políticos, dueños de algunos medios de
comunicación, gobernantes de turno. Basta ver quienes son los accionistas de esas entidades de
intermediación financiera, bancos y ONGs. Esta nueva rosca tiene beneficio directo a través de
FONDESIF donde el Estado capta los créditos de organismos multilaterales como el BID, la CAF y
otros y los transfiere a las entidades financieras en condiciones altamente ventajosas para éstas. Esta
es la procaz conducta de los abanderados del microcrédito boliviano.
Según los resultados obtenidos en el presente informe, desmiente esta forma de pensar del
autor del texto David Ticona Balboa que antecedió a esta, ya que los resultados obtenidos son
fidedignos y de personas que obtuvieron un microcrédito y sus ingresos incrementaron en relación a
como se encontraban antes de ser prestatarios.
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El 45% de los clientes de la muestra opinaron que luego del microcrédito fue mejorado la
situación de su unidad económica frente a un 20% que tiene una opinión contraria. Entre los
primeros, la mayoría opina que las principales mejoras se vincularon al incremento de ingresos y el
incremento del capital de trabajo de su unidad económica, representando al 58% de la muestra.
También el 45% opina que ha mejorado la situación de su unidad familiar frente a sólo un 9% con
una opinión contraria. Entre los primeros, la mayoría opina que las principales mejoras se
vincularon al incremento del ingreso familiar y las mejoras en las condiciones de vivienda y de
educación del hogar, representando al 75% de la muestra. Finalmente, el 46% opina que su
situación personal ha mejorado luego de obtener un microcrédito frente a un 11% con una opinión
contraria.
Evidentemente esto no quiere decir que no se conviertan en esclavos de las entidades
financieras ya que tienen una obligación que cumplir con estas.
22.4 Conclusiones
Utilizando la información de una muestra de micro y pequeños empresarios que obtuvieron un
microcrédito, la presente investigación arribó a las conclusiones cuantitativas descritas a
continuación.
Resultados sobre la satisfacción de los micro y pequeños empresarios. Para la mayoría de los
clientes la característica más apreciada es la facilidad y agilidad con la que pueden acceder a un
microcréditos, representando al 58% de la muestra. Por otra parte, para la mayoría de los clientes la
característica que produce mayor disconformidad es la tasa de interés de los créditos considerada
muy elevada, representando al 24% de la muestra. Por su parte, también un mayoritario 27% de la
muestra expresó no tener ninguna opinión en contra de la institución.
A las conclusiones que se llegaron fueron las siguientes:
-

El microcrédito impulsa la adquisición de múltiples roles en fuentes alternativas de ingresos.

