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RESÚMEN EJECUTIVO 

La influencia que tienen las fluctuaciones de la producción agroindustrial, sobre el 

comportamiento de la producción agrícola total. Por ello, se hace preciso 

identificar el grado de respuesta del valor de la producción agrícola ante los 

cambios de la producción agroindustrial, conociendo además otras características 

que permitan anticiparse a estas fluctuaciones, a fin de reducir los efectos sobre la 

oferta agregada total.  

El presente documento de investigación, contiene los resultados principales, luego 

de haber evaluado el impacto de las fluctuaciones de la producción agroindustrial, 

sobre el PIB del sector agrícola, que abarca los sectores, agrícola, pecuario, de 

silvicultura y pesca. Se divide en seis capítulos, de los cuales. El primero capítulo 

está dedicado al diseño metodológico. El segundo capítulo corresponde al marco 

teórico, donde se presenta una revisión de la literatura relacionada con el tema. El 

tercer capítulo concierne a conceptos necesarios para la correcta interpretación de 

los resultados. El cuarto capítulo es el marco institucional y normativo, donde se 

revisan las acciones institucionales desde todos los niveles de gobierno, 

relacionadas con la problemática. El quinto capítulo es el marco descriptivo, donde 

se realiza una presentación ilustrativa del funcionamiento del sector, así como de 

las principales características de los actores tanto de la actividad agrícola, como 

de la actividad agroindustrial. El sexto capítulo, corresponde al marco práctico, en 

ella se realiza un análisis extendido de los ciclos reales de cada uno de los 

sectores analizados, así como la contrastación empírica de la hipótesis planteada 

a través de métodos econométricos seleccionados al efecto. Para finalizar. El 

sexto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones. 

 



 

 

 

CAP

CAPÍTULO I  

MARCO METODOLÓGICO  
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CAPÍTULO I -  MARCO METODOLÓGICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El sector agrícola nacional, se caracteriza por la existencia de un marcado 

dualismo, alrededor del 60% de la población es campesina y desarrollan 

actividades agrícolas de subsistencia en cultivos de muy baja productividad. 

Paralelamente existe un sector moderno, propietaria de la tierra, infraestructura,  y 

maquinaria, cuya producción está destinada principalmente al mercado externo.  

A mediados de la década de 1980 cerca del 91% de la superficie cultivada en 

Bolivia estaba destinada a la producción de alimentos básicos (haba, arveja, 

cebolla, tomate, maíz, choclo, papa, yuca, trigo, arroz) y solo 9% a cultivos 

agroindustriales (soya, caña de azúcar, algodón, girasol)1. Hoy en día, de los 3,5 

millones de hectáreas cultivadas en el país, 1,8 millones (52%) corresponden a 

cultivos agroindustriales; mientras que 1,6 millones (48%) corresponden a cultivos 

de alimentos básicos (cereales, hortalizas, frutas y tubérculos), producidos 

principalmente por pequeños productores campesinos.  

Este cambio en el patrón productivo agrícola, podría deberse a la implementación 

de políticas liberales desde 1985, año en que se pone en vigencia el DS 21060. 

Tratando de validar este argumento, se aprecia que desde principios de 1990, el 

rol del Estado2 como articulador de políticas de desarrollo fue disminuyendo, 

reduciendo su participación casi exclusivamente a funciones de tipo normativo y 

regulatorio. De esta manera, se limita la prestación de apoyo, asistencia técnica y 

promoción a la agricultura familiar campesina que históricamente había provisto de 

alimentos básicos al país, creando además una brecha casi insalvable entre el 

sector campesino y el Estado, que determinó el cambio de estructura política y 

económica, a mediados de la década de 2000. 

