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1. Situación geográfica
Copacabana es la primera sección municipal de la provincia Manco Kapac del departamento
de La Paz, región a la que se accede a través de la carretera internacional La Paz - Copacabana,
asfaltada y transitable durante todo el año.

Figura 1. Superficie topográfica del municipio de Copacabana

Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
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La topografía del municipio de Copacabana es ondulada, presentando pequeñas subcuencas
formadas por cárcavas que se convierten en ríos, logrando la formación de microclimas. Este tipo
de topografía se presenta con mayor frecuencia en las proximidades al lago Titicaca.
Las serranías de las comunidades presentan una topografía abrupta con mayores pendientes y
con ondulaciones, son valles muy estrechos con acceso dificultoso. Aproximadamente el 70% del
territorio del municipio presenta una topografía accidentada conformando el piso de serranías,
el restante 30% corresponde a la zona lacustre y es a su vez la zona con mayor concentración de
población.
a) Latitud y Longitud. El municipio de Copacabana, se encuentra en la región Sud Oeste del
departamento de La Paz, de la provincia Manco Kapac, en la península del lago Titicaca,
a una distancia promedio de 158 Km de la ciudad de La Paz.
Los puntos cardinales son:

16° 09' a49” de latitud Sur
69° 05' a 07° 18' de longitud Oeste.

b) Límites Territoriales. Los límites del municipio son los siguientes:


Al Norte: con las aguas del lago Titicaca.



Al Sur: con la Republica del Perú, con la provincia Chuicuito con la municipalidad de
Yunguyo



Al Sureste: municipio Tito Yupanqui.



Al Este y Oeste: con el lago Titicaca

c) Extensión. La provincia Manco Kapac tiene una extensión de 367 km2, de la cual el
municipio de Copacabana tiene una superficie de 241,6 Km2, representando un 60% de
la extensión territorial.
d) Distritos 1 (comunidades y centros poblados)


Distrito de Locka: existen dos centros poblados, estos son Kasani (población fronteriza
con el Perú) y Locka.



Distrito de Sampaya: los centros poblados son Yampupata, Yumani y Sampaya.
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Tabla 1. Centros poblados y Comunidades aledañas al Municipio de Copacabana

Fuente: PDTI.

1.1 Distribución del uso de suelo
El uso y ocupación del espacio considera al patrón, estilo y modalidad con que la
colectividad se apropia, utiliza y explota su territorio, sobre la base de sus diferentes
actividades, refiere al aspecto físico natural (ríos, lagunas, serranías, matorrales, etc.) y físico
transformado (vivienda, áreas de cultivo, caminos, escuelas, canchas, iglesias, etc.) del
municipio.
El municipio se caracteriza por localizarse en el espejo de agua más grande del país, ese
hecho hace que de los 241.6 Km2 de superficie se estima que 107.6 Km2, es decir el 55.5%
de la superficie total del municipio, es agua (Lago Titicaca) y solo 134 km2 que equivale al
36.52 % es superficie firme, lo que implica que el espacio para el desarrollo de actividades
productivas es reducido.
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Figura 2. Cobertura de uso de suelos Municipio Copacabana

Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP – DAPRO

Sin embargo, a pesar de poseer una superficie útil de tierra firme pequeña, la presencia del
Lago Titicaca genera un microclima especial que le favorece de sobremanera para la
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actividad agropecuaria. Así mismo, la presencia del lago combinado con el clima permite
desarrollar un potencial turístico único.
Esta peculiaridad permite observar que las comunidades se han ido conformando en
principio en torno a la actividad agropecuaria y, con el transcurrir del tiempo, gracias a la
importancia que adquirió, el turismo generó un crecimiento sostenido de la capital,
permitiendo conformar un centro urbano que se consolidó como una ciudad intermedia.

1.2 Comportamiento de la temperatura, suelo y la precipitación acumulada
En el municipio de Copacabana, al pertenecer a la cuenca del lago Titicaca, se presenta
un efecto termorregulador permitiendo la existencia de climas calientes. A medida que se
aleja del lago el clima es más frígido. Presenta un clima frígido húmedo con influencia del
lago Titicaca característica del altiplano Norte. Entre las épocas húmedas y seca del
periodo 2010 - 2020, se presenta una temperatura suelo promedio anual de 11ºC.

