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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolla en la mención de “Gestión de Proyectos y 

Presupuesto” explica la importancia de la Inversión Pública en la Actividad Agrícola del 

Departamento de Santa Cruz, muestra la relevancia de la Inversión Pública cumpliendo 

un rol importante dentro del desarrollo del Departamento, y el Sector Agrícola del  

Departamento de Santa Cruz como uno de los principales productores de 72 cultivos 

más importantes  del país. 

Se destacan dos periodos principales, el Primer Periodo comprendido de 2000-2005 

considerado Economía de Mercado y el Segundo Periodo de 2006-2015 periodo 

conocido como Economía Plural. 

El estudio de investigación está organizado en cuatro capítulos:  

CAPITULO I : Describe el Marco Metodológico Referencial donde se determina la 

Delimitación del Tema, se establece las categorías y sus  respectivas variables,  se 

realiza el planteamiento  del  problema, de los Objetivos,  Hipótesis, se  incluye el 

Marco de referencia a la metodología empleada, además de  desarrollar el marco 

conceptual y teórico 

CAPITULO II: Incluye el Marco de Políticas, Leyes e Instituciones, que están 

relacionadas con las categorías y variables, referentes al Sector Público y el Sector 

Agrícola. 

CAPITULO III: Desarrolla los factores determinantes del tema, donde se explica las 

categorías y variables económicas: Producción Agrícola, Superficie Cultivada, 

Presupuesto Programado y ejecutado de Inversión Pública, Ejecución del presupuesto de 

Inversión Pública del Sector Agrícola, relacionadas con los objetivos, verificadas por 

medio de la comparación de los dos periodos de estudio, Modelo de Economía de 

Mercado y el Modelo de Economía Plural. 

CAPITULO IV: Aborda las conclusiones, verificación de la hipótesis y las 

recomendaciones del tema de investigación y señala que  la Inversión Pública de Sector 

Agrícola tiene menor incidencia en relación a la Inversión Pública del Sector 



 

  

Infraestructura y Social, a pesar de ser el Sector fundamental no solo para el 

departamento sino del país en producir la mayor cantidad de alimentos, el crecimiento 

de la Inversión Pública del Sector Agrícola es lenta. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 
 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.1.1. Delimitación Temporal 

El periodo a tomar en cuenta para el análisis de la investigación es de forma anual 

comprendido de 2000 a 2015, el mismo se divide para su estudio en dos periodos: 

 

a) Periodo de Libre Mercado (2000-2005) 

Periodo caracterizado por el Modelo Económico de Libre Mercado, dando énfasis como 

su nombre lo dice al mercado como estrategia de desarrollo, dentro de la Agricultura, su 

intervención en el mercado agroalimentario se reducen y/o eliminan subsidios y apoyos, 

se reduce la asistencia tecnológica, etc.
1
 Dando cada vez menos importancia a este 

sector, no pudiendo resolver los problemas de equidad y pobreza rural, viéndose 

reducida la Inversión Pública durante este periodo. 

 

b) Periodo de Economía Plural (2006-2015) 

Periodo de implementación de un nuevo Modelo Económico Social caracterizado por la 

intervención del Estado y la priorización del Mercado Interno, dando mayor dinamismo 

a la Inversión Pública y  presentando un lento incremento en el Sector Agrícola, además 

se da la promulgación  de la Nueva Constitución Política del Estado y la aprobación de 

la ley Marco de Autonomías y Descentralización con principios de equidad y nuevos 

lineamientos para la distribución de los recursos. 

MAELA “Análisis De Las Políticas Neoliberales Y Sus Implicancias En La Agricultura Campesina 

Andina” 2004. 
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1.1.2. Delimitación Espacial 

El análisis de la presente investigación se localiza en el Departamento de Santa Cruz, 

debido a que es el departamento de mayor extensión de Bolivia ocupando un tercio  del 

territorio con 370.621 km2 (33,74%)
2
  y caracterizado por el importante desarrollo de la 

Actividad Agrícola, siendo el mayor productor de los alimentos de Bolivia. 

 

1.2. RESTRICCIONES  DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

 

1.2.1. Categoría Económica 

C.E.1. Producción Agrícola del Departamento de Santa Cruz. 

C.E.2. Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Santa Cruz. 

 

1.1.2. . Variables Económicas 

V.E.1.1. Producción Agrícola  

V.E.2.1. Superficie Cultivada. 

V.E.2.2. Presupuesto Programado y Ejecutado de Inversión Pública del Departamento 

de Santa Cruz 

V.E.2.3. Presupuesto  Ejecutado de Inversión Pública Sectorial. 

V.E.2.4. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agrícola. 

 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las herramientas para la planificación de políticas de desarrollo rural, es la 

información sobre la estructura del sector agropecuario. Este sector juega un rol muy 

importante en la economía del país desde el punto de vista del crecimiento económico 

del País, como fuente fundamental de alimentos, materia prima para la agroindustria 

nacional, empleo e ingresos
3
.   

 

2
 SITAP-Santa  Cruz                    

3
 Zrazhevsky Dmytro “Agricultura En Bolivia”   
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La Agricultura es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental 

para el desarrollo autosuficiente
4
 y generador de excedente para un futuro 

financiamiento del mismo. 

En Bolivia se practica una agricultura tradicional en el altiplano y valles (departamentos 

de Cochabamba, La Paz y Oruro), y una agricultura moderna en el oriente, parte del 

norte y parte del sur de Bolivia (departamentos de Santa Cruz, del Beni y de Tarija)
5
. 

La Inversión Pública en Agricultura se encuentra restringida debido a otros rubros que 

absorben mayor inversión, a pesar de ser uno de los sectores de mayor participación 

dentro de la economía nacional. 

 

1.3.1. Problema Central 

La baja  incidencia de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del 

Departamento de Santa Cruz  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Justificación Económica 

El presente trabajo de investigación realza la importancia de la Agricultura dentro de la 

economía, contribuyendo a la industria y al crecimiento económico, generando empleo e 

ingresos, análisis que se llevara a cabo por medio de la evaluación del comportamiento 

de la Inversión Pública Ejecutada  dentro de este sector. 

 

1.4.2. Justificación Social 

Dentro del área Social la investigación hace hincapié en el decrecimiento de la población 

rural a diferencia de la población urbana que ha presentado mayor crecimiento, debido a 

que aún existen carencias en la Agricultura.  

 4
  Cortez Cesar Oliver “Los rendimientos de cultivos y la agricultura en el Estado Plurinacional de 

Bolivia” Revista de la Carrera de Ingeniería Agronómica - UMSA 

5
   Schlink Ruiz Carlos  “Modelo Productivo Cruceño y su rol ante el Crecimiento Económico de 

Bolivia” gobernación de Santa Cruz 
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1.4.3. Justificación Teórica 

Muchos autores como de la escuela fisiócrata y clásica coinciden que la agricultura es 

fuente de riqueza para el Estado, abastecimiento  de alimentos y  materia prima a la 

industria. Además  Musgrave por medio de la intervención del Estado determinan la 

distribución de los ingresos de forma eficiente.  

 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo Central 

Demostrar la incidencia de la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Agrícola del Departamento de Santa Cruz. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la Producción Agrícola en el Departamento de Santa Cruz. 

 Establecer la Superficie Cultivada  en el Departamento de Santa Cruz. 

 Describir el comportamiento de la Programación y Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública del Departamento de Santa Cruz 

 Determinar el comportamiento de la  Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública Sectorial. 

 Examinar la evolución de la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Agrícola. 

 

1.6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Formulación de la hipótesis 

“La Inversión Pública del Sector Agrícola del Departamento de Santa Cruz tiene una 

incidencia menor en relación a la Inversión Pública del Sector Infraestructura y Social”. 
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1.7. METODOLOGÍA  

1.7.1. Método de Investigación. 

El método a utilizar es el método analítico deductivo que partirá de lo general a lo 

particular por medio de un análisis cuantitativo que requiere el presente trabajo de 

investigación es decir desde las leyes y teoría a los datos. 

 

1.7.2. Tipo de Investigación. 

El tipo de Investigación del  presente trabajo es Descriptivo-Explicativo debido a que 

por medio de la utilización de datos estadísticos, se analizará las diferentes variables con 

lo que se llegar a comprobar la hipótesis. 

 

Descriptivo: Buscan especificar las propiedades, las características de un fenómeno que 

se someta a un análisis, es decir pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren,
 6 

cada 

una de las variables  de la investigación serán analizadas de forma descriptiva de 

acuerdo a la evolución a lo largo del periodo establecido. 

 

Explicativa: Están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta.
7 

Para las variables  de estudios se dará una explicación más amplia, estableciendo las 

causas y los efectos que vayan a incidir en cada una de ellas 

 

1.7.3. Fuentes de Información. 

- Viceministerio de  Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

- Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

 

6 Hernandez Sampieri, Roberto. Fernandez Callado, Carlos. Baptista Lucio, Pilar. “Metodologia de la 

Investigación”, Quinta Edición, Edit. McGRAW-HILL, 2010,Capitulo 5, Pag.80 
7 Hernandez Sampieri, Roberto. Fernandez Callado, Carlos. Baptista Lucio, Pilar. “Metodologia de la 

Investigación”, Quinta Edición, Edit. McGRAW-HILL, 2010,Capitulo 5, Pag.84 

. 
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- Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras 

- Camara Agropecuaria del Oriente (CAO) 

-          otras fuentes más. 

 

1.7.4. Procesamiento de Datos. 

El procesamiento de la información recopilada de cada variable se realizara de forma 

prudente para lograr describirla y explicarla sin dificultad alguna para lo cual se utilizara 

la técnica estadística por medio de: Promedios, Porcentajes. Gráficos y Tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

1.8. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

1.8.1.  Marco Conceptual 

 

1.8.1.1. Sector Agropecuario 

Considerado también como sector primario comprende actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos  primarios  

(materia prima) no elaborados relacionados con la agricultura, pecuaria  o  ganadería y 

forestal.
8 

 

1.8.1.2. Agricultura 

La agricultura termino proveniente del latín agri (campo) y cultura (cultivo, crianza), es 

el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra que engloba diferentes 

trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales.
9
 en otras palabras es la actividad 

humana tendiente a combinar diferentes procedimientos en el tratamiento de la tierra, 

con el objeto de producir alimentos de origen vegetal. 

Perteneciendo esta actividad al sector primario, es decir que incluye toda aquella 

actividad que realiza el ser humano para modificar el medio ambiente, para hacerlo más 

apto y así generar mayor productividad del suelo, obteniendo alimentos para el consumo 

y/o posteriormente para el tratamiento industrial generando valor agregado. 

 

1.7.1.3. Agricultura de Subsistencia  

La agricultura de subsistencia es una forma de producción en la que casi todos los 

cultivos son utilizados para mantener a la familia que los trabaja y rara vez producen 

excedente para venderlos o almacenarlos para uso posteriores.
10 

 

 

 

 

8 UDAPE “Diagnósticos Sectoriales Agropecuario VIII”, 2015, Pág. 6 
9 Cortez Cesar Oliver “Los rendimientos de cultivos y la agricultura en el Estado Plurinacional de Bolivia” Revista 

de la Carrera de Ingeniería Agronómica – UMSA 
10 Cajal, Alberto “Agricultura de Subsistencia” www.lifeder.com 

 

http://www.lifeder.com/
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Este tipo de agricultura basada en lograr satisfacer la demanda de consumo familiar, es 

decir que el campesino tiene la meta final producir para el consumo, donde se genera un 

equilibrio entre trabajo-consumo, por lo que la producción del trabajador en la 

explotación doméstica se detendrá en este punto natural de equilibrio porque cualquier 

otro aumento en el desgaste de fuerza de trabajo resultara subjetivamente desventajoso.
11

 

 

1.7.1.4. Producción 

Se refiere al conjunto de fenómenos relacionados directa o indirectamente con la 

conversión de recursos humanos y materiales en satisfactores para las necesidades 

humana. Se trata de los fenómenos cuya existencia depende de que se verifique las 

relaciones que establecen los individuos entre sí para hacer posible la producción.
12

 

Producción agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la economía para hacer 

referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la agrícola puede 

generar. La producción agrícola debe ser controlada y organizada de manera apropiada, 

conociendo los ciclos de la naturaleza y de los productos a cultivar, así como también 

los factores climáticos que muchas veces pueden hacer perder años de trabajo.
13

 

La producción depende de tres factores importantes:  

- La Tierra: factor productivo que hace referencia a los recursos naturales. 

- El Trabajo: es el esfuerzo humano destinado a la creación de beneficios. 

- El Capital: factor derivado de los dos factores anteriores y representa el conjunto de 

bienes que además de ser consumidos de modo directo, también sirve para incrementar 

la producción. 

1.7.1.4. Superficie 

Está constituida por las tierras que conforman el territorio nacional (fondo único de 

tierras) independientemente de los recursos y tenencia de que disponga sobre los cuales 

existe un control de su explotación racional y protección.
14 

 11 CEPAL Revista N° 16 “Principales enfoques sobre la economía campesina” Santiago de Chile 1982 pág. 129 
12 Noriega Fernando “Macroeconomía para el Desarrollo” México 2001 
13 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Glosario de conceptos y Definiciones, 2010.  
14 ONEI “Panorama Uso De La Tierra” Pág. 13 
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1.7.1.5. Superficie Cultivada 

Tierra dedicada a un cultivo considerándose como área sembrada, en preparación, o en 

descanso o en espera de la preparación para la siembra, incluyéndose en la misma las 

guardarrayas, canales de riego (drenaje secundario, terciarios), linderos u otros, 

imprescindibles para la explotación económica del cultivo, determinadas por la propia 

tecnología del mismo.
15 

 

1.7.1.6. Rendimiento 

Es la relación de la producción  total de un cierto cultivo cosechado por hectárea de 

terreno utilizada. Se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea, es decir el 

rendimiento es la producción obtenida por unidad de superficie.
16

 

 

1.7.1.7. Inversión 

Es el uso y aplicación de recursos destinados a crear, ampliar, mejorar, mantener, y/o 

recuperar las capacidades económicas, sociales, ambientales y culturales.
17 

 

1.7.1.8. Inversión Pública  

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

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

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

prestación de servicios.
18

  

1.7.1.9. Programa de Inversión Pública 

El Programa de Inversión Pública está conformado por el Presupuesto de Inversión 

Pública que comprende proyectos financiados, y el Programa de Requerimientos de 

Financiamiento, que contempla los proyectos que no cuentan con financiamiento 

asegurado.
19

 

 
15 ONEI “Panorama Uso De La Tierra” Pág. 13 
16 Enciclopedia económica 

17 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Glosario de conceptos y Definiciones, 2010. Pág.  7 
18,19 SNIP 
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1.7.1.10. Presupuesto 

Estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de producirse durante un 

período dado, frecuentemente un año. 
20 

 

1.7.1.11. Presupuesto Inversión Pública 

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

realización de los proyectos del, Programa de Inversión. Publica, que deben ser 

incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y en el PGN 

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

proyectos del Programa de Inversión Pública que cuenten con financiamiento 

asegurado.
21 

 

1.7.1.12. Proyectos de Inversión Pública 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que insumen recursos públicos, para la 

producción de bienes y/o prestación de servicios, con el propósito de lograr productos y 

beneficios en un tiempo y espacio determinados, en el marco de las prioridades 

establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social.
22

 

 

1.7.1.13. Fases del Ciclo de Proyectos de Inversión Pública 

Dentro del ciclo de los Proyectos de Inversión Pública, se identifican las siguientes 

fases: 

 

a) Fase de Preinversión: Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un 

Proyecto de Inversión Pública, desde que el mismo es identificado a nivel de idea 

en los Planes de Desarrollo de los distintos niveles institucionales, hasta que se 

toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono. 