                                            
1
 Pacheco, D. (2011). Agrocombustibles y Seguridad Alimentaria en Bolivia. Asociación de 

Instituciones de Promoción y Educación - AIPE. La Paz, Bolivia 
2
 Empleamos el término “Estado” para referirnos de una manera genérica al Gobierno Central que 

abarca a  ministerios y reparticiones dependientes, sin empresas públicas. Véase De Gregorio, J. 
(2007) Macroeconomía. Teoría y Políticas. Pearson-Educación, pp. 133-134. Santiago, Chile. 
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Durante el periodo neoliberal, se establecieron una serie de mecanismos de apoyo 

económico y político al sector empresarial agroindustrial y forestal ubicado en el 

oriente.3 La meta fue dinamizar la agricultura empresarial capitalista en desmedro 

de la agricultura tradicional campesina de tierras altas. Estas políticas, 

configuraron la estructura agrícola nacional, caracterizada por dos tendencias: i) 

reducción de la superficie cultivada de alimentos básicos  en comparación con el 

incremento de la superficie cultivada de productos agroindustriales; y ii) 

estancamiento de la producción agrícola de base campesina en comparación a la 

producción de tipo agroindustrial.  

Lo anterior, derivó en impactos negativos sobre el bienestar de la población. En 

primera instancia, se identifica un cambio en los patrones de consumo tendiente a 

homogeneizarse entre el área urbana y el área rural. Cada vez se consumen más 

alimentos procesados como fideo, arroz, o harina en el campo; mientras que la 

capacidad de producción de alimentos fundamentales para la dieta humana se 

reduce; los campesinos sólo producen el 20% de los lácteos que consumen, el 

24% de las leguminosas, el 42% de las frutas, el 40% de las carnes y el 14% de 

las verduras, el resto lo deben comprar.4  

La producción agroindustrial, se concentra en el departamento de Santa Cruz, con 

muy baja participación de Tarija, Cochabamba Beni y Pando. Durante la cosecha 

del año agrícola 2000-2001 en Santa Cruz, la producción de cultivos básicos 

representó el 7,1% del total producido en ese departamento, mientras que los 

cultivos de exportación llegaban al 67,6%. Trece años después, los mismos 

cultivos básicos para  la alimentación representan el 9,2%, (2,1% de incremento), 

mientras que los cultivos de exportación representan el 71,4% (3,8% de 

incremento).5  

 

                                            
3
 Ibidem. Pacheco, D. (2011), pp. 29-30. 

4
 Urioste, M. (2014). “La cuestión de quién suministra alimentos en Bolivia”. En: Recientes 

transformaciones agrarias en Bolivia. Publicación de Fundación Tierra. La Paz, Bolivia.  
5
 Prudencio, J. (2014). “La situación agroalimentaria: balance y valoración del sistema alimentario 

boliviano”. En: Recientes transformaciones agrarias en Bolivia”. Fundación Tierra.  
La Paz, Bolivia. 
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Figura N° 1 
Santa Cruz: Variación de la producción de alimentos y agroindustriales, 2001-2014 

(En porcentaje) 

 
 

Incremento de 
alimentos: 

2,1% 
Incremento de 

productos 
agroindustriales: 

3,8% 

 

2000-2001  2013-2014 
Fuente: Fundación Tierra 
Elaboración propia 

Se aprecia una importante concentración de poder en los propietarios de los 

medios de producción, los empresarios agroindustriales, durante la época de 

expansión, familias integras fueron beneficiadas con la concesión de tierras  sobre 

la frontera agrícola establecida, en detrimento de las comunidades campesinas, 

principalmente de tierras bajas, además del perjuicio sobre el ecosistema local. 