El microcrédito fortalece en el cliente valores relacionados con el trabajo y la
responsabilidad con el crédito.
Los clientes adquieren nuevas pautas de consumo y símbolos de status. Desarrollan
expectativas crecientes en cuanto al ascenso social,, esperanzas que serán colmadas por los hijos a
través de su educación superior.
El microcrédito promueve la diversificación de la actividad empresarial, la reinversión e
incorporación del trabajo remunerado, es decir, contribuye al desarrollo de una racionalidad
empresarial. También interviene en la gestación de lógicas empresariales que apoyan la migración
campo-ciudad o la permanencia en el campo al disminuir el impacto de los procesos de esta.
Contribuye a mejorar condiciones de trabajo en la unidad económica, pero no logra
formalizar a muchas de ellas. Genera empleo, pero usualmente restringido a la fuerza laboral
familiar.
Impulsa el empoderamiento, especialmente de las mujeres, pues las incorpora al trabajo y
les ayuda a tener ingresos propios. En la medida en que la mujer se revaloriza como sujeto
económico activo, se abren posibilidades para una mayor participación en la toma de decisiones y
respeto por su ámbito de actividad.
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22.5 Recomendaciones
En el presente trabajo se pudo observar que los microcrédito fueron de gran beneficio para los
micro y pequeños empresarios ya que fue una forma de incentivarlos a tener sus propias negocios y
fuentes de ingreso pero con esta forma de financiamiento como son los microcréditos no todos
están de acuerdo y para tener una aceptación masiva se detalla a continuación aspectos que las
entidades financieras podrían aplicar:
1) Realizar reprogramaciones de créditos tanto para clientes morosos como para clientes con
dificultades de pago.
2) Fortalecer la imagen de los microcréditos como lucha en contra de pobreza ya que fue con la
que ingresó a al país.
3) Establecer garantías distintas de las hipotecarias para el acceso a créditos individuales.
4) Disminución de la tasa de interés del crédito.
5) Elevación del monto de los préstamos.
En cuanto a impactos, no considerados dentro las hipótesis de investigación planteadas, en el
ámbito de la unidad económica del cliente se verificaron los siguientes impactos inesperados
En el ámbito de la unidad económica del cliente:
1) Estabilidad de ingresos y suavización de déficits estacionales de ingresos
2) Incremento de la productividad de la unidad económica.
3) Disminución de costos de inversión.
En el ámbito de la unidad familiar del cliente, el único impacto inesperado evidenciado fue
el incremento del gasto familiar, aunque diferenciado por aquél que permite mejorar un bienestar ya
ganado y aquél que permite salir de una situación previa de crisis.
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Abstract
In many Latin American and foreign countries, the crisis generated by real-estate market has been
observed in both developed and underdeveloped countries, hence the importance that has been
given at a national level, obtaining your own home has become more difficult nowadays because of
factors we have observed as increased value, high interest rate, demand requirements, social
conflicts, and governmental policies. Thus the credit for homeownership has been adversely
affected.
In this research, questions towards customers and those who obtained credit has been made,
as well as a study from a financial point of view, over the management of global interest rates to get
access to housing loans.
23 Introducción
El Sistema financiero en Bolivia está constituido por instituciones bancarias, compañías de seguros,
fondos de pensiones, fondos financieros privados y agencias corredoras de Bolsa. No obstante, la
mayoría de las operaciones financieras está concentrada en el sistema bancario. El Banco Central de
Bolivia es una institución estatal autónoma, que tiene por meta lograr la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda nacional. Es la única autoridad monetaria, cambiaria y del sistema de
pagos que tiene como función ejercer eficientemente, las funciones encomendadas en la Ley 1670,
en relación, entre otras, con el sistema financiero.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es el ente fiscalizador encargado
de velar por el estricto cumplimiento, por parte de las entidades financieras, de las disposiciones
reflejadas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, la Ley del Banco Central de Bolivia, así
como de otras normas. Coordina con el Banco Central la emisión y actualización de normas
generales de intermediación financiera y la revisión permanente del marco jurídico de la
intermediación financiera.
La Bolsa Boliviana de Valores fue creada en 1989, y brinda los siguientes servicios: Ruedo
para operaciones con valores bursátiles, Mesa de Negociaciones para transar valores representativos
y subastas públicas de acciones no inscritas en la Bolsa.
Entre las ventajas que puede obtener una empresa al ingresar a la Bolsa sobresalen:
- La empresa puede obtener financiamiento a menores costos que a través de fuentes
tradicionales.
- Mayor liquidez de los valores, ya que los inversionistas los pueden negociar en la Bolsa
cuando ellos lo estimen.
- Maximización del rendimiento de las disponibilidades a través de la programación de los
cronogramas de pago de intereses y capital con los períodos en que se generan los ingresos.
- La Ley 1834 del Mercado de Valores amplía la posibilidad de participación en la Bolsa a
empresas que no están constituidas como sociedades anónimas.
En la actualidad, las transacciones en la Bolsa están compuestas fundamentalmente por
instrumentos de deuda emitidos por entidades públicas y privadas. Las perspectivas de crecimiento
de las operaciones en la Bolsa son alentadoras, en general, por la incorporación de entidades
institucionales encargadas de administrar los fondos previsionales.
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Por otra parte, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros es el organismo estatal
encargado de controlar, regular y fiscalizar a los sectores financieros no bancarios de los sectores de
Pensiones, Valores y Seguros. La actividad del sector de Pensiones, se rige bajo la Ley 1732 de
Pensiones, velando por la continuidad de los medios de subsistencia de los bolivianos, mediante el
seguro social obligatorio de largo plazo. Los fondos de pensiones, de acuerdo a la Ley, son
administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP‘s), entre las que cabe destacar
al banco español BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria).
De igual manera, el sector de Seguros está regido por la Ley 1883 de Seguros, mediante la cual
se regula la actividad aseguradora, reaseguradora, de intermediarios, auxiliares y entidades de
prepago. Se pretende que el sistema de seguros cuente con la suficiente credibilidad, solvencia y
transparencia, garantizando de esa manera un mercado competitivo. Asimismo, determina los
derechos y deberes de las entidades aseguradoras y establece los principios de equidad y seguridad
jurídica para la protección de los asegurados y beneficiarios del seguro.
23.1 Materiales y métodos
Durante el desarrollo del trabajo, se realizó básicamente una revisión bibliográfica y revisión de
temas relacionados en páginas de internet. También la elaboración de la encuesta.
Se utilizaron los siguientes métodos:
Método Deductivo:
El cual se utilizara para particularizar algunas concepciones y estudios que se hayan realizado para
el efecto.
Método Bibliográfico:
Que permitirá ver conceptos y concepciones relacionadas al tema de investigación.
Además se utilizaron las siguientes técnicas:
La Observación directa:
Que proporcionaron información sobre el objeto de la investigación.
Encuestas:
Se realizó diferentes encuestas con preguntas cerradas a la población en general que haya utilizado
los servicios de crédito para la vivienda , para conocer el grado de información que tienen acerca de
este servicio financiero , de acuerdo al muestreo probabilístico se determina una muestra de 90
encuestados.
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23.2 Resultados y discusión
Resultados Obtenidos
La gente en la actualidad atraviesa ciertas modificaciones en cuanto a su presupuesto los cuales
están arraigadas a la subida constante de precios donde la oferta y la demanda interactúan entre sí,
es caso del créditos hipotecarios en nuestra ciudad que se ve realmente ligada con altos niveles de
tasas exigidas por las entidades bancarias, el acceso poco probable de familias más desprotegidas.
La satisfacción encontrada en los encuestados fue favorable para las entidades financieras ya
que una mayoría las califico en un rango muy aceptable.
El acceso de crédito en nuestro país y exclusivamente hablando en la ciudad de Sucre brinda
una seguridad aceptable, aunque las tasas de interés estén ligeramente elevadas las personas se
encuentran conformes.
Gráfico23 Grado de satisfacción que tiene de su entidad en cuanto a servicios, atención personal,
condiciones, etc.