 

 

 20 Sabino, Carlos “Diccionario  de Economía  y Finanzas” Edit. Panamá, Caracas 1991 Pág. 236 
21  SNIP 
22 Normas Básicas – Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Suprema  216768 
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b) Fases de Ejecución. Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de 

Inversión Pública y se extiende hasta que se termina su implementación y el 

mismo está en condiciones de iniciar su operación. En esta fase se deben elaborar 

105 términos de referencia para concretar la ejecución, realizar la programación 

física y financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el proyecto. 

 

c) Fases de Operación. Comprende las acciones relativas al funcionamiento del 

proyecto a efectos de que el mismo entre los beneficios identificados y estimados 

durante la fase de preinversión. 
23

 

 

1.7.2.  Marco Teórico 

 

1.7.2.1. Teoría del Sector Agrícola 

 

1.7.2.1.1. Fisiócratas 

Los Fisiócratas consideraban al Sector Agrícola como el sector estratégico de la 

economía y para desarrollarlo postulaban un régimen de competencia. Esta concepción 

de la teoría del desarrollo constituye, por tanto, una reacción contra el enfoque 

manufacturero, comercial e intervencionista mercantil. 
24 

Dentro del panorama de la economía de Francia con el potencial agrícola los Fisiócratas 

consideraban que la riqueza era proveniente de la tierra, ya que por medio de la 

agricultura se podría producir más de lo que se necesitaba para mantener a los que se 

ocupaban de ella. Del cual al generarse un excedente era un ingreso para el Estado por 

medio de impuesto único sobre la tierra. 

 

 

 

23 SNIP 
24 Hidaldo Capitán Antonio Luis “El Pensamiento económico sobre desarrollo” 1998 pág. 17 
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Quesnay  (1758) el principal representante, quien recoge en su esquema básico de 

análisis la división de la sociedad en distintas clases, cada una con una función 

diferenciada: los propietarios (terratenientes) es la clase que adelanta el capital necesario 

para la producción agrícola y realizar un gasto de consumo que permite la reproducción 

de la renta, los agricultores (arrendadores) es el sector caracterizada por ser la única 

capaz de generar un producto neto y los artesanos (clase estéril) capaces de transformar 

la producción precedente de la agricultura.
25

 

Defendían que la agricultura era el único sector productivo capaz de crear riqueza, 

mientras que el comercio y la industria tan sólo permitían la distribución de esta riqueza; 

los fisiócratas estaban en contra de las políticas de comercio internacional. 

La característica de la teoría fisiócrata del desarrollo era la reproducción anual de la 

renta; cada año la tierra generaba riqueza a partir de los excedentes agrarios del periodo 

anterior, aplicado de forma de capital y de mejoras   tecnológicas. Para que se lleve de 

forma continua esta reproducción anual era necesaria la existencia de un conjunto de 

condiciones económicas y políticas que permitirán un adecuado nivel de gasto.  Por 

tanto la reproducción anual se incrementa a cualquier aumento de los anticipos anuales 

transformándolo como inversión.
26 

1.7.2.1.2. Teoría Clásica 

Teoría que se enfoca en la generación y acumulación de riqueza los principales autores 

son Adam Smith el padre de la economía, David Ricardo y Thomas Robert Malthus. 

 

a) Adam Smith 

Smith fue el fundador de la escuela clásica  representa el nacimiento de la teoría 

económica del desarrollo, la hipótesis fundamental es la existencia de una mano 

invisible que regula el mercado de forma natural debido a la actuación de los hombres en 

busca de su interés propio. 

 
25 Ibíd. pág. 18 
26,27 Ibid pág. 21 
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Dadas unas condiciones previas que permitan la acumulación del capital y la adecuada 

dimensión del mercado, se produce la división del trabajo y el consiguiente aumento de 

la productividad.
27 

Para Smith, la división de trabajo de la agricultura al no poder avanzar creía que la 

explotación de cierto tamaño, que en general permite una mayor división del trabajo, era 

mejor.
28 

La producción de la sociedad parte de la división del trabajo es decir la división de 

tareas que se asigna a los individuos Smith lo identifica como especialización de tareas, 

la cual lograra una mejor destreza de cada trabajador para establecer el producto final y 

de esta manera aumentar la productividad. 

Smith la base de la economía está conformado por los  recursos naturales, tierra, 

materias primas, lo que contribuye trabajo, comercio y el mecanismo de  oferta-demanda 

para generar la riqueza. Además no solo la agricultura es la generadora de excedente 

sino también la manufactura podría generar. 

 

b) David Ricardo 

Para Ricardo la agricultura es el sector esencial de la economía ya que es el primero en 

acumular capitales necesarios que luego se invertirán en la industria.
29 

Se concentra en los rendimientos decrecientes de la tierra la clave del proceso de 

desarrollo va a estar en la tierra, más concretamente en la escasez de tierras fértiles. En 

principio solo se cultivan las mejores tierras, que son abundantes, por lo que no existe 

renta; pero a medida que la población se va incrementando se va necesitando mayor 

producción y la necesidad de mayor superficie de cultivo va a provocar que se cultive en 

otras tierras de peor calidad que va a tener menor rendimiento. Al existir esta situación 

se genera la renta de la tierra debido a la competencia, para lograr disponer de la 

primera. 

 

 

 

28 Argemi Lluis “La agricultura familiar en pensamiento económico” pág. 23 
29 Ibid Pag.22 
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c) Thomas Malthus 

Malthus hace referencia a los rendimientos decrecientes especialmente en la 

agricultura
30

, haciendo hincapié al factor demográfico, debido a que la población crece y 

las necesidades de alimento también crecen, por lo que es necesario a extender la 

producción en sectores poco fértiles, esto significa costos de producción más elevado. 

 

1.7.2.2. Teoría del Sector Público 

 

a) Musgrave Richard
 

Musgrave señala que el mercado no puede cumplir algunas funciones económicas, es 

por lo que el Estado tiene 3 funciones: 

 

- Función de Asignación: Esta acción no puede darse entre consumidores y 

productores individuales, debido a que existe fallos de mercado en provisión de 

bienes sociales. 

 

- Función de Distribución: El ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para 

asegurar su adecuación,  la sociedad considera un estado "equitativo" de 

distribución. 

 

- Función de Estabilización: las funciones anteriores no se realizan de forma 

automática sino debe existir una dirección de la política pública como medio para 

mantener un alto nivel de empleo esta función es muy importante porque interviene 

en aspectos macroeconómicos y son determinantes para la función del Estado.
31

 

 

b) Ricardo Cibotti y Enrique Sierra 

La intervención del Estado puede ser directa o indirecta, para muchos autores las 

actividades propias del estado son muy diversas las cuales pueden estar clasificadas en: 

regulación, redistribución, producción de bienes y servicios. 

 
30 Ibid Pág. 26 

 

 



 

 15 

 Regulación: Por medio de instrumentos se induce la conducta de los agentes 

económicos para adaptarla o hacerla compatible con políticas del Estado. 

 

 Redistribución: Realiza transferencias de ingresos entre grupos de individuos o 

sectores productivos. 

 

 Producción de bienes y servicios: El Estado toma responsabilidades directas, 

donde llevara a cabo una acción de financiamiento, administración.
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

. 

 

 

 

31 Musgrave, Richard & Musgrave, P. “Hacienda Pública Teórica y Aplicada”, Capítulo 1, McGraw-

Hill Editores. México, 1999, 5ta Edición 

32 Ricardo Cibotti, Enrique Sierra “El Sector Público en la Planificación del Desarrollo” (7º edición), 

2005,  Siglo XXI Editores, Capitulo 1 El Sector Público en la Economía 
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CAPITULO II 

MARCO DE POLÍTICAS, LEYES E INSTITUCIONES 

2.1. MARCO DE POLÍTICAS 

Para el Desarrollo de las políticas referidas a la investigación se tomara como principal 

medio el Plan Nacional de Desarrollo correspondiente a ambos periodos de estudio. 

 

2.1.1. PRIMER PERIODO 2000 – 2005 

Para este periodo se respalda con el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

1997-2002, donde se divide en cuatro pilares que se constituyen los fundamentos  del 

Plan de Gobierno, estos son:  

Oportunidad.- Lucha por la eliminación de exclusión social y la pobreza, en búsqueda de 

mayor equidad,  eje fundamental: el potenciamiento y la transformación productiva 

como base para el mejoramiento sustantivo del ritmo y la calidad del proceso de 

generación y distribución de riqueza.
33 

Equidad.-  Disminuir  la pobreza, superar la desigualdad social y eliminar la exclusión 

social, cultural, étnico y de género, para dar lugar a la igualdad de oportunidades y 

mejorar la distribución del ingreso.
34 

Institucional.-  Fortalecer el sistema democrático a través de las instituciones de la 

sociedad al servicio del ciudadano. Un Estado con órganos capaces y honestos para 

administrar el necesario orden regulatorio que, sin interferir con la economía facilite su 

desarrollo, mejorar el ámbito donde se aplicarán las inversiones y proteger los intereses 

de los consumidores.
35 

Digna.- Bolivia libre del narcotráfico; una Bolivia para los bolivianos que merecen  vivir 

con justicia y en paz: un país exento de la corrupción y pobreza.
36 

 

 

33 Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002 pág. 7 
34 35 36 Ibid pág. 12-14 
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a) Desarrollo de la Capacidad Productiva 

Esta política pretende mejorar la producción y la productividad incorporando cultura 

productiva que contribuya a fortalecer una actividad económica competitiva.
37

 

 

 Desarrollo de Potencialidades Productivas 

Esta política está orientada a la producción de bienes que, aprovechando las 

potencialidades, permitan la generación de valor agregado y respondan a las señales 

del mercado para contribuir al desarrollo productivo de las regiones.
38

 

Con el Objetivo de incrementar la producción agropecuaria nacional se elevara su 

capacidad productiva en aspectos referidos a rendimientos agrícolas, calidad y 

productividad, asume la mayor responsabilidad del sistema agropecuario, es 

transmisora de la cultura, social y tecnología, lo que confiere un carácter integral a la 

producción.
39

 

 

 Infraestructura Productiva 

Creará condiciones favorables para el desarrollo de la producción.
40

 

Se entiende por infraestructura productiva al conjunto de elementos o servicios que se 

consideran necesarias para realizar la producción, como ser: caminos troncales y 

vecinales, silos, parques industriales, energía, riego, canales de traslado de agua, 

etc.
41 

 

 Modernización Productiva 

Se promoverán los cambios en la estructura tecnológica y organizativa de la pequeña 

y mediana empresa para lograr la modernización de los actuales sectores 

productivos.
42 

 

 

 

 

37 Ibid pág. 35 
39 Ibid pág. 36 
40 Ibid pág. 35 
41 Ibid pág. 41 
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b) Organización de la Producción 

Esta política busca lograr una coordinación efectiva y flexible entre proveedores/as, 

productores/ras, comercializadores/as, transportistas, sistema financiero y gobiernos 

municipales, que optimice las actividades productivas y de comercialización basadas en 

los esfuerzos locales, regionales y nacionales para lograr posiciones en los mercados 

internos y externos, concertando oferta y demanda productiva.
43 

 

 Alianzas Estratégicas: 

Que permitan inversiones conjuntas, aprovechamiento de las capacidades y 

vocaciones individuales o regionales.
44 

 

 Encadenamientos Productivos: 

Que garanticen el desarrollo y permanencia de las pequeñas y medianas empresas en 

la actividad económica; las formas asociativas para la producción en función de las 

necesidades del mercado.
45 

 

 Organización para la Transformación Básica y Distribución  de 

Agroalimentos: 

Que desarrolle procesos semi industriales y para la distribución solidaria de productos 

alimentarios que permitan la provisión de los alimentos básicos a la población con 

mayores índices de pobreza.
46 

 

c) Desarrollo y Transferencia de Tecnología 

Esta política pretende  desarrollar un sistema científico y tecnológico de apoyo a la 

actividad productiva que está orientado a mejorar la capacidad competitiva nacional, 

privilegiando los circuitos productivos alimentarios.
48 

 

 

 

42 Ibid pág. 42 

43, 44, 45 Ibid pág. 43 
46 Ibid pág. 44 
47, 48   Ibid pág. 48 
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 Investigación, Extensión y Validación de Tecnología 

Para revertir los bajos rendimientos productivos.
49

  

El desarrollo de la tecnología estará orientado a elevar los volúmenes de producción, 

incrementar la productividad, reducir los costos unitarios, especialmente de  los 

rubros priorizados. También contribuirá a, aprovechar, adecuadamente los recursos 

naturales para evitar el deterioro del suelo y en general del medio ambiente.
50 

 

d) Núcleo Estratégico de Gestión Ambiental Extensiva: 

Las políticas instrumentales de núcleo de gestión ambiental extensiva, referidas a la 

gestión de la calidad ambiental, la gestión de recursos hídricos, la gestión de suelos y 

recursos forestales y la gestión de la diversidad biológica, se orientan a lograr. Como 

resultado estratégico de largo plazo, la conservación de la base de recursos naturales y la 

preservación de la calidad ambiental, todo ello, en la perspectiva del aprovechamiento 

óptimo de los potenciales de la Nación.
51 

 