Estas concesiones, propiciaron la conformación de élites de poder, que influían 

poderosamente sobre las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Durante 

el periodo de transición al nuevo modelo económico vigente desde 2006, este 

grupo, fue uno de los que mayor resistencia opusieron, aplicando acciones de 

presión como el encarecimiento de los alimentos procesados, reducción de la 

oferta global y el despido de trabajadores. Existe entonces, una influencia clara de 

la producción agroindustrial, sobre el valor de la producción total del sector 

agrícola pecuario y sobre la economía en su conjunto. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La producción agroindustrial tiene participación muy significativa en el Producto 

Interno Bruto (PIB) del sector agrícola en Bolivia, considerando significativamente 

en las exportaciones para el desarrollo comercial para los productos 

agroindustriales, dentro de los plazos y cantidades adecuados. La dinámica de 

producción agrícola en los últimos años ha dado un giro importante desde una 

posición de mercado. En las últimas décadas se modificaron los patrones de 

producción. Sin embargo, se mantiene aún en los países menos desarrollados una 

alta dependencia de la producción de commodity’s agrícolas con mucha demanda 

en el mercado nacional y internacional como: la soya y la caña de azúcar.  

Bolivia, ocupa solo el 2% de su territorio en la producción agrícola, de este total, 

casi el 75% corresponde a cultivos agroindustriales, la soya es el principal 

producto cultivado. Por su parte, la producción de alimentos básicos, representa 

solo el 25%, aunque esta rentabilidad no es comparable con la generada en la 

producción agroindustrial. En las últimas décadas se ha visto cómo algunos 

cultivos fueron reemplazados por las importaciones como: el tomate y  la papa, 

junto con el incremento de su precio, también se incrementa el consumo en las 

ciudades y el área rural. Los patrones de consumo del área rural han cambiado e 

incluso se duda sobre la capacidad de satisfacer su propia demanda por 

alimentos. 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se enfoca en dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Qué tan sensible son los cambios del Producto Interno Bruto Real del 

Sector Agrícola, cuando la producción de cultivos agroindustriales se 

contraen? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El estudio de una actividad económica del sector primario es relevante por sí 

misma, debido a que se refuerzan los resultados sobre los aportes de disciplinas 

íntimamente relacionadas como la sociología, el derecho y la antropología. Si bien 

los resultados, que se obtendrán del mismo, no se pueden generalizar como una 

nueva teoría, se espera que marquen la pauta para la elaboración de 

investigaciones a profundidad sobre el sector agrícola y sobre su relación con el 

desarrollo agroindustrial. 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El análisis de impacto de las variaciones cíclicas del sector agroindustrial sobre la 

producción agrícola, representa un avance sobre la gestión del crecimiento 

económico del sector. Los sectores pobres, dependen de la producción agrícola 

para su sustento. Asimismo varios ministerios de Estado, coordinan acciones con 

los niveles de gobierno sub nacionales para implementar políticas conjuntas que 

garanticen la provisión de alimentos para brindar seguridad alimentaria. 

1.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DEL TRABAJO  

1.4.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

La hipótesis que se plantea para la presente investigación es la siguiente: 

“La contracción de la producción de cultivos agroindustriales genera una 

reducción del PIB real del sector agrícola”. 

1.5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la incidencia del Producto Interno Bruto del Sector Agrícola nacional, 

generada como consecuencia de la contracción de cultivos agroindustriales. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Estimar la incidencia del Producto Interno Bruto del sector Agrícola.  

 Elaborar diagnóstico descriptivo del sector agrícola y agroindustrial en Bolivia 

 Analizar las características del ciclo económico real de la producción Agrícola 

y Agroindustrial. 

 Determinar la dinámica de ajuste del crecimiento de la producción agrícola, 

ante fluctuaciones cíclicas de la producción agroindustrial. 

 Analizar los efectos climatológicos en el sector agroindustrial. 

1.6. ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. ALCANCE TEMPORAL 

La investigación analiza información generada entre los años 1990 y 2014, 

relacionadas con las variables citadas. 

1.6.2. ALCANCE ESPACIAL 

La información empleada para el contraste de hipótesis corresponde al total en 

Bolivia. Sin embargo, se analizan estadísticas regionales para un mejor análisis. 

1.6.3. ALCANCE TEMÁTICO 

La investigación se circunscribe al estudio de la fluctuación del sector 

agroindustrial y sus perspectivas de competitividad en el contexto de países 

latinoamericanos. 