Figura 3. Temperaturas promedio Municipio de Copacabana

Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
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La precipitación acumulada anual en el altiplano tiene un patrón decreciente, por ende,
en Copacabana también es decreciente. En general varía de 6 mm como mínimo a 200
mm como máximo sobre el lago Titicaca, debido a la influencia propia de la gran masa de
agua lacustre sobre la humedad atmosférica. Los meses de mayor precipitación pluvial son
de enero a marzo, durante los meses de junio a agosto se registra una escasa o mínima
precipitación, siendo que la media anual de precipitación es de 105 mm por año.

Figura 4. Promedio Precipitación Municipio de Copacabana

Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP – DAPRO

2. Situación demográfica
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015 la población en el municipio de
Copacabana creció entre 2015 y 2020. Es así que fue de 15,226 habitantes en 2015, subió a 15,299
habitantes en 2018 y llegó a 15,374 habitantes en este 2020.
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Figura 5. Población proyectada del municipio de Copacabana, 2020
Fuente: INE. Elaboración MDPyEP – DAPRO

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 (CNPV-12), la población se dividió de
manera equitativa entre hombres y mujeres. Por grupo etario la mayor concentración se dio entre
los 0 y 15 años, dando cuenta de una población más joven. Los grupos con mayor edad
concentran una menor parte del total poblacional.

Figura 6. Pirámide poblacional del municipio de Copacabana

Fuente: INE. Elaboración MDPyEP – DAPRO
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Debido a su ubicación en el lago Titicaca, Copacabana es un importante centro de turismo
boliviano. Por sus características geográficas y socioeconómicas se vincula al turismo y al
comercio, el CNPV-12 da cuenta que el 61.6% de la población total vive en el área rural del
municipio.

3. Situación económica
La actividad económica de Copacabana se encuentra concentrada en las actividades de
servicios, principalmente turismo, comercio y transporte, seguido de la industria manufacturera
artesanal y un pequeño sector agropecuario. El Producto Interno Bruto (PIB) del municipio, habría
llegado a 323 millones de bolivianos o 47.5 millones de dólares en 2016, lo que determinó un PIB
per cápita anual de 3,088 dólares1. Con este nivel habría superado en ingreso per cápita en 2016
al departamento de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Pando y Beni.
Copacabana se constituye en uno de los municipios con mayor actividad turística del
departamento de La Paz en particular y de Bolivia en general. Se encuentra entre los primeros 5
municipios con mayor participación del turismo en su PIB.

Figura 7. Municipios con mayor porcentaje de turismo al PIB
Fuente: INE. Elaboración: DAPRO

La actividad económica de su población también se desarrolla en torno al comercio y a la
industria manufacturera, ambas directamente ligadas al turismo, por el intenso flujo de visitantes
del interior del país y de países extranjeros, en especial los provenientes de la República del Perú.

1

El Sistema Económico de los Sistemas Locales. R. Aramayo 2018
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Para encarar su desarrollo, cuenta con factores altamente favorables, como su vocación
turística, al constituirse en un uno de los centros religiosos e históricos más importantes del país y
su condición fronteriza con la República del Perú.
En ese contexto, como se detallará, el municipio de Copacabana cuenta con potencialidades
como la agricultura y la ganadería, para lo cual dispone de suelos aptos en la perspectiva de
diversificar su producción. Asimismo, el lago Titicaca es fuente de abundantes especies piscícolas
y un importante medio de comunicación, para lo cual dispone de infraestructura lacustre que le
permite atender las necesidades de navegación y transporte de pasajeros y carga.

Turismo

129

Administración Pública

40

Resto Serv. Privados

28

Comercio y Transporte

27

Industria Alimenticia

12

Construcción

11

Agricultura

11

Electricidad, Gas y Agua

7

Otras industrias

7

Ganadería y Pecuaria

1

Figura 8. Copacabana: Valor Agregado, 2016 (En millones de bolivianos)

Fuente: Aramayo, 2018. Elaboración MDPyEP – DAPRO

3.1. Agricultura
Según los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2013, y en complementación con los
datos de la Encuesta Nacional Agrícola del 2015 y del Plan del Sector Agropecuario y Rural
con Desarrollo Integral Para Vivir, el municipio de Copacabana, cuenta con 30
comunidades dedicadas a las actividades mayormente turísticas locales, producción
agrícola, crianza de ganado, y actividades piscícolas.
Estas comunidades están constituidas en Organizaciones Económicas Campesinas,
Indígena Originarias – OECA´s, siendo la base de esta estructura la Unidad Productiva
Familiar y Multifamiliar, Campesinos Agropecuarios de materia prima que se dedican
principalmente a procesos grupales y actividades asociativas de acopio de materia prima.
Ambos grupos de actividades están orientados a mejorar la producción en cuanto a
volumen, productividad y calidad, para lograr competitividad en el mercado.
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Figura 9. Comunidades agropecuarias – piscícolas Municipio de Copacabana

Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
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3.1.1 Vocación productiva agrícola
El sistema de producción agrícola en todo el municipio es temporal (una vez al año),
es de tipo tradicional, siendo limitante para la introducción mecánica. La propiedad
familiar es mínima llegando al surco fundió, parcelas familiares separadas de 50 m2 a
2 hectáreas. Otra de las limitantes son las características topográficas teniéndose en
gran parte tierras con topografía accidentada, la cual impide la utilización de
maquinaria.
En las comunidades del municipio se tiene una variación de cultivos, entre los cultivos
principales se cuenta con el haba, papa, oca, maíz y tarwi. Estos cultivos se
complementan con la producción de cebada, avena y trigo en algunos casos,
además de la producción de quinua y otros en menor cantidad.

Figura 10. Producción de papa en el municipio de Copacabana, 2013 - 2019

Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP – DAPRO

De acuerdo a los datos de producción para el año 2019, del INE y del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras, los cultivos con mayor producción, mayores a 50 toneladas,
se menciona la papa y el haba. Estos dos cultivos ayudan en la economía de las
familias principalmente, tanto el haba como la papa son cultivos de autoconsumo,
pero además sirven para el comercio especialmente en años en que la producción
es buena.

Dirección General de Análisis Productivo – DAPRO

11

Figura 11. Producción de los principales cultivos en Copacabana, 2019 (En toneladas)

Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP – DAPRO

3.2. Pecuaria
El sistema de producción pecuario en el municipio se constituye en una actividad de tipo
tradicional y de complemento a la actividad agrícola. El sistema de producción
comprende la producción de ganado bovino, ovino y avícola en pequeña escala.
En general Copacabana no es una zona ganadera, precisamente por la limitada tenencia
de tierras por familia en algunas comunidades. La mayor parte de las familias poseen
ganado vacuno: la comunidad de Huacuyo presenta el mayor tamaño promedio del hato
(4 a 6 cabezas por familia), de la misma manera en las siguientes comunidades de Kellay
Belen, Kollasuyo, Santa Ana y Sopocachi, la existencia de ganado ovino y camélido es
menor y se limita a lagunas comunidades como Alto San Pedro, Ajanani, Cusijata entre
otros.
En 2019 el número de cabezas de ganado bovino superó los 9.000, seguidos de del ganado
ovino, aves de granja y alpacas en orden de importancia.

Figura 12. Ganado en el municipio de Copacabana, 2019 (En número de cabezas)

Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
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No existe una tecnología de manejo adecuado, sin embargo, el manejo del ganado es
mixto, haciendo tropas de bovinos y ovinos, en algunos casos se incluye al ganado
camélido y otros. Los animales por la noche son encerrados en corrales de piedra apilada.
En general el manejo es extensivo, en las zonas de serranía se lleva al pastoreo en cerros
donde se tiene vegetación nativa. En cercanías al Lago Titicaca el pastoreo es estabulado
principalmente de ganado bovino y porcino.
En relación al manejo de ganado ovino, ésta se caracteriza por la producción pastoril de
altura, existiendo una mortalidad alta, por efectos del clima y la disponibilidad de forraje.
Se ha introducido también ganado mejorado de la raza cara negra, pero aun en escasa
cantidad.
El inadecuado manejo del rebaño y la falta de infraestructura productiva, además de
consanguinidad, producen rendimientos bajos. La alimentación está restringida a la poca
disponibilidad de pastos, por efecto del sobrepastoreo y sobrecarga animal y la deficiente
provisión de agua para el consumo de los animales.
El ganado bovino es en general de ganado criollo, existen también ganado mejorado
especialmente para la producción de leche en algunas comunidades, sin embargo, no
existe adecuado manejo de estos animales por falta de forrajes adecuados como es la
alfalfa que puede dar un buen resultado para esta actividad.