2.1.2. SEGUNDO PERIODO 2006 – 2015 

Dentro del Periodo Plural se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo Bolivia digna, 

soberana, productiva y democrática para vivir bien, el cual se encuentra estructurado  a 

partir de cuatro componentes: 

 

 Bolivia digna: en la que se habrá erradicado la pobreza y toda forma de exclusión, 

discriminación, marginación y explotación; en la que se ejercen plenamente los 

derechos sociales, políticos, culturales y económicos de la población; donde la 

solidaridad y la reciprocidad se expresan en un patrón equitativo de distribución del 

ingreso y la riqueza; con una población en situación de menor riesgo en lo social, 

económico y político.
52

 

 

 
49, 50  Ibid pág. 48 
51 Ibid pág.  65 
52 “Plan Nacional de Desarrollo Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para el vivir bien” 

2006-2011 pág. 23 



21 
 

 Bolivia democrática y participativa, fundada en la sociedad plurinacional y 

comunitaria, en la que el pueblo ejerce poder político desde las regiones, con los 

actores sociales, los movimientos sociales e indígenas. El pueblo no sólo elige sino 

revoca mandatos, ejerce control social sobre la gestión estatal y es corresponsable en 

las decisiones sobre su propio desarrollo.
53

 

 

 Bolivia productiva es la que ha transformado, integrado y diversificado su 

matriz productiva en el marco del nuevo patrón de desarrollo, de tal manera que ha 

ocupado el conjunto de su territorio y ha logrado el desarrollo de los complejos 

productivos; es la que crea productos materiales e intelectuales con marca boliviana, 

ha alcanzado la industrialización de sus recursos naturales y aumentado el valor 

agregado a sus exportaciones con el apoyo del Estado promotor y protagonista del 

desarrollo, con políticas productivas y un mercado interno fortalecido; es la que 

genera excedentes, contribuye a la acumulación interna y los distribuye 

equitativamente.
54

 

 

 Bolivia soberana: es la que toma decisiones propias y autónomas a partir de sus 

necesidades, perspectivas e identidades; que se relaciona e interactúa digna y 

exitosamente en el contexto mundial, preservando relaciones armónicas y de 

equilibrio entre los países; que consolida su soberanía alimentaria y energética en 

beneficio del Vivir Bien.
55

 

 

a) La Formación de la Matriz Productiva Nacional 

El despliegue de la matriz productiva está conformado por dos sectores: el estratégico 

generador de excedentes y el de empleo e ingresos. De manera transversal, están los 

sectores de apoyo como la infraestructura para la producción y los servicios 

productivos.
56 

 

 

 

 

53 Ibid Pág. 81 
54 Ibid Pág. 90 
55 Ibid Pág. 193 
56 Ibid Pág. 91 
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b) Políticas Nacionales Productivas 

Las políticas selectivas requieren criterios de priorización de las distintas áreas. Así se 

privilegia el sector estratégico y se establecen Interrelaciones con los otros de manera de 

conformar un entramado productivo integrado, denso, articulado y diversificado, es decir 

la conformación de una Matriz Productiva.
57 

 

La Política Pública Productiva priorizará el desarrollo rural, asume que el desarrollo 

agropecuario, forestal y territorial tiene relaciones complementarias y serán fortalecidas 

por el Estado.
58 

 

 Política de Inversiones 

Para lograr el aumento de la producción es necesario incrementar y lograr una 

mayor eficiencia de la inversión. La Nueva Política Productiva tiene como 

herramienta central unas estrategias  de inversiones que ponen énfasis en el sector 

público sin descuidar el rol de la Inversión Extranjera Directa (IED) y de la privada 

nacional.
59 

La nueva política asigna a la inversión pública un rol productivo en función de las 

prioridades de la matriz productiva orientadas a lograr los objetivos del “Vivir 

Bien”.
60 

 

 La Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

La nueva política asigna a la innovación y al desarrollo tecnológico un papel 

fundamental para el incremento de la productividad y la competitividad. No se trata 

de aplicar indiscriminadamente la tecnología, sino de combinar adecuadamente los 

grandes avances tecnológicos, con los saberes y conocimientos locales  en un 

contexto de equilibrio y respeto con el medio ambiente.
61 

 

 

 

57, 58 Ibid Pág. 94. 
59,60 Ibid Pág. 95 
61 Ibid Pág. 97 
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c) Desarrollo Agropecuario 

El presente Plan define la transformación de la estructura agraria en términos de superar, 

de manera permanente y sostenible,  los problemas de pobreza de las poblaciones 

originarias e indígenas. La expansión y desarrollo agrario pasa por transformar la 

estructura de tenencia y de acceso a la tierra, favorecer el desarrollo de innovaciones 

tecnológicas y del conocimiento, aumentar  las coberturas de riego, ampliar el acceso al 

financiamiento, dinamizar los mercados de productos agropecuarios e inserción en 

nuevos mercados y cambiar la matriz energética de la producción agroindustrial.
62 

Lo anterior, se traducirá en mayor eficiencia en el uso del potencial productivo del suelo 

para actividades agrícolas, pecuarias y agroforestales.
63 

 

d) Apoyo a la Producción 

La estructuración de un Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 

Productivo, SINAFID, de manera concertada y coordinada entre las entidades de 

financiamiento públicas y privadas, se constituirá en un mecanismo de promoción y 

articulación económica con equidad, asignando los recursos de manera eficiente hacia 

los sectores productivos con alta potencialidad, que en la actualidad no acceden a 

financiamiento adecuado.
64 

Articulará los recursos y servicios financieros orientados al desarrollo (capital, 

tecnología, capacitación, asistencia técnica) e influirá en la asignación de recursos con 

criterios de equidad social, regional y comunal.
65 

Canalizará recursos no reembolsables a los sectores productivos no excedentarios y de 

soberanía alimentaria, en condiciones de fomento a tasas bajas y mayores plazos. 

El SINAFID  dispondrá recursos para financiar infraestructura productiva, facilitar 

procesos de desarrollo y transferencia de tecnología y brindar servicios financieros 

integrales a los distintos actores del conglomerado productivo. 

 
62,63 Ibid Pág.  131 
64Ibid Pag.175 
65 Ibid Pág. 176 
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2.2. MARCO LEGAL  

 

2.2.1. PRIMER PERIODO (2000-2005) 

 

2.2.1.1. Constitución Política Del Estado
66 

Art. 165.- Las tierras son del dominio originario de la Nación y corresponde al Estado la 

distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme a las 

necesidades económico - sociales y de desarrollo rural.  

Art. 168.- El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social de las 

comunidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias. 

Art. 170.- El Estado regulará el régimen de explotación de los recursos naturales 

renovables precautelando su conservación e incremento. 

Art. 173.- El Estado tiene la obligación de conceder créditos de fomento a los 

campesinos para elevar la producción agropecuaria. Su concesión se regulará mediante 

ley. 

 

2.2.1.3. Ley  1654
67 

En el marco de la Constitución Política del Estado la presente ley regula el Régimen de 

Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental, que 

conforme al sistema unitario de la Republica, consiste en la transferencia y delegación 

de atribuciones de carácter técnico-administrativo no privadas de Poder Ejecutivo a nivel 

Nacional. 

En el marco de la preservación de la unidad nacional, la presente ley tiene por objeto: 

a) Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental 

dentro del régimen de descentralización administrativa. 

b) Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales. 

c) Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Publica, en la 

presentación de servicios en forma directa y cercana a la población. 

66 Constitución Política del Estado 2004 Titulo III Artículos 165.166.168.170.173 
67 Ley N° 1654 Ley  de Descentralización Artículos 1,2,5. 
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El Prefecto en el régimen de descentralización administrativa, tiene las siguientes 

atribuciones, administrar los recursos económicos y financieros  y los bienes de dominio 

y uso departamental además formular y ejecutar los programas y proyectos de inversión 

pública en el marco del plan departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública y el régimen económico y financiero como 

construcción y mantenimiento de aquellos que son concurrentes con los Gobiernos 

Municipales: Infraestructura de riego y apoyo a la producción.  

 

2.2.1.4. Ley 1551 Participación Popular
68 

La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular 

articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, 

política y económica boliviano, con una más justa distribución y mejor administración 

de los recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios 

para perfeccionar la democracia representativa, facilitando la participación ciudadana y 

garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y 

hombres. 

Esta ley establece al municipio en la instancia más importante de la gestión pública local 

y abrió la gestión municipal a la participación social (a través de esta ley, la 

descentralización se inició por la vía municipal). Por lo que se asigna recursos de 

coparticipación tributaria a todos los municipios del país; de acuerdo a su población, se 

trasfiere a los Gobiernos Municipales varias responsabilidades y atribuciones propias de 

la gestión pública, que ahora son parte de la administración y gestión municipal, entre 

ellas figuran el financiamiento y administración de la infraestructura productiva 

municipal. 

Con ambas características tanto con la asignación de estos recursos y la transferencia de 

las nuevas responsabilidades; los municipios  tienen capacidad de decisión acerca del 

destino de los recursos de inversión pública dentro de su jurisdicción, implicando la 

priorización de inversiones, formulación de proyectos acceso de otros recursos 

municipales de cofinanciamiento y la misma ejecución de los proyectos. 

 68 Ley 1551 Participación Popular 1994 Art, I 

 



26 
 

2.2.1.5. Ley 1715 Reforma Agraria
69

 

La presente Ley tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del 

Servicio Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A.) y el régimen de distribución de 

tierras; garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear la Superintendencia 

Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la 

propiedad agraria y el de garantizar el uso sostenible del recurso tierra, como una de las 

principales fuentes de crecimiento y desarrollo.  

2.2.2. SEGUNDO PERIODO (2006-2015) 

 

2.2.2.1. Nueva Constitución Política del Estado
70 

 

 DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

a) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere 

ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado. 

b) Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada 

materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y 

delegar estas dos últimas. 

c) Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del 

Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y 

ejecutiva. 

d) Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales 

autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución 

corresponderá a las entidades territoriales autónomas. 

Competencias exclusivas del nivel central del Estado: Sanidad e inocuidad agropecuaria, 

control de la administración agraria y catastro rural, políticas generales de desarrollo 

productivo. 

69 Ley 1715 Reforma Agraria, Título I, Capítulo  Único, Art. I 
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Competencias concurrentes por el nivel central del Estado y las entidades territoriales 

autónomas: Proyectos de riego, Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

Competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos: Servicios de 

sanidad e inocuidad agropecuaria, proyectos de infraestructura departamental para el 

apoyo a la producción, promoción y administración de los servicios para el desarrollo 

productivo y agropecuario. 

El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, 

planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, 

artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, 

transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales 

renovables. 

El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, 

entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores 

agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas 

comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de 

acuerdo a su identidad cultural y productiva. 

Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo 

de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 

Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 

Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e 

inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro 

agrario. 

Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y 

recuperación de suelos. 

Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria. 

Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y transferencia 

tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 
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Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con 

debilidad estructural natural. 

Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad 

alimentaria. 

Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios básicos para el 

sector agropecuario. 

La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley.  

2.2.2.2. Ley 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez
71 

ALCANCE  DE LAS COMPETENCIAS 

 

 DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

 

Nivel central del Estado: 

a) Formular, aprobar y gestionar políticas, planes, programas y proyectos integrales de 

apoyo a la producción agropecuaria, agroforestal, pesca y turismo.  

  

b) Formular y aprobar políticas generales de protección a la producción  agropecuaria y 

agroindustrial, que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria del país. 

 

c) Ejecutar, regular y establecer mecanismos para el funcionamiento del Sistema de 

Innovación Agropecuario y Agroforestal, y la concurrencia en el desarrollo y 

coordinación de procesos de innovación y transferencia de ciencia y tecnología.  

 

d) Normar, regular y ejecutar la innovación, investigación y transferencia de tecnología 

agropecuaria y forestal público y privada, definiendo las líneas y actividades, así como 

las condiciones y requisitos para el otorgamiento de acreditaciones, licencias y otros. 

 

 

70 
Nueva Constitución Politica del Estado 2009 Art.  405,  406,  407,  409 
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Gobiernos departamentales autónomos: 

 

a). Formular, aprobar y ejecutar políticas departamentales para la agricultura, ganadería, 

caza y pesca, en concordancia con las políticas generales.  

 

b). Fomentar la transformación e incorporación de valor agregado a la producción 

agrícola, ganadera y piscícola.   

 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

a) Generar y aprobar políticas públicas para elevar la productividad y competitividad del 

sector productivo.  

b) Formular, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de 

industrialización de la producción en el Estado Plurinacional. 

c) Formular, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de 

comercialización de la producción en el Estado Plurinacional. 

d)  Formular, gestionar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos sobre 

capacitación técnica y tecnológica en materia productiva. 

Los gobiernos departamentales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

a) Formulación de proyectos para el  acceso a mercados departamentales y promoción de 

compras estatales en favor de las unidades productivas, precautelando el abastecimiento 

del mercado interno y promoviendo la asociatividad de las unidades productivas. 

 

b) Ejecutar políticas públicas a nivel departamental para elevar la productividad y 

competitividad del sector productivo en el marco de la economía plural y el plan de 

desarrollo productivo.  

 

c) Formular y promover planes, programas y proyectos de industrialización de la 

producción a nivel departamental.  

71 
Ley 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Art. 91-92 
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d) Formular, proponer y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de 

comercialización de la producción nacional a nivel departamental. 

e) Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos sobre capacitación 

técnica y tecnológica en materia productiva a nivel departamental. 

 

2.2.2.3. Ley N° 3545 Modificación De La Ley Nº 1715 Reconducción De La 

Reforma Agraria
 

Ley modificatoria de la Ley Nº 1715, con el fin de brindar un respaldo legal que 

garantice los cambios estructurales previstos para el régimen agrario, entre los cambios 

introducidos son: define con mayor  precisión el concepto de Función Económico Social 

(FES) y establece como causal de reversión de tierras, la simulación de pruebas y las 

actividades no sustentables, al mismo tiempo consolida el derecho de propiedad a 

aquellos propietarios y/o poseedores que cumplen adecuadamente con la FES. 

También establece que las tierras fiscales deben ser distribuidas a comunidades 

indígenas originarias campesinas de manera comunal. Por ultimo jerarquiza y afianza la 

aplicación de la justicia agraria ampliando su competencia a los ámbitos forestales y de 

recursos hídricos. 