1.7. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE DEPENDIENTE  

 Producción agroindustrial 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Inversión en el sector agrícola. 

 Ciclo económico agroindustrial. 

 Factor climático. 
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1.7.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Se ha definido una variable dependiente y otra independiente genérica, es decir, 

plantemos una relación causal centrada en establecer como fluctúa la producción 

agrícola total (PIB agrícola), cuando el ciclo de la producción agroindustrial ingresa 

en una fase contractiva. En este sentido, podríamos elaborar una ecuación como 

la siguiente: 

)(% agrind

t

agro

t YfY   

Dónde:  
agro

tY : representa el PIB del sector agrícola total 

agrind

tY : es el ciclo real de la producción agroindustrial 

Sin embargo, si estableciéramos una relación considerando solamente las dos 

variables anteriores, se omitirían variables importantes como explicación al 

crecimiento de  producción agrícola, que pueden sesgar los resultados a 

estimarse, generando que los mismos no puedan emplearse para realizar 

predicción o políticas públicas. Para ello, incluimos los restantes determinantes del 

crecimiento de la variable dependiente como sigue: 

),,,,(% agro

t

agro

t

agro

t

agro

t

agrind

t

agro

t WTTILYfY   

Donde, 
agro

t

agro

t

agro

t

agro

t WTTIL ,,,  representan el número de trabajadores, la inversión, 

la tecnología y el factor climático correspondiente al sector agrícola. 

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque cuantitativo, representa un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no elude pasos, el orden es 

estricto, aunque es susceptible de redefinición en alguna fase. Parte de una idea, 

que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
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investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. Las preguntas de investigación, dan paso al establecimiento de hipótesis, 

a su vez a la determinación de variables probando la hipótesis se miden las 

variables en el contexto elegido; se analizan las mediciones obtenidas, a través de 

métodos estadísticos, y se establecen las conclusiones respecto de las hipótesis.6 

1.8.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación hipotético-deductivo, consiste en un procedimiento que 

parte de una afirmación en calidad de hipótesis a través de técnicas de análisis, 

pretende refutar o falsear las mismas, deduciendo de ellas conclusiones que 

deben contrastarse con la evidencia empírica.7 

Tiene varios pasos esenciales: i) observación del fenómeno a estudiar, ii) creación 

de una hipótesis para su explicación, iii) deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales a la hipótesis, y iv) verificación o comprobación de 

la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia.  

La hipótesis formulada, se someten a tratamiento estadístico documental desde el 

punto de vista científico a fin de aproximar su validez. Es pertinente determinar y 

explorar fuentes de información primaria y secundaria diversificada, a fin de 

extrapolar los resultados obtenidos por entidades especializadas en el tratamiento 

de la problemática.8 

                                            
6
 Hernandez Sampieri, R. Fernandez, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 5° 

edición. Mc Graw Hill educación. México DF, México.  
7
 Bernal, C. (2011). Metodología de la investigación. Administración, Economía, Humanidades y 

Ciencias Sociales. Pearson Prentice Hall. Bogotá, Colombia. 
8
 Gómez, R. (2007). Evolución científica y metodológica de la economía. PAIDOS editores.  

Buenos Aires, Argentina 
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CAPÍTULO II -  MARCO TEÓRICO  

2.1. ESCUELA DE PENSAMIENTO FISIOCRÁTICA 

La fisiocracia es la escuela económica nacida en el siglo XVIII, que consideraba la 

agricultura como única fuente de riqueza de la sociedad. Según esta teoría, la 

producción agrícola (producción neta) es la única fuente de riqueza en cuanto que 

sólo esta actividad genera bienes que pueden ser consumidos sin alterar la fuente 

que los origina. Se originó en Francia cuando François Quesnay, un médico de la 

Corte de Luis XV, publicó varios artículos de economía y su “Tableu Économique” 

en 1758, acompañado de una memoria titulada “Máximas generales del gobierno 

económico de un reino agrícola”. 