3.3. Producción piscícola
En cuanto al sistema de producción piscícola, podemos indicar que se inicia en el municipio
con la introducción de varias especies de salmónidos de agua dulce en la década de 1930.
En la cuenca del Altiplano fue la trucha Oncorhynchus mykiss, la que se adaptó mejor a la
piscicultura extensiva donde el objetivo fue desarrollar su pesquería basada en su cultivo. El
cultivo de la trucha ha seguido tres caminos: cultivo intensivo en jaulas, cultivo en pequeña
escala en estanques con agua corriente y las pesquerías basadas en el cultivo a través del
repoblamiento de lagos alto andinos.
Las comunidades donde existe un mayor desarrollo en el tema piscícola son Sahuiña, Chañi
y Titicachi, los cuales se han especializado principalmente en la crianza de la trucha.
Las principales especies nativas de peces existentes en el lago Titicaca son el karachi, ispi y
mauri. Dentro de las especies introducidas se cuenta a la trucha y el pejerrey, los cuales son
especies que han disminuido la población de peces nativos.
La actividad piscícola es característica en todas las comunidades del municipio cercanas
al Lago Titicaca. En cuanto al destino de la producción este es variado en las diferentes
comunidades teniéndose como promedio que un 70% es para la venta y un 30% para
consumo. En algunos casos se realiza la elaboración de subproductos como el pescado
seco, la cual se destina a la venta.
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Figura 13. Comunidades con actividad piscícola en el municipio de Copacabana

Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
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3.4 Actividad turística
La presencia del lago combinado con el clima y la historia incaica ha permitido desarrollar
un potencial turístico único.

3.4.1 Flujo de visitantes
Una puerta de ingreso al país es el puesto fronterizo de Kasani/Copacabana, punto
importante por el flujo de visitantes y turistas que llegan para quedarse en el municipio
de Copacabana o transitar a otras regiones de La Paz y Bolivia. La llegada de
visitantes internacionales fue de 86,038 personas en 2015 y de 110,306 personas en
2016, las gestiones 2017, 2018 y 2019 el flujo de personas descendió hasta las 93,550
personas.

Figura 14. Llegada y salida de visitantes internacionales por Kasani/Copacabana, 2015 - 2019 (En número de
personas)

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO

La salida de visitantes fue inferior al flujo de llegada entre 2015 y 2019, aunque siguió
la misma tendencia. En 2015 salieron 72,528 visitantes por el punto fronterizo de
Copacabana, en 2017 salieron 87,131 visitantes. Las gestiones 2018 y 2019 bajó el
número de salidas llegando a un total de 62,687 visitantes la última gestión.
De las llegadas de visitantes internacionales por Kasani más del 95 por ciento
corresponde a ciudadanos extranjeros y una parte menor a nacionales. Esto da
cuenta de la importancia para el turismo y comercio de la región el municipio de
Copacabana, con un flujo importante de extranjeros de distintas nacionalidades, que
en su mayor parte corresponden a turistas. Con excepción de Hito Cajones, que
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cuenta con un flujo migratorio menor, Kasani/Copacabana fue el puesto fronterizo
que mayor proporción de extranjeros recibió en relación a su total de visitantes.
En 2015 se llegó a 84,375 visitantes extranjeros que ingresaron a Bolivia por Kasani, en
2016 se superó los 100,000 y se llegó a su nivel más alto en 2017 con 104,534 visitantes.
No se pudo mantener este nivel y descendió hasta los 91,312 visitantes en 2019. No se
descarta que la situación económica más complicada de los países vecinos haya
afectado en el flujo migratorio en Copacabana, con una menor movilidad de turistas
en la región de Sud América.

Figura 15. Llegada de visitantes internacionales por Kasani/Copacabana por tipo de visitantes, 2015 – 2019
(En número de personas)

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO

De los visitantes internacionales extranjeros que llegan al país por vía carretera, en
2019 el 11.0% ingresó por Copacabana. Este nivel descendió en la última década,
siendo que en 2012 su participación llegó al 23.7%, la más alta. Desde 2013 este
porcentaje bajó tanto por el incremento de visitantes a nivel nacional, como por la
disminución de visitantes que llegaron por Copacabana en los últimos años.
Con las salidas de visitantes extranjeros la situación fue similar, representando la mayor
parte con aproximadamente el 96 por ciento del total. Se pasó de un registro de
70,505 visitantes internacionales extranjeros que salieron por Kasani en 2015 a 82,903
visitantes en 2017 y a 59,971 visitantes en 2019. Con este flujo, el saldo neto entre
ingresos y salidas de visitantes fue positivo.
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Figura 16. Salida de visitantes internacionales por Kasani/Copacabana por tipo de visitante, 2015 - 2019
(En número de personas)

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO

Como se mencionó, la cantidad de visitantes que arriban por Kasani/Copabana es
significativa. En promedio, la gestión 2015 llegaron 7,031 visitantes extranjeros por mes,
en 2017 llegaron 8,711 visitantes extranjeros por mes y en 2019 llegaron 7,609 visitantes
extranjeros por mes. El promedio diario de la pasada gestión sería de 250 llegadas de
visitantes extranjeros.