 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.3.1. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
72 

 

MISIÓN 

Consolidar y profundizar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, 

basado en la concepción del Vivir Bien, a través de la formulación e implementación 

de políticas macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio 

de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco de 

una gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional. 
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VISIÓN 

 

Con relación al Estado 

El Estado Plurinacional de Bolivia es un Estado fuerte, redistribuidor del ingreso, 

promotor y protagonista del desarrollo, que dirige la economía, goza de estabilidad 

macroeconómica como instrumento de desarrollo económico y social,  y avanza en la 

consolidación y profundización del Modelo Económico Social Comunitario y 

Productivo, que contempla el interés individual con el Vivir Bien. 

 

 Con relación a la Sociedad 

Las bolivianas y bolivianos se benefician de una economía soberana, estable y en 

expansión, conducida por un estado que promueve políticas de producción, distribución 

y redistribución justa de los ingresos y de los excedentes económicos con políticas 

sociales de salud, educación, cultura, medio ambiente y en la reinversión en desarrollo 

económico productivo. 

 

Con relación al Ministerio 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es reconocido por la población boliviana 

por una gestión pública que asegura la estabilidad económica del país, comprometida 

con los principios y valores del Estado Plurinacional, y con una conducción 

transparente, responsable y prudente de los ámbitos fiscal, monetario, cambiario, 

financiero y de seguridad social de largo plazo. 

 

2.3.2. VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
73 

Es el órgano rector de los sistemas de administración gubernamental. Es responsable de 

la formulación del Presupuesto General del Estado, de la elaboración de los Estados 

Financieros del Órgano Ejecutivo, de la elaboración y diseño de las Normas de Gestión 

Pública, del diseño, desarrollo y administración de los Sistemas de Gestión  Fiscal. 

72 
Misión y Visión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Disponible en: 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo 
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Las atribuciones del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, son las 

siguientes: 

 Diseñar, proyectar y desarrollar las normas de Gestión Pública.  

 

 Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal.   

 

 Evaluar la calidad de gasto público y el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas de los órganos y entidades del sector público. 

 

2.3.3. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
74 

 

MISIÓN 

Dirigir la planificación integral de Estado Plurinacional, hacia el logro de los objetivos 

de Desarrollo Integral para Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, en el marco de la 

Agenda Patriótica 2025. 

 

VISIÓN 

El ministerio de  Planificación  del Desarrollo, es un gestor  y articulador  de los 

objetivos del desarrollo del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, que apoya a las 

entidades del Estado en la planificación de la gestión pública plurinacional, aplicando 

políticas estrategias e instrumentos de planificación integral estatal, inversión pública y 

financiamiento, fortaleciendo el rol del Estado y de los actores de la economía plural. 

 

2.3.4. VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO 

EXTERNO
75 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo pretende coadyuvar a 

la gestión de  la inversión pública, promoviendo la elaboración de estudios de Pre-

inversión con calidad,   como un medio de apalancamiento de recursos financieros que 

73  
Misión del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Disponible en: 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo /viceministerio-de-presupuesto-y-contabilidad-fiscal.html.
 

74 
Misión, Visión  y Objetivos Institucionales del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Disponible en : 

http://www.planificacion.gob.bo. 
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contribuyan al crecimiento y desarrollo económico y social con equidad del Estado 

Plurinacional. 

Sus funciones y atribuciones son:  

 Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores económicos y sociales.  

 

 Proponer, a las instancias correspondientes, políticas y estrategias de inversión 

pública y financiamiento según los lineamientos del Plan de Desarrollo 

Económico y Social.  

 

 Formular programas de Preinversión sectorial y territorial, en coordinación con 

las entidades públicas.  

 

 Realizar el seguimiento a los procesos de adquisiciones y contrataciones y a la 

ejecución de los mismos, efectuados por las entidades beneficiarias, en el  marco 

de los convenios de financiamiento. 

 

 Capacitar en procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y  

servicios de consultoría a las entidades beneficiarias de recursos de 

financiamiento externo.  

 

 Realizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, así 

como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con 

ministerios, Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas y todas aquellas estatales que ejecutan inversión pública. 

 

 

 

75  
Información Institucional del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIFPE) .Disponible 

en: http://www.vipfe.gob.bo. 
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2.3.5. MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO 

PLURAL
76 

 

MISIÓN  

 En el marco del nuevo modelo económico, establecido en la Constitución Política del 

Estado, contribuimos a desarrollar y fortalecer la economía plural en tres niveles: 

empresas públicas, empresas mixtas e iniciativa privada, comunitaria y social 

cooperativa, impulsando el desarrollo de los rubros de la artesanía, manufactura, 

industria, procesamiento de alimentos y turismo.  

 

VISIÓN 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural es la entidad del Estado que 

lideriza la construcción del nuevo modelo económico boliviano, promoviendo la 

redistribución de la riqueza y reducción de las desigualdades en el país. 

 

FUNCIONES Y OBJETIVOS 

Las atribuciones de la Ministra(o) de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el 

marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución 

Política del Estado, son las siguientes: 

 

 1. Diseñar una estrategia y política nacional de desarrollo productivo con empleo digno 

en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social.  

 

2. Diseñar y ejecutar políticas de desarrollo de la oferta exportable con valor agregado 

priorizando el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresa urbanas y rurales, 

cooperativa, precautelando el abastecimiento del mercado interno. 
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3. Estructurar y coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo una 

institucionalidad para el financiamiento del desarrollo productivo, así como acciones de 

apoyo a la gestión tecnológica de las unidades productivas. 

 

4. Coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo el seguimiento y 

evaluación a la estrategia nacional de desarrollo.  

 

5. Diseñar y ejecutar políticas de Producción alimentaría en coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Rural y Tierras.  

 

6. Fomentar el desarrollo, regular la actividad y organización administrativas de las 

cooperativas y unidades productivas.  

 

7.  Diseñar, implementar y ejecutar políticas de desarrollo y estabilidad de todas las 

unidades productivas públicas, privadas, organizaciones económicas campesinas, 

cooperativas. 

 

2.3.6. MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y DE TIERRAS
77 

 

MISIÓN  

La misión del MDRyT es la institución  pública del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional, encargada de promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural 

integral agropecuario, forestal, e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y 

acceso a la tierra y bosques, a través de la formulación, ejecución y evaluación de 

políticas, normas y servicios,  en beneficio de pequeños y medianos productores(as),  

comunidades y organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector empresarial, 

bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia e identidad cultural, en 

busca de la seguridad y soberanía alimentaria para vivir bien. 

 

 

 

76  
Información Institucional del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural .Disponible en: 

http://wwwproduccion.gob.bo. 
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VISIÓN 

La visión del Ministerio de  Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), es la institución del 

sector que impulsa en el país un nuevo enfoque de desarrollo rural agropecuario, 

forestal, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria, generando productos de 

calidad y con valor agregado; para ello cuenta con personal ético,  competente, 

responsable, comprometido y solidario al servicio de pequeños y medianos. 

 

2.3.7. GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
78 

 

MISIÓN 

Considerando las leyes vigentes y el mandato social para el mediano y largo plazo, el 

Gobierno Departamental de Santa Cruz, es la institución pública con capacidad y 

mandato  gubernativo para la gestión del desarrollo regional, armónico, integrador, 

sostenible y con identidad, mediante la planificación, las gestiones financiera, ambiental 

y territorial, que orientan la inversión a garantizar la seguridad humana y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del Departamento. 

 

VISIÓN 

El Gobierno Departamental de Santa Cruz es una institución con autonomía plena, líder 

del desarrollo departamental y defensora del bien común; realiza una gestión 

transparente, eficiente y eficaz, goza de credibilidad social en el ámbito de  sus 

competencias y es capaz de lograr la conjunción de negociaciones interinstitucionales, a 

nivel departamental, nacional e internacional. 

 

 

 

77  
Información Institucional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras .Disponible en: 

http://www..ruralytierras.gob.bo. 
78  Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz Disponible en: http://wwwsantacruz.gob.bo. 
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CAPITULO III 

FACTORES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES. 

El departamento de Santa Cruz se fundó el 26 de febrero de 1561 por don Ñuflo de 

Chávez, Santa Cruz fue una de las primeras ciudades en levantarse contra el dominio 

español, el 24 de septiembre de 1810. Tuvieron que transcurrir varios años de lucha 

libertadora hasta la creación del departamento el 23 de enero de 1826.
79 

 

3.1.1. Ubicación Geográfica 

El departamento de Santa Cruz está situada en la parte oriental de Bolivia y es el 

primero en cuanto a superficie se refiere con aproximadamente 370,621 kilómetros 

cuadrados, a 437 metros sobre el nivel del mar.
80 

 

3.1.2. Limites 

Limita al Norte con el departamento de Beni y la República de Brasil; al Sur con el 

departamento de Chuquisaca y la República de Paraguay; al Este con la República de 

Brasil y al Oeste con los departamentos de Beni, Cochabamba y Chuquisaca.
81 

 

3.1.3. Características Demográficas 

El Departamento de Santa Cruz a lo largo del tiempo se encuentra dentro de los tres 

departamentos más poblados del País, en 2000 tanto La Paz y Santa Cruz superan los 2 

millones de habitantes  como muestran los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE),  

79 INE “folleto Santa Cruz” 
80 Atlas de Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia  2009 Pág. 105 
81Ibid pag.106 
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Siendo el segundo departamento con mayor población después del Departamento de La 

Paz, este hecho se observa hasta 2013 donde el Departamento de Santa Cruz pasa a ser 

el primer departamento con mayor población según proyecciones. 

 

GRAFICA N° 1 

POBLACIÓN POR DEPARTAMENTO; 2000-2015 

(Habitantes) 

 

FUENTE: INE (INSTITUTO DE NACIONAL DE ESTADÍSTICAS) 

ELABORACIÓN PROPIA 

El crecimiento poblacional del departamento de Santa Cruz, se debe a las mejores 

oportunidades económicas que ofrece en comparación con otros departamentos del 

país.
82

 Según último censo poblacional de 2012 representa el 26.4% de la población total 

del país.  

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

CHUQUISACA

LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

POTOSÍ

TARIJA

SANTA CRUZ

BENI

PANDO

82 Cortez Cesar Oliver “Los rendimientos de cultivos y la agricultura en el Estado Plurinacional de Bolivia” Revista 
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La tasa de crecimiento intercensal entre 2001 y 2012 fue 2,41% uno de los de mayor 

crecimiento poblacional, se encuentra por encima de la tasa de crecimiento nacional que 

solamente alcanzó a  1,74%. 

GRÁFICA N° 2 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL INTERCENSAL; 2001 Y 2012 

(Porcentaje) 

 

           FUENTE: INE (INSTITUTO DE NACIONAL DE ESTADÍSTICAS) 

           ELABORACIÓN PROPIA 

El  departamento de Santa Cruz es el de mayor ritmo de crecimiento poblacional  a 

diferencia  de los demás departamentos, debido a diferentes factores, uno de ellos es la 

migración  de la mayoría de los departamentos. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

la población para el 2001 alcanzaba 2.029.471 habitantes, donde 1.025.222 eran 

hombres y mujeres llegaba a  1.004.249, siendo superior la población de hombres que  la 

población mujeres. 
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Para el 2012 último censo se registra una población de  2.657.762 de habitantes donde 

figuran 1.346.189 hombres y 1.311.573 mujeres, permaneciendo la situación del censo 

anterior, siendo la población de hombres mayor que la población de mujeres. 

 

GRÁFICA N° 3 

PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor población para 2001 se concentra en los rangos de (0-4) años con el   13,79 % 

de la población total del departamento, seguida de la población que oscila entre los (3-9) 

años de edad representando el   13,61% del total de habitantes. Y de menor 

concentración se encuentra las persona de 95 a más años siendo solamente  0,03%. 

Para el caso de 2012 la mayor cantidad de población se encuentra alrededor de (15-19) 

años, representando el  11,50 % de la población total; seguida de la población de recién 

nacidos hasta los 4 años que constituye el  11,31%. El porcentaje de menor población se 

concentra como el anterior caso en el rango de 95 a más años con el  0,05 % teniendo un 

considerado crecimiento a diferencia del anterior  censo, lo que nos muestra que al paso 

del tiempo va teniendo un leve crecimiento la esperanza de vida. 
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En ambos casos la población recién nacido, niños y jóvenes tienen un considerable 

crecimiento siendo los de mayor concentración de la población dentro de estos rangos se 

convierte en un factor favorable para la actividad económica, debido a que en un futuro 

se continuar manteniendo mayor mano de obra activa que generaran ingresos y mayor 

productividad. 

 

3.1.4. División Política 

El Departamento de Santa Cruz se divide en 15 Provincias y 56 municipios. 

 

TABLA Nº 1: DIVISIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

N° PROVINCIAS 
N° DE 

MUNICIPIOS 
MUNICIPIOS 

1 ANDRÉS IBÁÑEZ 5 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, COTOCA, EL TORNO,  LA 

GUARDIA, PORONGO. 

2 WARNES 2 WARNES, PKINAWA I. 

3 VELASCO 3 
SAN IGNACIO DE VELASCO, SAN MIGUEL DE 

VELASCO. SAN RAFAEL DE VELASCO. 

4 ICHILO 4 
BUENA VISTA, SAN CARLOS, SAN JUAN DE 

YAPACANI, YAPACANI. 

5 CHIQUITOS 3 SAN JOSÉ DE CHIQUITOS, PAILON, ROBORÉ. 

6 SARA 3 
PORTACHUELO, COLPA BÉLGICA, SANTA ROSA DEL 

SARA. 

7 CORDILLERA 7 
LAGUNILLAS, BOYUIBE, CABEZAS, CAMIRI, 

CHARAGUA, CUVO, GUTIÉRREZ. 

8 VALLEGRANDE 5 
VALLEGRANDE, EL TRIGAL, MORO, POSTRERVALLE, 

PUCARÁ. 

9 FLORIDA 3 
SAMAIPATA, MAIRANA, PAMPAGRANDE, 

QUIRUSILLAS. 

10 
OBISPO 

SANTIESTEVAN 
5 

MONTERO, SAN AGUSTIN SAAVEDRA, MINERO, 

FERNANDEZ ALONSO, SAN PEDRO. 

11 
ÑUFLO DE 

CHAVEZ 
6 

CONCEPCIÓN, CUATRO CAÑADAS, SAN ANTONIO DEL 

LOMERIO, SAN JULIÁN, SAN RAMÓN. SAN XAVIER. 

12 
ÁNGEL 

SANDOVAL 
1 SAN MATÍAS 

13 
MANUEL MARÍA 

CABALLERO 
2 COMARAPA, SAIPINA. 