Este sistema económico etimológicamente significa gobierno de la naturaleza, 

hace referencia a que “…existe un orden natural que debe ser norma para la vida 

individual y colectiva, sencillamente porque ha sido obra de la inteligencia divina”,9 

teniendo como premisa el esquema de la circulación de la sangre10 y siendo esta 

afirmación una de las más criticadas puesto que “lo único que no cambia es que 

todo cambia”, es decir que no hay una universalidad de orden natural relativo a la 

sociedad, porque lo que rige a la sociedad son las leyes sociales que se derivan 

fundamentalmente de la realidad económica preponderante. Los fisiócratas 

dividen la sociedad en tres clases: i) los agricultores, ii) los propietarios y iii) la 

clase estéril. En esta definición, los agricultores, incrementaban la riqueza de la 

sociedad debido a que ellos sí daban un producto neto o “produit net” año tras año 

debido a que un solo grano de trigo sembrado da muchos granos de trigo al 

fructificar; la clase estéril lo único que hace es transformar el producto neto; y los 

propietarios son especiales y lo que hay que hacer es que ellos gocen de su 

propiedad.  

Quesnay propuso un impuesto único y permanente sobre la tierra y se 

identificaban con un gobierno déspota ilustrado y respetuoso de las leyes que 

                                            
9
 Silva, H. (1963). Antología del pensamiento económico-social. Fondo de cultura económica, pp. 

294. México DF. México. 
10

 Napoleoni, C. (1999). Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx. OIKOS editorial. Barcelona, pp.17. 
Barcelona, España. 
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garantizaran la libertad y la propiedad de los miembros de la sociedad, ese 

gobierno estaría a cargo de la construcción de obras públicas y la educación de la 

niñez y juventud.  Afirmaban que la industria no añadía nada a la riqueza de la 

comunidad y por tal motivo debía desaparecer su intervención en todas sus 

formas.11   

Agricultores: Clase productiva  Producción 

Clase estéril: Artesanos, fabricantes,  

comerciantes, profesionales 

 Inversiones 

Propietarios: Terratenientes, la corte,  

soberanos, iglesia 
 Renta 

En consecuencia había que fomentar el desarrollo económico basado en la 

agricultura capitalizada y tecnificada; por ello propusieron una política económica 

estrictamente liberal. Además se priorizaba el modelo de agricultores ricos e 

innovadores, que para entonces dominaban el norte de Francia y los Países 

Bajos, modelo que pretendía implantar en todo el territorio francés, para lo cual era 

imprescindible desmontar el modelo pre existente de regulaciones económicas de 

la época mercantilista. 

Para estos pensadores, únicamente la actividad agrícola era capaz de suministrar 

indefinidamente bienes consumibles sin perjudicar la fuente de obtención, las 

actividades industriales y comerciales se limitaban a añadir utilidad a la producción 

neta mediante la transformación o el transporte, estas dos últimas actividades 

productivas las denominaban estériles, no porque no proporcionaran utilidad, sino 

porque ésta derivaba exclusivamente de la aplicación del trabajo. 

Argumentaron que para lograr el crecimiento económico era necesario establecer 

políticas económicas que ampliaran el flujo circular de la renta, para ello era 

necesario estimular la acumulación de capital. Conscientes de la necesidad de 

establecer impuestos que cubrieran las necesidades del Estado indicaron que 

éstos debían gravar a la agricultura como único medio de obtener un producto 

                                            
11

 Roll, E. (1996). Historia de las doctrinas económicas. Fondo de cultura económica. Bogotá, 
Colombia, pp 137. 
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neto imponible, sin embargo, para evitar frenar la acumulación de capital de los 

agricultores argumentaban que debía gravarse a los terratenientes que eran 

quienes en última instancia recibían el producto neto. Para no restringir el flujo de 

renta hacia los agricultores se mostraron asimismo favorables al libre cambio de 

los productos agrícolas, tanto en el comercio interior como en el exterior, 

argumentaban que las restricciones mercantilistas de la demanda mantenían bajos 

los precios. Por otra parte, se opusieron al consumo de bienes de lujo si 

constituían un impedimento para la acumulación de capital. Otras ideas que 

postularon fueron: 

 La libertad de trabajo 

 La superioridad de los impuestos directos sobre los indirectos 

 El despotismo ilustrado como mejor forma de gobierno, es decir, la soberanía 

ilimitada de un rey que defienda la propiedad y se ocupe de proveer 

únicamente aquellos bienes que no podían ser satisfechos por la iniciativa 

privada (educación, obras públicas). 