Figura 17. Promedio mensual de llegada de visitantes internacionales extranjeros por Kasani/Copacabana,
2015 - 2019 (En número de personas)

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
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3.4.2 Financiamiento económico
Si bien el municipio de Copacabana es pequeño, cuenta con atención del sistema
financiero. Es así como la evolución de los créditos del sistema financiero en el
municipio entre 2015 y 2019 fue favorable. En 2015 la cartera de créditos en
Copacabana llegó a 11.0 millones de dólares, en 2018 llegó a su mayor nivel con 19.5
millones de dólares y en 2019 bajó hasta los 18.8 millones de dólares.

Figura 18. Créditos del sistema financiero en Copacabana, 2015 - 2019 (En millones de dólares)

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO

Del total de créditos el sector productivo concentró la mayor parte con 16.0 millones
de dólares en 2019 superior a los 14.2 millones de dólares en 2018, representando el
84.8% del total. El comercio quedó en segundo lugar con 1.6 millones de dólares en
2019, menor en 12.1% respecto a 2018, y los servicios mostraron la mayor caída
totalizando 1.3 millones de dólares en 2019.

Figura 19. Créditos del sistema financiero en Copacabana según destino, 2019
(En millones de dólares y porcentaje)

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
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A diferencia del comercio y los servicios, los créditos de la parte productiva
mantuvieron incrementos constantes entre 2015 y 2019, pasando de 6.7 millones de
dólares en 2015 a 12.2 millones de dólares en 2017 y a 16.0 millones de dólares en 2019.
La mayor parte del crédito productivo se dirigió al turismo con 6.8 millones de dólares
en 2019, representando el 42.8% del total del sector. Si se toma en cuenta que
aproximadamente el 7 por ciento de la cartera del sector productivo del
departamento de La Paz y el 8.5% del sector productivo en Bolivia se destina a turismo,
se aprecia la importancia que tiene esta actividad para el municipio de
Copacabana, incluso en temas de inversión privada.
La industria manufacturera recibió 3.7 millones de dólares, es decir el 23.0% del total,
la construcción 2.6 millones de dólares y la caza, silvicultura y pesca 2.2 millones de
dólares.

Figura 20. Crédito productivo en Copacabana según actividad económica, 2019
(En millones de dólares y porcentaje)

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO

Dada la vocación turística de Copacabana, se entiende que el sector privado
invirtiera en distintas actividades destinadas al turismo, para lo cual solicitó préstamos.
La cartera de turismo en Copacabana llegó a 3.2 millones de dólares en 2015, 5.6
millones de dólares en 2017 y 6.8 millones de dólares en 2019. Los incrementos fueron
cada vez a menores tasas y el valor de 2019 representó el 3.3% del total de cartera
para turismo en el departamento de La Paz.
Dentro de turismo, la mayor parte de la cartera fue destinada a servicio de hoteles y
restaurantes con 3.1 millones de dólares en 2019, superior a los 2.8 millones de dólares
en 2018 y representando el 45.4% del total. Es decir que el mayor flujo turístico logró
que la hotelería del lugar invierta en ampliaciones o mejoras de sus predios, además
del servicio de restaurantes, que es una actividad conexa, con una mayor opción
para los visitantes.
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Figura 21. Crédito al sector turismo en Copacabana según destino, 2019 (En millones de dólares y porcentaje)

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO

Igualmente, el crédito al servicio de transporte por vía terrestre se incrementó en 2.9%
la gestión 2019, totalizando 2.1 millones de dólares. El transporte por vía acuática fue
la tercera categoría en importancia con 1.1 millones de dólares en 2019 superior a los
1.0 millones en 2018, representando el 16.5% del total de la cartera destinada a turismo
en Copacabana. Las agencias de viajes también cuentan con crédito en el
municipio con 0.5 millones de dólares en 2019.