14 GERMAN BUCH 3 
PUERTO SUÁREZ, CARMEN RIVERO, PUERTO 

QUIJARRO. 

15 GUARAYOS 3 ASCENSIÓN DE GUARAYOS, EL PUENTE, URUBICHÁ. 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 

ELABORACIÓN: PROPIA 
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3.2. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

3.2.1. CRECIMIENTO DEL PIB 

En el primer periodo (2000-2005) el Crecimiento del PIB del departamento de Santa 

Cruz en 2000 ha alcanzado un crecimiento de 5,32% superando por el doble al 

crecimiento del PIB nacional que solamente registró 2,15%, con una tendencia 

decreciente, pero manteniendo la misma situación para el 2001, siendo la tasa más baja 

que el país obtuvo  durante este periodo de tiempo del 1,68%, debido a la disminución 

en la actividad industrial y los bajos niveles de inversión pública y privada.
84

 

Para 2002 se presenta una estrepitosa caída de la tasa de crecimiento del departamento, 

llegando a ser la más baja que ha tenido a lo largo del tiempo de estudio alcanzando 0,55 

%, estando por muy debajo del nacional, ya para 2003 la economía cruceña mejora 

obteniendo una tasa del 2,36%, esta tendencia creciente se  presenta hasta  2005. 

 

GRÁFICA N° 4 

SANTA CRUZ: CRECIMIENTO DEL PIB; 2000-2015 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: INE 

ELABORACIÓN: PROPIA 
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Para el segundo periodo se observa unas pequeñas tendencias decrecientes de 2007-

2009, pero se observa una mejora a partir del 2010 hasta 2012 dándose en este último 

año mencionado la mayor  tasa de crecimiento del periodo analizado con el 8,47 % 

superando al PIB nacional. Mientras el departamento de Santa Cruz nuevamente 

presenta descensos en la tasa de crecimiento, para el caso de Bolivia en 2011 registra el 

mayor crecimiento dentro del rango de tiempo establecido de análisis, llegando al 7,16%  

debido a los precios internacionales de los hidrocarburos y minerales, posterior a ello la 

tendencia del PIB nacional y de Santa Cruz mantienen un mismo ritmo decreciente. 

 

3.2.2. PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL PIB 

La participación de los 9 departamentos en el producto interno bruto del país es 

significativa, siendo los 3 principales departamentos  de mayor participación Santa Cruz, 

La Paz y Cochabamba. 

La tendencia de la participación  de los departamentos en el PIB se aprecia de forma 

creciente, la de mayor participación es  el departamento de Santa Cruz encabezando con 

el 30% en 2000, seguida del departamento de La Paz que representa el 25%, 

continuando con Cochabamba con el 18%, los demás departamentos no superan los dos  

dígitos es decir tienen menor participación a diferencia de los ya mencionados que 

superan los dos dígitos. 

A lo largo del tiempo de estudio el comportamiento de los diferentes departamentos en 

tema de participación ha sido de forma cíclica, es decir que al pasar el tiempo existen 

subidas y caídas en cuanto tendencia pese a esa situación, se mantuvo en ser Santa Cruz 

el primer departamento con mayor participación en el PIB. 

Llega a un punto donde la mayor parte  de los departamentos sufre un ritmo decreciente, 

unos más que otros. 
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GRAFICA N ° 5 

PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL PIB; 2000 - 2015 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: INE 

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

Santa Cruz  siendo el departamento de mayor participación a lo largo del tiempo se 

puede apreciar que ha tenido subidas y bajadas en cuanto a participación en el PIB. 

Como es el caso  en 2000-2001  existe un crecimiento, en los  años siguientes como 

2002-2003 ha tenido un decrecimiento y posteriormente ha tenido un mismo 

comportamiento, ya para 2005 llega al 29% 

Para el segundo periodo el comportamiento de la participación   es similar  al primer  

periodo única diferencia que en este periodo el porcentaje se participación del 

departamento de Santa Cruz dentro del PIB nacional se concentra dentro del rango de 

los 27-28%. 
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3.2.3. PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO SEGÚN 

ACTIVIDAD 

 

GRÁFICA  N° 6 

COMPARACIÓN PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
FUENTE: INE 

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

La mayor participación dentro del PIB departamental es la actividad del comercio en el 

primer periodo con un promedio del 43,58%, seguida de la extracción de minas con el  
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En el segundo periodo el sector los establecimientos financieros, seguros bienes 

inmuebles y servicios prestados a las empresas tiene mayor participación dentro del PIB 

alcanzando en promedio 35,39%, seguida el sector de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones con 33,14%, con 22,95 % el sector de agricultura, silvicultura, caza y 

pesca. 

 

3.2.4. ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

El departamento de Santa Cruz  en el ámbito económico se caracteriza por la mayoría de 

los municipios se dedica al sector primario, vale decir, a la recolección de materia prima, 

y  al sector terciario como los servicios, transporte y telecomunicaciones. Entre tanto, 

sólo pocos municipios efectúan actividades que corresponden al sector secundario de la 

industria y la manufactura.
 

3.3. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 

3.3.1. ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

 

3.3.1.1. Producción Agrícola en el Departamento de Santa Cruz  

La producción agrícola ha adquirido mayor importancia en las últimas décadas 

principalmente en las regiones orientales.  

 

El Departamento de Santa Cruz dentro del Sector Agrícola es uno de los principales 

productores de 72 cultivos más importantes  del país, por sus condiciones geográficas, 

suelo y clima da la oportunidad del cultivo de diversos productos. 

 

 El 80%  de la producción total se produce en Santa Cruz, que prácticamente abastece el 

mercado nacional. La producción se da principalmente en las zonas de San Pedro, Santa 

Rosa, San Juan, San Carlos, Yapacani y Guarayos. 
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GRÁFICA N° 7 

SANTA CRUZ: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2000-2015 

(Toneladas, métricas) 

 

 

FUENTE: INE, CAO, MDRyT 

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

En el Primer periodo el crecimiento de la producción agrícola del departamento de Santa 

Cruz desde  2000 a 2003 ha existido un importante crecimiento de 5.354.691 en 2000 a 

6.504.366 para 2001, que representa un aumento de la producción en 21%, para 2003 la 

producción alcanza 7.483.831 de toneladas métricas; en 2004 se aprecia una pequeña 

caída de la producción agrícola donde llega a 7.459.076, ya para 2005 la situación 

mejora debido a que continua su ritmo de crecimiento llegando a 7.805.452 toneladas 

métricas. 

En el modelo de economía plural el crecimiento de la producción tiene una tendencia 

creciente entre 2006-2009 llegando a un crecimiento entre estos años del 28% donde sin 

embargo en 2006 la producción al inicio de la implementación del nuevo modelo  

alcanza 8.698.918 toneladas, el siguiente año se registra 9.335.721 ton, es decir un 

crecimiento de la producción con respecto al anterior gestión  del 7%, para 2009 la 

producción continua creciendo en 8%. 
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En 2010 se presenta un decrecimiento en la producción esto  debido a sequias 

presentadas en gran parte del departamento, la producción agrícola de Santa Cruz 

disminuyó alrededor del 19%. Para 2011 se aprecia una leve mejora en la producción 

teniendo un crecimiento del 5% este bajo crecimiento se debe por las intensas  lluvias 

que han dañado  la agricultura a causas de desbordes de ríos, debido a presencia de 

demasiada lluvia en las cuencas altas de la cordillera.  

Para 2012 la producción agrícola mejora llegando a una tasa de crecimiento del 23% con 

respecto al año anterior, en 2013 se presenta la más alta producción del departamento de 

Santa Cruz con 12.760.438 toneladas métricas, en 2014 se presenta una pequeña 

disminución, para 2015 se mejora la producción alcanzando 12.704.743 toneladas 

métricas.  

GRAFICA N°8 

 SANTA CRUZ: PRODUCCIÓN POR AÑO AGRÍCOLA SEGÚN 

 GRUPOS MÁS RELEVANTES: 2000-2015 

 (Toneladas Métricas) 

 

FUENTE: INE,  ENCUESTA  AGROPECUARIA, CAO, MDRyT                                                                                                                                                                                   

ELABORACIÓN: PROPIA 
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Dentro de los grupos de productos que se cultivan se puede apreciar que la mayor 

producción del Departamento de Santa Cruz son los Productos Industriales alrededor del 

80% de la producción total en ambos periodos, seguidas  de cereales que representa el 

14%  y por muy de abajo están los frutales y tubérculos y raíces con una aportación 

alrededor de 2 a 3%. 

 

GRAFICA N°9 

SANTA CRUZ: PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN 

GRUPOS; 2000-2005 

(En toneladas métricas) 

 

FUENTE: INE,  ENCUESTA  AGROPECUARIA, CAO, MDRyT                                                                                                                                                                                   
ELABORACIÓN: PROPIA 
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de la producción total. Y en menor proporción esta los grupos de hortalizas con 72.098, 

estimulantes y forrajes los cuales no superan  el 1%. 

GRAFICA N°10 

SANTA CRUZ: PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN  AGRÍCOLA SEGÚN 

GRUPOS; 2006-2015 

(En toneladas métricas) 

 

FUENTE: INE,  ENCUESTA  AGROPECUARIA, CAO, MDRyT                                                                                                                                                                                   
ELABORACIÓN: PROPIA 

En el segundo periodo la producción agrícola del departamento fue mayor en los 

productos industriales al igual que el primer periodo, donde la participación de 

producción alcanzó el 79%, es decir que la producción en  promedio para este periodo 

fue de 8.601.328 toneladas. Seguida de los  cereales que han tenido un gran crecimiento 
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toneladas es decir que representa en promedio 15% del total. 
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Frutales alcanzan 240.114 toneladas seguidas de los tubérculos y raíces con 152.922 

toneladas métricas y las hortalizas 134.794 toneladas. Los productos que se encuentran 

en promedio por  debajo del 1% de la producción total son el forraje y los estimulantes 

con 1.625 y 560 respectivamente, si bien ha tenido  un crecimiento importante a 
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comparación del anterior periodo, pero aún es muy baja a diferencia de los industriales y 

cereales. 

 

GRÁFICA N°11 

SANTA CRUZ: PRODUCCIÓN PROMEDIO SEGÚN CULTIVOS MAS 

RELEVANTES: 2000-2015 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: INE,  ENCUESTA  AGROPECUARIA, CAO, MDRyT                                                                                                                                                                                   
ELABORACIÓN: PROPIA 

 

En el primer periodo como se observó con anterioridad  la mayor producción del 

Departamento de Santa Cruz son los Industriales esto debido al cultivo de la caña de 

azúcar que a lo largo del tiempo ha tenido un importante crecimiento, el departamento es 

el principal productor de dicho producto a nivel nacional, alcanzando en promedio 

4.158.721 toneladas, otro de los cultivos que aportan a este grupo es la soya, un 

significativo producto del lado oriental del país que representa en promedio 11% de la 

producción total lo que equivale a 1.395.230 toneladas y también está la producción de 

girasol con 113.274 representado por el 1% de la producción total del departamento. 

Los cereales sus  principales productos de gran importancia en el departamento es el 

maíz en grano, el arroz. el sorgo en grano y trigo con el 3%, 2%, 1% y 0.4% de la 

producción total respectivamente. Seguida las hortalizas dentro de este grupo el de 
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mayor relevancia por su producción significativa se encuentra el frijol, producto de 

mayor consumo en la parte oriental del país con el 0,2%  de la producción total lo que 

representa en promedio  27.045 toneladas.  

En cuanto el grupo de los frutales los de mayor producción se encuentran  la sandía con 

28.867 toneladas, plátano 32.689 toneladas y mandarina 81.383 toneladas. Por último 

los tubérculos y raíces, su crecimiento se debe a la importante producción de la yuca con 

84.585 lo que equivale al 1% del total producido durante este periodo. 

En el segundo periodo de igual manera que el anterior periodo la importante producción 

se concentra en el grupo de industriales esto debido al importante crecimiento del cultivo 

de la caña de azúcar con 6.240.048 toneladas y la soya con  2.119.634 en promedio, lo 

que equivale al 32% y 11% respectivamente, de la producción total. 

Dentro de este periodo otro de los grupos de importante aportación a la producción  

agrícola del departamento son los cereales, donde los principales productos son el maíz 

en grano con 3% lo que  significa 646.217 toneladas, el arroz  con cascara 2% que 

representa 377.283 toneladas, sorgo 462.589 es decir 2% del total de la producción  y el 

trigo con 1%. 

Entre los frutos de mayor producción durante este periodo son mandarina con 101.340 el 

2%, plátano con 38.536 y sandía con 36.497 toneladas equivalente cada uno en 

promedio a 0.2% del total de la producción. Entre las hortalizas se encuentra los frijoles 

con 0,3% y entre los tubérculos su principal de mayor producción está la yuca con 

100.886 toneladas  que representaría el 1%. 

 

3.3.1.2. Superficie Cultivada  en el Departamento de Santa Cruz 

 

Por su extensión significativa que tiene el departamento, concentra el 97,6% de la 

superficie destinada al cultivo de oleaginosas e industriales a nivel nacional. 
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GRAFICA N° 12 

SANTA CRUZ: SUPERFICIE CULTIVADA; 2000-2015 

(Hectáreas) 

 

 

FUENTE: INE,  ENCUESTA  AGROPECUARIA, CAO, MDRyT                                                                                                                                                                                   
ELABORACIÓN: PROPIA 

 

En ambos periodos la superficie cultivada ha ido en aumento, Para el segundo periodo 

un crecimiento es mayor a comparación del primer periodo, a pesar de ellos durante este 

periodo se ha presentado disminución  en la superficie cultivada tanto en 2010 entra en 

un proceso fluctuante tendiente a estancarse, como en 2014 y 2015 nuevamente se 

presenta una reducción. 

Santa Cruz se ha consolidado como el departamento que cuenta con mayor números de 

hectáreas (ha) de tierra para la agropecuaria y la producción de alimentos de todo el país. 
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GRÁFICA N° 13 

SANTA CRUZ: SUPERFICIE CULTIVADA EN PROMEDIO SEGÚN GRUPOS; 

2000-2005 

(Porcentaje) 

 

 

FUENTE: INE,  ENCUESTA  AGROPECUARIA, CAO, MDRyT                                                                                                                                                                                   
ELABORACIÓN: PROPIA 

 

 

La superficie cultivada del departamento en su mayoría es ocupada por los productos 

industriales y oleaginosos representando el 71% es decir 943.219 hectáreas del cual la 

mayor cantidad es de soya  con 707.967 hectáreas, otro de los más importantes dentro de 

este grupo es el girasol con 124.800 hectáreas, seguida de la caña de azúcar con 85.096 

hectáreas. Los cereales que acapara una superficie de 325.788 hectáreas con el 24% 

donde los principales productos son el maíz en grano con 118.883 hectáreas como 

segundo lugar en este grupo están el arroz con cáscara con 111.102 hectáreas. 