Las ideas fisiocráticas penetraron en la sociedad francesa de la época, la 

minuciosa reglamentación estatal y la ineficacia en su aplicación impedían el 

desarrollo de una industria competitiva, la circulación de mercancías estaba muy 

restringida por los aranceles, impuestos y portazgos, además los gravámenes se 

concentraban en los campesinos mientras que el clero y los terratenientes estaban 

exentos de cargas.12 Por otra parte los gremios impedían el libre acceso al trabajo, 

restringían y regulaban la producción y los precios y se oponían a la competencia 

con otras ciudades y con el exterior. Buscaron, primordialmente, la introducción de 

la economía de mercado en el sector agrícola, subrayaron la importancia de la 

acumulación de capital y la introducción de nueva tecnología y ejercieron 

apreciable influencia sobre la política francesa. 13 

                                            
12

 Comin, F., Hernandez, M., & llopis, E. (2010). Historia Económica mundial: siglos X-XX. 
CRITICA. Madrid, España. 
13

 Turgot, J. (1998). Cuadro filosófico de los progresos  sucesivos del espíritu humano. Fondo de 
Cultura Económica. México DF. México. 
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2.2. RICARDO Y LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES 

David Ricardo, de entre todos los clásicos, el que elaboraba una teoría de 

desarrollo más completa, gran parte de la cual se encuentra recogida en su obra 

Principios de economía política de 1817. Para comprender la teoría del desarrollo 

de Ricardo debemos antes detenernos en la redistribución de los tres factores 

productivos, la renta de la tierra, el salario de los trabajadores y los beneficios de 

los capitalistas. 

Este autor utiliza el concepto de fondo salario para referirse al capital circulante, es 

decir, a aquellos fondos que los capitalistas adelantan a los trabajadores para su 

mantención durante todo un periodo económico (un año); de aquí se deduce que 

el tipo de salario será el resultado de repartir el fondo salario entre el número de 

trabajadores. Basándose en el principio de la población de Malthus, Ricardo 

piensa que el tipo de salario se mantendrá en torno al salario natural de 

subsistencia, por encima de cual la población aumenta y lo hace bajar, y por 

debajo, esta disminuye haciéndolo subir. 

Pero la clave de todo el proceso de desarrollo va estar en la tierra, más 

concretamente en la escasez de tierras fértiles. En un principio solo se cultivan las 

mejores tierras, que son abundantes, por lo que no existe renta; pero a medida 

que aumenta la población se hace necesaria una mayor producción, lo que va a 

poner en cultivo tierras de peor calidad que tienen menor rendimiento. Es aquí 

precisamente donde surge la renta de la tierra, ya que, debido a la competencia, 

los productores agrícolas estarán dispuestos a entregar a los terratenientes una 

distribución equivalente al diferencial entre los rendimientos de la tierra de mejor y 

de peor calidad, con tal de disponer de la primera. Como consecuencia de todo 

ello, el tipo de beneficio obtenido por los que explotan las mejoras tierras será el 

que consigan los que cultivan las tierras menos fértiles. 