Tabla23 Resultados de las encuestas

Encuestados

%

Muy satisfecho

17

18,89

Satisfecho

64

71,11

insatisfecho

8

8,89

Muy insatisfecho

1

1,11

Total

90

100,00

La grado de satisfaccion de los clientes en cuanto a su entidad bancaria es del 71.11%, verificando
que se brinda una atencion en general aceptable con un total de 90 encuestados 64 respondierton
que estan satisfechos. Por tanto actualmente el resto de las personas recurren a creditos de terceras
personas los cuales los obtienen con menos garantias y a una tasa de interes alto.
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Grafica23.1 Porcentaje de creditos para vivienda

El gráfico nos demuestra que un 82% de los encuestados han accedido a creditos para la
vivienda, y con un 18% dijo que no habian accedido a creditos de dicha indole, por lo cual esta
grafica nos demuestra un alto grado de creditos que accediron las personas encuestadas.
Tipos de interes de las instituciones financieras para vivienda
En Sucre, las instituciones financieras mas importantes ofertan los siguientes productos con las
garantias respectivas
Garantias
BANCO SOL
Crédito de Vivienda sin garantía hipotecaria:
Destinado a la construcción, refacción, remodelación, ampliación y mejora de la vivienda. Se
financia
hasta
el
100%
de
la
necesidad
del
cliente.
Préstamos hasta Bs. 65.000.- a un plazo de hasta 4 años, aplican garantías diferentes a las
hipotecarias.
BANCO FIE
Garantías:
-

Personal.

-

Hipotecaria de inmuebles.

-

Hipotecaria de vehículo.

-

Prendaria sin desplazamiento.

-

Prendaria con desplazamiento.

-

Depósitos a plazo fijo.

-

Títulos valor.
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Requisitos:
-

Actividad económica que funcione mínimo seis meses.

-

Cédula de Identidad.

-

Cédula de Identidad de tu cónyuge (si tuvieras).

-

Licencia de funcionamiento o NIT (si lo tuviera).

-

Factura, pre factura o aviso de cobranza de algún servicio donde figure la dirección actual de su
domicilio.

BANCO BCP
Crédito de Vivienda sin Garantía
Características:
Préstamo personal que tiene la finalidad de financiarte la ampliación, refacción, construcción y
re decoración de tu vivienda.
-

Plazo de financiamiento máximo hasta 48 meses.

-

Pago de cuotas mensuales.

-

Préstamos hasta Bs. 65.000.

-

Vencimiento de cuotas en fecha fija.

-

Pago de cuotas con débito automático a tu cuenta de ahorros o cuenta corriente.

-

Consultas del préstamo a través de Banca por Internet.

Requisitos:
-

Edad entre 20 a 60 años.

-

Solicitud de crédito debidamente llenada.

-

Fotocopia de documento de identidad (solicitante y cónyuge).

-

Sustento de ingresos
En el caso de dependientes: Certificación de antigüedad laboral

En el caso de independientes: Formulario IVA de los últimos 3 meses y RC-IVA último
trimestre
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Beneficios:
-

Consultas de operaciones por Internet: Puedes consultar operaciones en Banca por Internet:
www.bcp.com.bo.
Pagos con débito de la cuenta: Autoriza que se debite todos los meses de la cuenta de ahorro o
cuenta corriente que definas, el valor de la cuota del préstamo.