El 2 % de la superficie cultivada está ocupada por las hortalizas con un total de          

28.545 hectáreas de este  20.600 hectáreas es el cultivo de frijol. Los frutales y los 

tubérculos y raíces representan el 1 % de la superficie cultivada total con 18.772   y 

15.863 hectáreas respectivamente. 
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GRAFICA N°14 

SANTA CRUZ: SUPERFICIE CULTIVADA PROMEDIO SEGÚN GRUPOS; 

2006-2015 

(Porcentaje) 

 

 

FUENTE: INE,  ENCUESTA  AGROPECUARIA, CAO, MDRyT                                                                                                                                                                                   
ELABORACIÓN: PROPIA 

 

 

En el segundo periodo se reduce  la superficie cultivada de los industriales y oleaginosa 

y se incrementa la de cereales, es decir que se va presentando una mayor diversificación 

en cuanto cultivo, a pesar de este hecho aún predomina el cultivo de los industriales 

como el de mayor superficie cultivada con el 67% del total lo que representa 1.433.030 

hectáreas superando el millón, de los cuales 1.079.292 hectáreas es de Soya teniendo a 

diferencia del anterior periodo un importante crecimiento en cuanto superficie cultivada 

del departamento de Santa Cruz. 

 

Fearnside cree que el crecimiento del sector soyero -tanto en Bolivia como en Brasil– se 

debió a los mayores precios del grano en los mercados, resultado del incremento de la 

demanda china. Asimismo, los bajos costos de las tierras amazónicas, su buena calidad 
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como tierra agrícola y su acceso irrestricto son causantes del boom soyero en estos 

países.
85 

 

Más del 99% de la producción nacional de soya se logra en dos áreas del Departamento 

de Santa Cruz. La primera es la denominada “Zona Integrada del Norte (ZIN)” que 

recibe una cantidad de lluvia suficiente, y ahora sufre de suelos desgastados y de baja 

calidad. El crecimiento de su frontera fue en dirección al Norte de Santa Cruz de la 

Sierra y toma en cuenta los municipios de San Pedro, Yapacani, Okinawa, Santa Cruz 

Central y Santa Cruz Sur. La segunda área de producción es la “Zona de Expansión 

(ZE)”, tiene suelos lo suficientemente fértiles pero el régimen de precipitación es 

demasiado variable. Los municipios de Pailón Central, Sur y Norte; Tres Cruces y San 

José pertenecen a esta zona.
86 

 

Dentro del grupo  de los industriales de igual manera se presencia un incremento de 

superficie cultivada del Girasol con 190.767 hectáreas  y la Caña de Azúcar con 129.602 

hectáreas. Otro de los grupos con importante crecimiento durante este periodo son los 

cereales esto debido al crecimiento de la superficie cultivada del Maíz en grano y el 

Sorgo en grano con 198.934 y 161.942 hectáreas en promedio respectivamente. 

 

El grupo de las hortalizas durante este periodo ha tenido un importante crecimiento 

llegando a representar el 3 % de la superficie cultivada total donde  la mayor cantidad es 

ocupada por el Frijol con 49.939 hectáreas que a duplicado su superficie cultivada a 

comparación del anterior periodo, permitiendo una mayor diversificación de cultivos en 

el departamento. Seguida con los Frutales con de la mayor cantidad de la superficie  se 

encuentran en la mandarina, plátano, sandía, entre otros con 26.990 hectáreas. 

 

Durante este periodo se ha presentado caídas en la superficie cultivada como en 2010, 

2014 hasta 2015 esto se puede explicar por las condiciones climáticas adversas 

afectando la superficie cultivada en los últimos años.
87 

 

 

85 Medeiros Urioste, “Evolución y características del sector soyero en Bolivia” Fundación Tierra, Pág. 193 
86Ibid Pág. 195 
87 Roda Mata, Julio “Seguridad Alimentaria Y Potencialidades Del Sector Agropecuario”, CAO 
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3.3.2. INVERSIÓN PUBLICA 

 

3.3.2.1. Programación  y Ejecución del  Presupuesto de Inversión Pública del 

Departamento de Santa Cruz 

 

El Primer Periodo considerado el Modelo de Economía de Mercado, presenta un 

crecimiento en cuanto Inversión Pública del Departamento, en lo programado en 2000 

llega a Bs. 726.758 mil  ascendiendo en 2001 a Bs. 743.214 mil, donde la inversión 

programada alcanza los Bs. 868.364 mil  en 2003, en el siguiente se presenta un 

descenso considerables alcanzando Bs. 717.476 mil siendo el más bajo en este periodo, 

pero en el posterior año mejora la inversión pública programada para el departamento 

logrando Bs. 1.189.612 mil el monto más alta dentro de este periodo. 

GRAFICA N° 15 

SANTA CRUZ: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA; 2000-2015 

(Miles de Bs.) 

 

FUENTE: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE. 
ELABORACIÓN: PROPIA 

 

En el Segundo Periodo del Modelo de Economía Plural la Inversión Pública tiene una 

tendencia creciente en mayor proporción, en 2006 llega a Bs. 1.113.981 mil, para el 
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2008 se encuentra en Bs.  1.518.104 mil,  hasta 2011 el ritmo de crecimiento es 

constante logrando alcanzar Bs. 2.652.735 mil.  

A partir de 2012 el ritmo de crecimiento de la Inversión Publica Programada es mayor  

debido que en este año llega a  Bs.  3.702.793 mil, se mantiene este ritmo hasta 2014  

con Bs. 4.893.582 mil. En 2015 la Inversión Publica Programada es de mayor magnitud 

alcanzando los Bs. 6.890.664 mil el más alto monto durante este periodo. 

En cuanto a la ejecución en el primer periodo el 2000 es uno de los más bajo con Bs. 

513.001 mil siendo el 71% de ejecución, en  2001 asciende a 94% de ejecución, En 2002 

la ejecución alcanza Bs. 762.600 mil representando el 101% de ejecución, para el 2003 

se logra una ejecución Bs. 792.281 mil.  Descendiendo la capacidad de ejecución a 91% 

Para el 2004 se presenta un considerable incremento  de Bs. 930.439  mil alcanzando 

una ejecución del 130%, para 2005 con Bs. 1.175.866 mil  representando el 99% de 

ejecución. 

En el Segundo Periodo la ejecución en 2006 es de Bs. 1.346752 mil representado el  

121%, en 2007 con Bs. 1.636.359 mil se presenta un ejecución  del 104%, el siguiente 

año se muestra un incremento en la ejecución obteniendo Bs. 1.918.123 mil lo que 

equivale al 126%. 

En 2012 con Bs.  2.640.022 mil que representa el 71% de ejecución, el posterior año  

presenta un ejecución de Bs. 3.746.738 obteniendo 107% de ejecución. A partir del 2014 

con Bs 4.754.771 mil y 2015 con Bs. 5.062.951 mil lo que equivale a 97% y 73%  

respectivamente. 

Comparando ambos periodos en promedio de programación del primer periodo alcanza a 

Bs. 833.242 mil, y en ejecución en promedio  alcanza Bs. 814.946 mil. En el caso del 

segundo periodo en promedio de programado es de Bs. 3.017.125 mil y en ejecutado se 

obtiene en promedio Bs. 2.802.992 mil. 
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GRAFICA N° 16 

SANTA CRUZ: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL; 

2000-2015 

(Miles de Bs.) 

 
NTE: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE. 
ELABORACIÓN: PROPIA 

 

En la Grafica N° 16 se aprecia un importante crecimiento de la Inversión Pública del 

Departamento de Santa Cruz, donde el promedio de programación entre ambos periodos 

tuvo un crecimiento del 262% y la ejecución alcanza un crecimiento del 244%. La 

Inversión Pública tanto programado como ejecutado en el segundo periodo se ha 

cuadruplicado a comparación del primer periodo. 

 

3.3.2.2. Ejecución del Presupuesto  de Inversión Pública por Sectores. 

 

En la Grafica N°17, muestra el comportamiento creciente del Presupuesto de Inversión 

Pública Ejecutado del Departamento de Santa Cruz logrando un acumulado para el 

primer periodo de Bs. 4.889.676 mil y un promedio de Bs.814.946 mil.  

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000

2000-2005 2006-2015

 833.242  

 3.017.125  
 814.946  

 2.802.992  
PROM. EJEC.

PROM. PROGR.

ECONOMIA PLURAL 
Prom. Prog: 3.017.125 
Prom. Ejec: 2.802.992 

ECONOMIA DE 
MERCADO 

Prom. Prog: 833.242 
Prom. Ejec: 814.946 

244% 

262% 



 

 60 

 

A diferencia del segundo periodo donde se aprecia un incremento ya que el acumulado 

alcanza Bs. 28.029.924 mil y un promedio de ejecución de Bs. 2.802.992 mil 

 

GRÁFICA N° 17 

SANTA CRUZ: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA POR SECTORES; 2000-2015 

(Miles de Bs) 

 

 
FUENTE: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE. 
ELABORACIÓN: PROPIA 

 

El Presupuesto de Inversión Pública en los diferentes Sectores ha tenido un significante 

crecimiento a lo largo de ambos periodo. Para el primer periodo en el Sector 

Infraestructura el 2000 alcanza una ejecución del Bs. 193.557 mil con un incremento en 

2001 logrando una ejecución de Bs. 332.580 mil, el siguiente año se presenta una leve  

disminución alcanzando una ejecución de Bs. 324.251 mil. A partir de 2003 existe un 

crecimiento muy importe logrando alcanzar hasta 2005 una ejecución de Bs. 811.309 

mil. 

 

En el Segundo Periodo el Sector de infraestructura  el 2006 alcanza Bs. 843.201 mil  de 

ejecución, el ritmo de crecimiento se presenta hasta 2010 obteniendo una ejecución de 
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1.140.744, en 2011 se presenta disminución de mayor magnitud  debido que alcanza los 

Bs. 770.648  mil en ejecución, siendo la más baja de este sector durante este periodo, a 

partir de 2012 nuevamente existe una mejora en la ejecución de Bs. 890.928 mil, en 

2015 de Bs. 1.567.232 mil. 

 

El Sector de Social durante el primer periodo en 2000 alcanza Bs. 238.972 mil, con una 

tendencia creciente hasta el 2004 con una ejecución de Bs. 300.423 mil siendo la mayor 

ejecución para este periodo, en 2005 desciende a Bs. 267.163 mil. Para el segundo 

periodo en 2006 la ejecución es de Bs. 387.577 mil, una disminución se presenta en 

2007 de Bs. 374.227 mil el más bajo del periodo, en 2015 la más alta ejecución  se 

presenta con Bs. 2.243.872 mil.  

 

El Sector Productivo en el año 2000 con Bs. 47.237  mil, alcanzando en el siguiente año 

Bs. 85.613 mil siendo la más alta ejecución del periodo, y la más bajo del periodo en 

2004 con Bs. 41.030 mil. Durante el segundo periodo ha presentado un ritmo creciente 

logrando en 2013 una ejecución de Bs. 1.079.937 mil la más alta de este periodo a partir 

de 2014 se presenta un descenso, alcanzando hasta 2015 Bs. 957.689 mil. 

 

El Sector Multisectorial ha presentado un comportamiento oscilante de Bs. 33.234 mil, 

en 2000 a 2002 con Bs. 88.183 mil,  ha presentado un ritmo  de crecimiento importante, 

a partir de 2003 se registra un decrecimiento alcanzando Bs. 47.475 mil, mejorando  en 

2005 con Bs. 48.908 mil. En el segundo periodo la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública es de forma creciente a lo largo de todo este periodo alcanzando hasta 

2015 una ejecución de Bs. 223.465 mil. 

 

Los Sectores de mayor niveles de ejecución durante el periodo de estudio se centra en el 

Sector Infraestructura y el Sector Social, que a lo largo del tiempo han mantenido una 

tendencia creciente, durante el primer periodo predominando con mayor ejecución se 

concentraba el Sector Infraestructura, para el segundo periodo es superado por el Sector 

Salud con mayor nivel de ejecución muy por encima de los demás Sectores, que aún 

mantiene una tendencia de crecimiento  más lento. 
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GRAFICA N° 18 

SANTA CRUZ: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES; 2000-2015 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – 

VIPFE.ELABORACIÓN: PROPIA 

 

Se observa que la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de 

Santa Cruz por sectores durante el primer periodo se centra en el Sector de 

Infraestructura  representado un 55%, seguida del Sector Social con 32% y como tercer 

lugar está el Sector  Productivo alcanzando solamente el 7% del total de la ejecución y 

con 6 puntos porcentuales se encuentra el Sector Multisectoriales. 

 

En el segundo periodo se incrementa la ejecución del sector Social representando  un 

37%, el Sector Infraestructura disminuye su ejecución a 40%, el Sector Productivo 

presenta un importante crecimiento en cuanto a ejecución de 18% y el Sector 

Multisectorial alcanza sólo un 5% en Ejecución. 

 

En comparación entre ambos periodos, resaltan los Sectores de Infraestructura y Social, 

teniendo un crecimiento importante, seguida del Sector Productivo que en el segundo 

periodo va incrementándose considerablemente la ejecución a diferencia del primero, el 

Sector Multisectorial manteniendo  un bajo nivel crecimiento de  ejecución en ambos 

periodos.  
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3.3.2.3. Ejecución del  Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agrícola 

  

Dentro del Sector Productivo se encuentran los sub-grupos que son Agropecuario, 

Hidrocarburos, Minería, Industria y Turismo. Se presenta a lo largo del periodo de 

estudio un comportamiento de este Sector es de forma oscilante, durante el primer 

periodo la ejecución  acumulada es  Bs. 341.251 mil con un promedio de Bs.56.875 mil.  

 

En  el segundo periodo la ejecución acumulada alcanza a Bs. 5.031.558 mil  con un 

promedio de ejecución de Bs.503.156 mil. 