3.5 Actividad empresarial
La posición geográfica del municipio de Copacabana lo ubica como un punto estratégico
para la actividad comercial puesto que cuenta con accesos por vía aérea2, terrestre y
lacustre. Cuenta también con un buen número de restaurantes y hoteles algunos de ellos
muy modernos, que contrastan con el panorama del comercio mayoritariamente informal.
Según el Concesionario del Registro de Comercio de Bolivia, se reporta una base
empresarial a agosto de 2020 de 322 empresas, donde destaca la actividad turística y
comercial reflejada en actividades de alojamiento y servicios de comidas con 170

El Aeropuerto de Copacabana tiene una pista de 2.1 kilómetros de largo y 23 metros de ancho inaugurado en julio de
2018. Su construcción costó 45.3 millones de bolivianos. Es una alternativa para ofrecer vuelos al aeropuerto internacional
de El Alto (el viaje terrestre a la ciudad de La Paz lleva un aproximado de 4 horas), dado que no existe ningún puente que
cruce el Estrecho de Tiquina y debe realizarse ese tramo en barco.
2

El aeropuerto lleva el nombre de Francisco Tito Yupanqui cuya obra más famosa es una estatua de María la Virgen de
Copacabana, que se encuentra en el Santuario de Copacabana y es venerada como la patrona del lago Titicaca.
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empresas, es decir el 52.8% del total de las empresas registradas en Copacabana se
dedican a este rubro.

170

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDAS

42

COMERCIO

38

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

23

PRODUCTIVO

SERVICIOS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

15

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7

SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE ENTRETENIMIENTO Y
RECREATIVAS

2

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y SEGUROS

2

SERVICIOS DE EDUCACIÓN

1

SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL

1
16

CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA MANUFACTURERA
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, PESCA Y SILVICULTURA

TOTAL
322

4
1

Figura 22. Número de unidades empresariales del municipio de Copacabana

Fuente: FUNDEMPRESA. Base de Empresarial Vigente a agosto de 2020. Elaboración: MDPyEP – DAPRO

La cantidad de empresas dedicadas al comercio llega a 42. En el ámbito productivo
destaca la construcción con 16 empresas y la industria manufacturera con 4 empresas. La
vocación del municipio se encuentra en los servicios gracias al impulso del turismo.

3.6 Empleo
La población ocupada en el municipio de Copacabana en 2016 habría llegado a 6,277
personas, de las cuales el 34.1% trabajarían en agricultura, 19.2% en turismo, 12.6% en
comercio y transporte, y 10.5% en construcción, siendo los sectores más importantes. Se
divide en partes iguales los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, pero el
turismo es una actividad mayoritariamente femenina siendo el 62.9% del total empleado.
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4. 4. Perspectivas
El municipio de Copacabana cuenta con diversos atractivos turísticos que le permiten captar
viajeros de distintas partes del mundo. Tiene un flujo turístico importante con una cantidad superior
a las 7,000 llegadas de visitantes extranjeros promedio al mes. Por vía carretera, el punto fronterizo
de Kasani se constituye en uno de los ingresos de extranjeros más importantes del país.
El sector privado, principal fuente de impulso para el turismo, destinó una buena parte de sus
créditos al sector de turismo representando más del 42 por ciento del total productivo y
aproximadamente el 36 por ciento del total del municipio. Igualmente, su base empresarial se
encuentra concentrada en servicios relacionados al turismo.
Dados los efectos de los conflictos de fines de 2019 y la pandemia en este 2020, se espera que el
sector del turismo sea uno de los más afectados y más tarde en recuperarse. Por lo tanto, los
ingresos por este concepto disminuirán la presente gestión con una muy probable caída en su
PIB. No solo los visitantes extranjeros sino los nacionales se redujeron, con un menor nivel de turismo
interno.
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Anexo I. Ingresos municipio del Copacabana

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE COPACABANA
(en millones de bolivianos)

48,10
41,29

37,62

32,73

32,07
25,91
22,67
19,59

41,29

39,74
36,99

25,32
22,48 21,83

21,69

20,27

18,03

14,65

15,98

3,20

2011

2012

2013

2014

2015

2016

PRESUPUESTO ASIGNADO

2017

2018

2019(p)

2020(p)