De esta manera evitas venir al Banco, nosotros nos ocupamos de pagar tus pagos periódicos.
BANCO UNIÓN
Agrandate Vivienda
Montos:
-

Hasta Bs.80,000

Plazos:
-

Hasta 60 meses capital de inversión hasta 96 meses para vivienda

Cuotas:
-

De acuerdo a tus ingresos.

Garantías: (Las que tu dispongas)
-

Personal
Prendaria
Hipotecaria
Documentos en custodia
Otros

Tasa de interés:
-

La más baja del mercado.
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Tabla 23.1 Cuotas aproximadas calculadas a una tasa de interés de 1,5% mensual

Moneda: bolivianos.
Monto: Desde Bs. 70000
Financiamiento: Hasta el 80%.
Plazo: Hasta 25 años.
Banco ganadero
Tabla 23.2 Cuotas de pago
Tipo

Plazo

De Vivienda (USD.)

Hasta 25 años

De Vivienda (Bs.)

Hasta 20 años

Monto de la
Operación
Mínimo
7.000
Equiv. a 7.000
USD.

Máximo
30.001
Adelante
15.000
Adelante

Interés

%

en

Mínimo
8,25

Máximo
8,25

en

7,50

7,75

457

Como crecio sucre en cuestion de vivienda
Tabla 23.3 Cómo crecio sucre en cuestion de vivienda
Total % Fila

Vivienda Baja Hogares

Vivienda
Vivienda Baja
Media
% Fila
Hogares

Vivienda
Media % Fila

100

324.397

16,4

983.806

49,75

100

31.907

26,83

53.284

44,81

100

48.831

4,03

547.595

45,22

100

1.791

3,55

19.082

37,77

100

275.566

35,94

436.211

56,89

100

30.116

44,03

34.202
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En el caso de Sucre se nota claramente que la situacion de la vivienda ha ido mejorando, es
decir a partir de la gestion 2008 adelante a pesar de la subida en los materiales de construccion se ha
podido observar que la oferta de viviendas en Sucre ha crecido, esto principalmente por la inyeccion
de capital dado a este sector por personajes como la familia Careaga, quienes han intervenido
construyendo edificios y ofertando al publico en general departamentos a precios considerables,
otorgando las facilidades correspondientes de pago.
En Sucre a partir de esa gestion se pudo observar que las viviendas en general tambien han
ido refaccionandose, principalmente el casco urbano, con el apoyo del PRAHS y la cooperacion
Española, quienes ofertaron creditos a bajos intereses destinados a la construcion y refaccion de
viviendas.
23.3 Discusión
Nuestro entorno está rodeado de factores que impiden el acceso a los créditos por factores como:
-

Poca educación por parte de los prestamistas, personas que acceden a créditos hipotecarios

-

El gobierno municipal como factor pre determinante para el incentivo del acceso, construcción
a viviendas (poco incentivación)

-

Las exigencias bancarias siguen siendo demasiadas, para aquellas personas que no cuentan con
un dinero de arranque u otros requisitos como inmuebles.

-

La repentina subida de precios tanto en la canasta familiar y como en los diferentes insumos de
consumo de las familias, afectando de esta manera al nivel de gasto y en consecuencia al nivel
de ahorro.

-

Los precios en las viviendas en los últimos tiempos con la subida de los materiales o insumos
han incrementado, por este hecho tanto demandantes como ofertantes han elevado sus
expectativas
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La hipótesis que se planteó en el presente trabajo, es la siguiente: “El incremento de los
créditos destinados a viviendas en la gestión 2010 a la 2011 se debe a la demanda creciente de
crédito en Sucre‖. Después del análisis de los datos y resultados obtenidos, es prudente decir que la
hipótesis es verdadera. Ya que las personas están conformes tanto con las tasas de interés, plazo,
atención y otros servicios que prestan las entidades financieras
El mercado inmobiliario como tal en nuestra región se encuentra en los niveles más altos pero
aun así la gente accede al crédito para construcción de su vivienda, y por último concluimos que
para futuro las tasas de interés, trato con cliente, información pertinente y entre otros para el crédito
hipotecario se deberá realizar un análisis para una mejor estabilización de precios referentes a los
ingresos que perciben las familias carentes de vivienda.
23.4 Conclusiones
El crédito para la vivienda está hoy en día muy demandado ya que los clientes están recurriendo a
préstamos de los banco y que cuentan con tasas de interés razonables, la buena atención e
información son aceptables para toda la sociedad y así de esta manera sugerimos que se mantenga
el nivel de tasas de interés como también el trato y la información que se brinda y aconsejamos que
se baje la tasa de interés porque una vivienda es necesaria y fundamental para vivir de una marera
adecuada y cómoda en la sociedad.
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