 

GRAFICA N° 19 

SANTA CRUZ: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

POR SUB-SECTORES DEL SECTOR  PRODUCTIVO; 2000-2015 

(Miles de Bs) 

 

FUENTE: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE. 
ELABORACIÓN: PROPIA 

El Sector Agropecuario ha tenido un comportamiento oscilante, durante el primer 

periodo en el año 2000 registra Bs. 45.353 mil, en el siguiente año se presenta un 

incremento de ejecución llegando a Bs. 79.734 mil  y a partir de 2002 se presenta una 

disminución alcanzando Bs. 69.263 mil, hasta 2004 registrando una ejecución de Bs. 
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38.864 mil la más baja del periodo, debido para 2005 existe una mejora incrementándose 

a Bs. 45.132 mil. 

 

Para el segundo periodo el comportamiento es similar al anterior periodo, debido que en 

2006 se registra una ejecución de Bs. 61.015 mil esta tendencia creciente continua hasta 

2009 con 141.907 mil, a partir de 2010 la ejecución disminuye alcanzando una ejecución 

de Bs. 118.667 mil, sin embargo partir del 2011 la ejecución comienza a tener una 

tendencia creciente, 2014 alcanza a Bs. 160.139 mil siendo el más alto durante este 

periodo. 

 

El Sector Minería durante este periodo la ejecución es menor diferencia de los demás 

sectores, para el segundo periodo va mejorando la situación, llegando en 2009 a 15.370 

y posteriormente un descenso, a pesar de ello, para el 2012 existe un incremento 

considerable alcanzando Bs 29.606 mil, pero para los siguientes años el comportamiento 

es de forma decreciente alcanzando hasta 2015  Bs. 5.632 mil. 

 

Sector Industria y Turismo en 2000 se registra en ejecución el monto de Bs. 1.885 mil, 

teniendo un importante crecimiento para el siguiente año registrando Bs. 5.879 mil, 

partir de 2002 con Bs 3.775 mil hasta 2005 existe un descenso alcanzando Bs. 2.692 mil.  

 

Durante el segundo periodo ha tenido un significativo incremento 2006 con Bs. 5.545 

mil, una disminución se registra durante 2007 con Bs. 1.236, a partir del siguiente año 

existe un incremento de ejecución, donde se registra en 2008 BS. 5.910 mil,  este hecho 

se presenta hasta 2010 con Bs. 10.245 mil,  para el siguiente año se presenta un pequeño 

decrecimiento, para 2013 existe una mejora alcanzando Bs. 18.887  mil,  para 2015 este 

sector va en aumento registrando una ejecución de Bs. 32.865 mil. 

 

En el primer periodo el Sector de Hidrocarburo presenta cifras demasiado baja, a partir 

de 2006 este sector va obteniendo mayor dinamismo, debido que se registra una 

ejecución de Bs. 1.646 mil, teniendo un crecimiento importante durante los últimos 
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años, logrando en 2013 una ejecución de Bs. 912.061 mil la más alta del periodo, para el 

2015 se presenta Bs. 764.760 mil de ejecución. 

 

GRÁFICA N° 20 

SANTA CRUZ: COMPARACIÓN EN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SUB-SECTORES DEL 

SECTOR PRODUCTIVO; 2000-2015 

(Porcentaje) 

 

 

FUENTE: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE. 
ELABORACIÓN: PROPIA 

 

En el primer periodo predomina el Sector Agropecuario alcanzando  92% del total 

ejecutado, registrando durante este periodo la Industria y Turismo un 6%. En menor 

proporción la minería e hidrocarburos. 

Durante el segundo periodo  la situación se revierte, debido que en  primer lugar se 

centra el sector de hidrocarburos debido a la importancia que ha tenido en la economía 

cruceña y los ingresos que genera, alcanzando el 70% en promedio de ejecución, 

incrementándose en mayor proporción que el anterior periodo, se reduce el sector 

agropecuario alcanzando en promedio en 27%, en cuanto minería e industria y turismo 

se encuentra alrededor del 2%. 
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GRAFICA N° 21 

SANTA CRUZ: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DEL SECTOR AGRÍCOLA; 2000-2015 

(Miles de Bs.) 

 

FUENTE: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE. 
ELABORACIÓN: PROPIA 

EL Sector Agrícola ha tenido un comportamiento oscilante debido que en el año 2000 la 

ejecución alcanza  Bs. 29.479 mil ascendiendo en 2001 con Bs. 43.854 mil a partir de 

2003 se presenta un decrecimiento, registrándose en 2004 el monto de ejecución más 

baja de este periodo con Bs 25.262 mil, para 2005 se presenta una mejora en la 

ejecución con Bs. 29.336 mil. 

Durante el  segundo periodo el comportamiento de la agricultura ha sido de forma 

creciente, en 2000 se presenta la ejecución más baja del periodo con Bs. 39.660,  los 

siguientes años mantienen una tendencia creciente de ejecución hasta 2009 con Bs. 

92.240 mil, en 2010 comienza a presentarse un disminución una ejecución de Bs. 77.134 

mil, mejorándose  a partir de 2012 con Bs. 84.315 mil llegando hasta 2015 con Bs. 

100.381 mil. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

4.1.1. CONCLUSIÓN GENERAL 

El Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agrícola del Departamento de Santa 

Cruz si bien tuvo un crecimiento, éste ha sido comparativamente menor con relación a 

otros Sectores como Infraestructura y Social, en cuanto ejecución en el primer  periodo 

el comportamiento fue de forma cíclica, a pesar de ello fue el  de mayor dinamismo 

dentro del Sector Productivo. En el Segundo Periodo con menores montos de ejecución  

a comparación de otros sectores que han tenido mayor énfasis, el panorama es el mismo 

en comparación al primer periodo. 

 

4.1.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

a) “Identificar la Producción Agrícola en el Departamento de Santa Cruz.” 

La Producción Agrícola del Departamento de Santa Cruz es una de las más importantes 

del país debido a que aporta la mayor cantidad de productos, más de 72 productos para 

ser exactos, si bien ha tenido un crecimiento en ambos periodos de igual manera ha 

sufridos descensos a causas de factores climáticos como inundaciones o sequias. 

Entre los principales productos que han aportado al crecimiento de la producción no solo 

del departamento sino  también del país es la producción de caña de azúcar con el 33% 

del total para el primer periodo y con una reducción alcanzando 32% del total de 

producción en el segundo periodo, acompañada  de la soya  uno de los productos que a 

nivel nacional ha obtenido una gran importancia debido a su importe en la producción y 

en la exportación. 
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b) “Establecer la Superficie Cultivada  en el Departamento de Santa Cruz”. 

La superficie cultivada del Departamento de Santa Cruz ha tenido un comportamiento 

creciente en ambos periodos esto por la amplitud de crecimiento de la superficie 

cultivada de soya por su buena calidad como tierra agrícola y su clima adecuada, 

también se debe al crecimiento de la superficie cultivada de los cereales, entre los más 

destacados el maíz y el arroz. 

Si bien ha existido un importante crecimiento de la superficie cultivada de igual manera 

se ha presentado descensos dentro del primer periodo en los años 2003, para el segundo 

periodo  durante los 2010 y 2011, esta reducción de la superficie cultivada se debe 

principalmente al factor climático adverso ha causado una importante disminución de la 

producción. 

d) “Describir el comportamiento de la Programación y Ejecución del Presupuesto 

de Inversión Pública del Departamento de Santa Cruz” 

El comportamiento del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Santa 

Cruz presenta una buena ejecución con respecto a la programación,  durante el primer 

periodo en promedio la programación es de Bs. 883.242 mil  y una ejecución en 

promedio de 814.946 mil  Bs. obteniendo un porcentaje de ejecución del 92,27% 

Para el segundo periodo tanto en la ejecución como en la programación presentan una 

tendencia creciente, alcanzando una programación promedio de Bs. 3.017.125 y una 

ejecución de Bs. 2.802,992 mil, donde se puede apreciar un porcentaje ejecución del 

92,90%.  

En ambos periodos se puede evidenciar que ha existido una alta ejecución en relación 

con lo programado. 

d) Describir el comportamiento de la  Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

por Sectores”. 

El comportamiento de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Sectores, el 

Sector de mayor volumen de ejecución es Infraestructura con un promedio porcentual de 
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40% del total, seguida del Sector Social  con un promedio de ejecución de Bs. 257.119 

mil, que representa el 32% del total, el Sector productivo  solamente alcanza  el 7% es 

decir en promedio de ejecución es de Bs. 56.875 mil  por ultimo con el 6% está el Sector 

Multisectorial. 

En el segundo periodo la ejecución se centra en el Sector Infraestructura con 40% del 

total, el Sector Social como segundo lugar con 37%  equivalente a Bs. 1.048.286 mil  

seguida del Sector Productivo con Bs. 503.156 mil representando el 18% y por último el 

Sector Multisectorial con el 5%. 

En ambos periodo el mayor volumen de ejecución se centra en el Sector de 

Infraestructura incrementándose considerablemente en los últimos años, en segundo 

lugar el Sector Social, seguida del Sector Productiva quedando rezagada por la 

disminución en los últimos años y en última instancia el Sector Multisectorial. 

e) “Examinar la evolución de la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Agrícola” 

Dentro del Sector Productivo, es el de mayor dinamismo, sin embargo es de menor 

crecimiento de ejecución, en el primer periodo el Sector Agrícola en promedio a 

alcanzado una ejecución de Bs. 34.491 mil. Para el segundo periodo se presenta un 

importante crecimiento a comparación del primer periodo, registrando en promedio Bs. 

76.818 mil de ejecución. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA  N° 22 

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL SECTOR AGRÍCOLA Y LOS SECTORES 

INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL; 2000-2015 

 

FUENTE: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE. 

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

SE ACEPTA LA HIPÓTESIS la Inversión Pública del Sector Agrícola del 

Departamento del Santa Cruz tiene menor incidencia debido a que el crecimiento de este 

Sector es en menor escala a diferencia de los Sectores de Infraestructura y Social, que 

han alcanzado montos mayores de ejecución, superando  8 veces más al monto de 

ejecución de Inversión Pública del Sector Agrícola 
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El desarrollo Agrícola, como cualquier otro sector, depende de la Inversión que se 

realice. La Inversión, tanto pública como privada, es determinante para el crecimiento de 

una economía. 

La producción del Sector Agrícola está perdiendo su participación y siendo que la 

necesidad de inversión ahora es mayor considerando los efectos del cambio climático, 

no se percibe que el Sector Público esté realizando los esfuerzos necesarios para 

impulsar este sector, quedando rezagada a comparación de otros Sectores como 

Infraestructura y Social. 

 

RECOMENDACIONES 

4.3. RECOMENDACIÓN GENERAL 

Es de gran importancia cumplir con las leyes y políticas que figuran en los Planes de 

Desarrollo en apoyo  al sector agrícola y priorizarla  como alternativa de generación de 

ingresos y empleo, incrementando la Inversión Pública para fortalecer este Sector. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

a) Se recomienda el incremento y diversificación de la producción por medio de 

mejoramiento de semilla, incremento de sistemas de riego, y demás medidas 

proporcionadas por el nivel central y departamental, debido a que la producción del 

Departamento de Santa Cruz no solo abastece a su población de tendencia creciente sino 

a la población nacional, que fomenten a este Sector como principal propulsor del 

desarrollo. 

b) Se recomienda resolver problemas de desgaste de suelos y de baja calidad que se 

presenta en  su mayoría  en la zona norte del Departamento de Santa Cruz este problema 

debe ser resueltos técnicamente con inversión pública del departamento, tomar 
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previsiones ante los efectos climáticos acompañados con estudios de uso intensivo de 

agroquímicos y fertilizantes. 

c) Se recomienda mantener los niveles altos de ejecución que durante ambos periodos ha 

tenido el Departamento de Santa Cruz. 

d) Se recomienda mejorar la matriz de asignación de recursos para la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Publica Sectorial tanto del nivel Central como Departamental 

de acuerdo a sus competencias establecidas en la Constitución Política del Estado y la 

Ley 031 y lograr cumplir con los objetivos  de los Planes de Desarrollo. 

e) Se recomienda incrementar la Inversión Pública del Sector Agrícola para fortalecer 

este Sector, garantizando la producción de alimentos no solo para el departamento de 

Santa Cruz sino para todo el país. 
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ANEXO N° 1 

POBLACIÓN POR DEPARTAMENTOS; 2000-2015 

(Habitantes) 

 

 
FUENTE: INE (INSTITUTO DE NACIONAL DE ESTADÍSTICAS) 

BOLIVIA CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO

2000 8.427.790         551.401            2.415.081         1.483.641         413.600            742.015            397.578            2.004.753         366.864            52.857              

2001 8.588.068         555.157            2.444.314         1.510.619         420.946            750.809            406.414            2.069.673         372.175            57.961              

2002 8.748.345         558.912            2.473.547         1.537.597         428.293            759.602            415.250            2.134.593         377.485            63.066              

2003 8.908.625         562.674            2.502.779         1.564.575         435.639            768.395            424.085            2.199.512         382.796            68.170              

2004 9.068.890         566.415            2.532.012         1.591.553         442.986            777.189            432.921            2.264.432         388.107            73.275              

2005 9.229.155         570.158            2.561.245         1.618.531         450.332            785.982            441.757            2.329.352         393.418            78.380              

2006 9.389.422         573.902            2.590.478         1.645.510         457.679            794.776            450.593            2.394.272         398.728            83.484              

2007 9.549.689         577.649            2.619.710         1.672.488         465.025            803.569            459.429            2.459.191         404.039            88.589              

2008 9.709.958         581.396            2.648.943         1.699.466         472.371            812.362            468.265            2.524.111         409.350            93.694              

2009 9.870.229         585.145            2.678.176         1.726.444         479.718            821.156            477.100            2.589.031         414.661            98.798              

2010 10.030.501       588.896            2.707.409         1.753.422         487.064            829.949            485.936            2.653.951         419.971            103.903            

2011 10.190.775       592.649            2.736.641         1.780.400         494.411            838.743            494.772            2.718.870         425.282            109.007            

2012 10.351.118       596.470            2.765.874         1.807.378         501.757            847.536            503.608            2.783.790         430.593            114.112            

2013 10.507.789       601.267            2.783.963         1.833.901         507.577            854.046            513.512            2.857.499         437.016            119.008            

2014 10.665.841       606.132            2.802.719         1.860.816         513.511            860.600            523.459            2.931.260         443.390            123.954            

2015 10.825.013       611.068            2.822.090         1.888.069         519.548            867.217            533.429            3.004.951         449.697            128.944            
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ANEXO N° 2 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO INTERCENSAL  

2001-2012  

 