EJECUTADO

Figura 23. PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE COPACABANA (VPCF)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Ministerio de Economía y Finanzas y SIGEP
Elaboración MDPyEP – DAPRO
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INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS
MUNICIPIO DE COPACABANA
(En millones de bolivianos)
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IDH

Figura 24. INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Ministerio de Economía y Finanzas y SIGEP
Elaboración MDPyEP – DAPRO
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Anexo II. Estadísticas municipales
Departamento Municipio

La Paz

Cod. Mun. Área km2

COPACABANA 21701

174.701353

TURISMO
Producción
Bruta
(millones
Bs. año)

Valor
agregado Población
(millones
Ocupada
Bs. año)

287,0

129

1.204

VALOR AGREGADO (MILLONES BS. AÑO)
PIB - 2016 Camas
(millones disponibles
Bs. año)
2016

323,0

18

Población
ocupada Industria
2016
Alimenticia
(total)

6.277
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Otras
industrias

7

25

Construcción

11

Comercio y TOTAL
Transporte MUNICIPIO

27

273

Anexo III. Principales atractivos turísticos
municipio de Copacabana
Entre los atractivos más relevantes se encuentra: la Bahía de Copacabana, desde donde se
puede observar el lago Titicaca, Basílica y Calvario de Copacabana, Isla del Sol, Isla de la Luna,
Sahuiña y sitios arqueológicos entre otras.
Entre las actividades turísticas que se realizan se puede mencionar: el turismo cultural, el turismo
vivencial de la comunidad de Koati entre otras. También se ubican los yatiris (sacerdotes andinos)
que leen en hojas de coca el futuro de los fieles y se disponen para la venta de casas y dinero en
miniatura, los cuales son bendecidos mediante “ch’allas” (ofrendas) o sahumerios que se realizan
con el fin de que se cumplan las peticiones realizadas en el ascenso.
1. CALVARIO DE COPACABANA

El Cerro Calvario de Copacabana se ubica al noroeste de la población del municipio, tiene una
altura aproximada de 120 metros, siendo muy escarpado y de naturaleza rocosa. En el sendero
de acceso se ubican las denominadas estaciones del Vía Crucis, que rememoran los pasos de
Jesús hacia su crucifixión y muerte en el Gólgota.
Durante la época precolombina era considerado como lugar sagrado o “huaca”. Posteriormente
la iglesia católica con el propósito de desplazar las prácticas de la religiosidad andina, en 1946,
Fray Leonardo Claure mandó a construir las 14 cruces y los misterios de la Virgen María.
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En cada estación hay un pedestal sobre el que se encuentra una cruz blanca a la cual los devotos
lanzan las piedras que cargan durante el recorrido desde la base del cerro. Este ritual representa
la liberación de los pecados cometidos por los feligreses.
2. IÑAKUYU - ISLA DE LA LUNA
Iñakuyu - Isla de la luna, es la denominación de un emplazamiento con vestigios arqueológicos,
ubicado en la Isla de la Luna que es parte complementaria de la Isla del Sol. Está relacionado
con un templo que habría existido en la época Inca, denominado “Iñakuyu” o “Palacio de las
Vírgenes”, donde habitaban las denominadas “Vírgenes del sol”.
Este sitio era conocido también como “Ajllahuasi” o “casa de las jóvenes escogidas”, donde
aquellas que eran parte de la casa real se preparaban en ceremoniales religiosos y en varios
oficios para servir al futuro al gobernante. Las paredes del gran edificio fueron hechas con piedra
unida con barro, en tanto que los techos fueron construidos según el sistema de falsa bóveda o
bóveda por avance, como el tejido.
3. PLAYA DE COPACABANA
A 3841 msnm se extiende una playa sobre la Bahía de Copacabana siendo considerada por
ende como una de las más altas del mundo y un importante sitio turístico de la población. Sus
características aguas gélidas son un sitio predilecto para la práctica de deportes acuáticos y
punto de partida hacia la Isla del Sol. Las temperaturas oscilan entre 20 °C (temperatura máxima
anual promedio) y 1 °C (temperatura mínima anual promedio).
La mejor época del año para visitar es de mayo a octubre, cuando el clima permanece fresco.
Temperaturas más altas en verano (de noviembre a abril), el área recibe una mayor cantidad de
lluvias, lo que hace las actividades de balneario menos atractivas. Durante junio a agosto, las
temperaturas nocturnas pueden llegar a punto de congelación, pero durante el día la intensidad
de los rayos solares puede causar quemaduras.
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