  
 2001 2012 

tasa crecimiento 
intercensal 

SANTA CRUZ 2.029.471 2.657.762 2,41% 

BOLIVIA 8.274.325 10.059.856 1,74% 

 
FUENTE: INE (INSTITUTO DE NACIONAL DE ESTADÍSTICAS) 

 

 

ANEXO N° 3 

POBLACIÓN POR SEXO  Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, POR 

DEPARTAMENTO, CENSO 2001 2012 

(Habitantes) 

 

 
 

FUENTE: INE (INSTITUTO DE NACIONAL DE ESTADÍSTICAS) 

 

 

 

 HOMBRE  MUJER  Total  HOMBRE  MUJER  Total 

 De 0 a 4 años 144.691           135.201      279.892      153.464     147.051         300.515      

 De 5 a 9 años 141.247           135.045      276.292      137.392     131.554         268.946      

 De 10 a 14 años 128.679           125.678      254.357      147.310     141.178         288.488      

 De 15 a 19 años 111.367           111.353      222.720      153.340     152.187         305.527      

 De 20 a 24 años 102.917           106.206      209.123      141.017     139.119         280.136      

 De 25 a 29 años 81.249            82.942        164.191      116.488     115.107         231.595      

 De 30 a 34 años 68.208            68.275        136.483      104.594     103.050         207.644      

 De 35 a 39 años 58.297            59.108        117.405      86.995       85.015           172.010      

 De 40 a 44 años 50.244            48.113        98.357        73.470       69.229           142.699      

 De 45 a 49 años 39.271            36.270        75.541        59.880       57.159           117.039      

 De 50 a 54 años 30.001            27.944        57.945        50.237       47.465           97.702        

 De 55 a 59 años 22.669            19.945        42.614        38.674       36.450           75.124        

 De 60 a 64 años 16.396            15.000        31.396        30.127       29.820           59.947        

 De 65 a 69 años 11.735            12.323        24.058        20.880       20.372           41.252        

 De 70 a 74 años 8.472              9.350          17.822        14.530       14.959           29.489        

 De 75 a 79 años 5.440              5.858          11.298        8.282         9.345            17.627        

 De 80 a 84 años 2.542              3.137          5.679          5.488         6.967            12.455        

 De 85 a 89 años 1.166              1.496          2.662          2.547         3.477            6.024          

 De 90 a 94 años 413                 659            1.072          970            1.344            2.314          

 De 95 años y más 218                 346            564            504            725               1.229          

 Total 1.025.222        1.004.249   2.029.471   1.346.189   1.311.573      2.657.762   

Edad 

quinquenal

2001 2012



 

 77 

ANEXO N°4 

SANTA CRUZ: CRECIMIENTO DEL PIB; 2000-2015 

(Porcentaje) 

 

AÑO % 

2000 5,32 

2001 3,48 

2002 0,55 

2003 2,36 

2004 3,13 

2005 4,21 

2006 4,2 

2007 3,18 

2008 3,09 

2009 2,78 

2010 3,71 

2011 5,72 

2012 8,47 

2013 7,16 

2014 6,49 

2015 5,2 
                                  FUENTE: INE (INSTITUTO DE NACIONAL DE ESTADÍSTICAS) 

 

ANEXO °5 

BOLIVIA: CRECIMIENTO DEL PIB; 2000-2015 

(Porcentaje) 

AÑO % 

2000 2,51 

2001 1,68 

2002 2,49 

2003 2,71 

2004 4,17 

2005 4,42 

2006 4,8 

2007 4,56 

2008 6,15 

2009 3,36 

2010 4,13 

2011 5,2 

2012 5,12 

2013 6,8 

2014 5,46 

2015 4,86 
                                 FUENTE: INE (INSTITUTO DE NACIONAL DE ESTADÍSTICAS) 
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ANEXO N°6 

BOLIVIA: PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN DEPARTAMENTO 

2000-2015 

(Porcentaje) 
 

AÑO BOLIVIA CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA 
SANTA 

CRUZ 
BENI PANDO 

2000 100 5,31 25,69 18,66 5,67 4,76 5,26 30,01 3,73 0,91 

2001 100 5,29 25,17 18,32 5,6 4,62 5,58 30,71 3,75 0,96 

2002 100 5,21 25,67 17,99 5,43 4,57 6,28 30,32 3,61 0,93 

2003 100 4,98 25,75 17,37 5,18 4,73 7,29 30,36 3,46 0,88 

2004 100 4,96 24,85 17,38 5,04 4,85 8,7 30,06 3,29 0,87 

2005 100 4,4 24,51 16,85 4,92 4,54 11,24 29,54 3,05 0,94 

2006 100 4,58 24,06 16,06 4,85 5,5 11,79 29,09 3,21 0,86 

2007 100 4,44 24,57 15,89 4,97 5,41 12,76 28,22 2,77 0,97 

2008 100 4,63 24,52 15,3 5,5 6,4 12,26 27,67 2,77 0,95 

2009 100 4,49 25,16 15,24 5,61 6,85 11,61 27,2 2,95 0,89 

2010 100 4,47 25,13 14,91 5,89 7,16 11,32 27,28 2,9 0,94 

2011 100 4,35 25,31 14,25 5,97 7,44 12,07 27,05 2,64 0,93 

2012 100 4,52 25,2 14,21 5,07 5,86 13,52 28,22 2,51 0,9 

2013 100 4,84 24,96 14,12 4,89 5,48 14,29 28,11 2,43 0,87 

2014 100 4,97 25,2 14,2 4,77 5,43 13,69 28,48 2,41 0,86 

2015 100 5,15 26,83 15,02 4,72 5,52 10,77 28,51 2,59 0,88 

2016 100 5,01 27,85 15,46 4,89 6,16 8,03 28,93 2,76 0,91 

 
FUENTE: INE (INSTITUTO DE NACIONAL DE ESTADÍSTICAS) 
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ANEXO N° 7 

SANTA CRUZ: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

(Toneladas Métrica) 

AÑO PRODUCCIÓN 

2000         5.354.691  

2001         6.504.366  

2002         6.923.649  

2003         7.483.831  

2004         7.459.076  

2005         7.805.452  

2006         8.698.918  

2007         9.335.721  

2008       10.323.979  

2009       11.175.944  

2010         9.007.884  

2011         9.467.571  

2012       11.655.862  

2013       12.760.438  

2014       12.516.489  

2015       12.704.743  
 

                                           FUENTE: INE, CAO, MDRyT 

 

ANEXO N°8 

SANTA CRUZ: PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN 
GRUPOS; 2000-2015 

(Toneladas métricas y porcentaje) 

 
2000-2005 % 2006-2015 % 

CEREALES 852.094 12% 1.633.410 15% 

ESTIMULANTES 487 0,01% 561 0,01% 

FRUTALES 189.577 3% 240.114 2% 

HORTALIZAS 72.099 1% 134.794 1% 

INDUSTRIALES 5.684.118 82% 8.601.328 78% 

TUBÉRCULOS Y 

RAÍCES 
122.185 2% 152.923 1% 

FORRAJES 1.284 0,02% 1.625 0,02% 
 

                  FUENTE: INE, CAO, MDRyT 

                  ELABORACIÓN PROPIA 
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ANEXO N°9 

SANTA CRUZ PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN 

CULTIVOS MÁS RELEVANTES; 2000-2015 

 

 
2000-2005 2006-2015 2000-2005 2006-2015 

Arroz con cáscara 261.007 377.283 2% 2% 

Maíz en grano 409.713 646.217 3% 3% 

Sorgo en grano 127.727 462.589 1% 2% 

Trigo 51.636 132.095 0,4% 1% 

Mandarina 81.383 101.340 1% 1% 

Plátano 32.689 36.497 0,3% 0,2% 

Sandía 28.867 38.536 0,2% 0,2% 

Frijol/poroto 27.045 66.741 0,2% 0,3% 

Caña de Azúcar 4.158.721 6.240.048 33% 32% 

Girasol 113.274 221.595 1% 1% 

Soya 1.395.230 2.119.634 11% 11% 

Yuca 84.585 100.886 1% 1% 

 

FUENTE: INE, CAO, MDRyT 

 ELABORACIÓN PROPIA
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ANEXO N° 10 

SANTA CRUZ: PRODUCCIÓN SEGÚN GRUPO DE CULTIVOS: 2000-2015 

(Toneladas métricas) 

 

 
CEREALES ESTIMULANTES FRUTALES HORTALIZAS INDUSTRIALES 

TUBÉRCULOS 

Y RAICES 
FORRAJES 

2000 639.982 458 179.959 65.509 4.355.111 112.411 1.261 

2001 742.758 479 180.600 59.203 5.394.519 125.512 1.295 

2002 763.803 470 182.921 63.831 5.792.107 119.260 1.257 

2003 918.460 507 193.844 83.171 6.159.647 126.917 1.285 

2004 790.366 501 198.830 83.531 6.261.413 123.163 1.272 

2005 1.257.195 508 201.306 77.348 6.141.912 125.847 1.336 

2006 1.456.508 494 211.399 83.860 6.817.178 128.211 1.268 

2007 1.384.255 501 217.151 93.104 7.513.064 126.229 1.417 

2008 1.625.198 507 226.471 93.077 8.237.458 139.938 1.330 

2009 1.711.945 564 240.823 130.554 8.950.466 140.036 1.556 

2010 1.361.362 562 228.754 139.707 7.122.566 153.236 1.697 

2011 1.413.546 577 244.651 149.253 7.502.051 155.782 1.711 

2012 1.645.287 584 249.095 158.199 9.428.599 172.287 1.811 

2013 1.667.485 592 255.026 158.125 10.511.399 166.169 1.642 

2014 1.811.021 605 265.659 176.738 10.087.999 172.735 1.732 

2015 2.257.497 619 262.110 165.324 9.842.501 174.603 2.089 

               FUENTE: INE, CAO, MDRyT 

               ELABORACIÓN PROPIA 
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ANEXO N°11 

SANTA CRUZ: SUPERFICIE CULTIVADA; 2000-2015 

(Hectáreas) 
 

 
CEREALES ESTIMULANTES FRUTALES HORTALIZAS INDUSTRIALES 

TUBÉRCULOS 

Y RAÍCES 
FORRAJES TOTAL 

2000       303.877              566            2.091          28.207           818.752          14.406              274      1.168.173  

2001       287.394              594          21.163          22.806           834.585          15.868              276      1.182.686  

2002       324.426              588          21.407          23.254           903.575          15.617              292      1.289.159  

2003       299.823              646          22.526          33.986           919.004          16.465              291      1.292.741  

2004       345.339              641          22.901          33.661        1.015.824          16.154              290      1.434.810  

2005       393.868              652          22.545          29.355        1.167.577          16.669              306      1.630.972  

2006       429.869              640          23.925          32.219        1.197.843          17.175              304      1.701.975  

2007       449.284              651          24.109          36.392        1.305.324          17.059              316      1.833.135  

2008       528.056              662          25.171          34.422        1.250.338          18.415              306      1.857.370  

2009       515.873              669          27.009          59.067        1.351.100          18.723              345      1.972.786  

2010       449.274              666          26.235          60.387        1.318.608          19.189              357      1.874.716  

2011       515.858              682          27.223          68.793        1.319.073          19.303              375      1.951.307  

2012       648.155              684          27.433          74.051        1.480.874          21.283              393      2.252.873  

2013       714.790              679          27.973          73.909        1.708.423          21.043              309      2.547.126  

2014       770.449              683          28.682          85.464        1.622.919          21.267              323      2.529.787  

2015       791.742              685          29.367          78.448        1.569.069          21.492              447      2.491.250  

  FUENTE: INE, CAO, MDRyT 

  ELABORACIÓN PROPIA



 

  

 83 

ANEXO N° 12 

SANTA CRUZ: SUPERFICIE CULTIVADA EN PROMEDIO SEGÚN GRUPO; 
2000-2015 

 

 
2000-2005 2006-2015 2000-2005 2006-2015 

CEREALES       325.788        600.254  24% 28% 

ESTIMULANTES             615              672  0% 0% 

FRUTALES         18.772          26.990  1% 1% 

HORTALIZAS         28.545          62.077  2% 3% 

INDUSTRIALES       943.220     1.433.031  71% 67% 

TUBÉRCULOS Y 

RAÍCES 
        15.863          19.701  1% 1% 

FORRAJES             288              356  0% 0% 

 

 

 

ANEXO N°13 

SANTA CRUZ: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES; 2000-2015 

 (Miles de Bs) 

 

 
PRODUCTIVO INFRAESTRUCTURA SOCIALES MULTISECTORIALES 

2000 47.237 193.557 238.972 33.234 

2001 85.613 332.580 256.684 40.612 

2002 73.235 324.251 276.931 88.183 

2003 45.651 496.615 202.540 47.475 

2004 41.030 552.760 300.423 36.226 

2005 48.485 811.309 267.163 48.908 

2006 68.352 843 387.577 47.623 

2007 86.352 1.109.972 374.227 65.876 

2008 98.145 1.075.188 616.948 127.842 

2009 171.405 1.051.254 592.714 128.402 

2010 180.473 1.140.744 798.178 120.702 

2011 706.389 770.648 855.653 132.483 

2012 716.031 890.928 897.196 135.867 

2013 1.079.937 1.224.355 1.567.312 150.298 

2014 966.785 1.420.182 2.149.182 218.622 

2015 957.689 1.567.232 2.243.872 223.465 

 

FUENTE: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE.  
ELABORACIÓN: PROPIA 
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ANEXO N° 14 

SANTA CRUZ: EJECUCIÓN INVERSIÓN PUBLICA SECTOR AGRÍCOLA 

2000-2015 

(Miles de Bs) 

AÑO 
EJECUCIÓN INVERSIÓN 

PUBLICA  SECTOR AGRÍCOLA 
PROMEDIO 

2000 29.479 

34.491 

2001 43.854 

2002 45.021 

2003 33.996 

2004 25.262 

2005 29.336 

2006 39.660 

76.818 

2007 46.884 

2008 58.345 

2009 92.240 

2010 77.134 

2011 71.689 

2012 84.315 

2013 96.642 

2014 100.888 

2015 100.381 

 

               FUENTE: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO – VIPFE.  
               ELABORACIÓN: PROPIA 
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ANEXO N°15 

BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL USO DE LA TIERRA 

AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y NO AGRÍCOLA, CENSO 

AGROPECUARIO 2013 

(Porcentaje) 

 

 

       FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

       ELABORADO: CENSO AGROPECUARIO 2013 

 