Para Ricardo el ingreso bruto (IB) es el valor de toda la producción a precio de 

mercado, mientras que el ingreso neto (IN) es la diferencia entre el ingreso bruto y 

la suma del fondo salario (FS) con el fondo de amortización del capital fijo (FA), y 

este excedente económico a su vez puede descomponerse en beneficios, renta de 
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la tierra y salarios (en la medida que sobrepasen el nivel de subsistencia). De 

estos tres componentes, la renta y el salario son consumidos, y sólo los beneficios 

son ahorrados por los capitalistas; así pues, la medida en que disminuyan los 

beneficios se reducirá la acumulación de capital y se frenará el crecimiento 

económico. 

La fertilidad de la tierra va influir en el proceso de desarrollo. Cuando la tierra fértil 

es abundante sólo se produce en ella y no existe renta; si la población crece es 

necesario aumentar la producción, las tierras fértiles escasean y esto conduce a 

poner en explotación tierras de segunda calidad que tendrán una producción 

inferior. Surge así un diferencial entre las producciones de diferentes tierras que 

van a parar a monos de terratenientes en forma de renta, en virtud de la escasez 

de las tierras fértiles. Si la población sigue creciendo se pondrán en cultivo las 

tierras de tercera categoría, que generarán menor producción que las otras, 

aumentando así la renta de las tierras más fértiles y originándola en las de 

segunda calidad.  

Algo parecido sucede si aplicamos más unidades de capital y trabajo a una misma 

extensión de tierra. La primera unidad de capital y trabajo no genera renta, pero al 

aplicar la segunda, ésta da una producción inferior a la de la primera, surgiendo 

así un diferencial que se convierte en renta. Si se aplica una tercera unidad, ésta 

traerá consigo una producción aún menor, ampliando el diferencial con la primera 

unidad, y por lo tanto la renta, y generándola con la segunda.  

Como se deduce de las explicaciones anteriores, ni las tierras marginales ni las 

últimas unidades de capital y trabajo empleadas generan renta. Cuanto peor es la 

calidad de la tierra en explotación, menor es su rendimiento, que además es 

decreciente con la aplicación de más unidades de capital y trabajo por unidad de 

superficie. Además, también se deduce que el crecimiento demográfico hace 

aumentar la renta de la tierra. 

El progreso técnico, si bien a corto plazo las mejoras pueden alterar el 

decrecimiento de los rendimientos, a largo plazo se impondrá la tendencia 
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originada por el aumento de la acumulación de capital y el crecimiento de la 

población, conduciendo a un aumento de la renta. 

El proceso por el cual se llegaría al estado estacionario sería el siguiente: 

suponiendo que el tipo de salario es el de subsistencia y que existen beneficios 

empresariales, se produce una acumulación de capital que permite aumentar el 

fondo salario y contratar a más trabajadores. Este aumento de la demanda de 

trabajo trae consigo la elevación del tipo de salario por encima del nivel 

subsistencia, originando un aumento de población que disminuye dicho tipo hasta 

el de subsistencia al incorporarse más trabajadores al mercado laboral. Pero el 

nuevo salario natural es superior, en términos monetarios, al del momento cero, y 

ya que el coste de alimentar a la población es mayor debido al incremento de los 

precios agrícolas originando por los rendimientos decrecientes; así, el tipo de 

salario real es el mismo aunque el monetario sea superior.  

La disminución de los beneficios frena la acumulación y por tanto el crecimiento; 

así que, cuando el tipo de beneficio sea tan reducido que no compense la 

acumulación de capital, llegaremos a una situación donde no habrá expansión ni 

capital ni de población, el tipo de salario será el de subsistencia, el tipo de 

beneficio estará próximo a cero y las rentas de la tierra serán elevadas; estaremos 

en el estado estacionario14. 

2.3. LA REVOLUCION AGRÍCOLA 

Durante el siglo XVIII la agricultura inglesa experimento una serie de cambios que 

pueden ser considerados como revolucionarios. Dichos cambios permitieron un 

importante crecimiento de la productividad agrícola; lo que permitió alimentar a 

una población con una elevada tasa de crecimiento. 

La historia agrícola de Inglaterra se halla dominada por las controversias sobre los 

“cercamientos”. Movimiento que comenzó en el siglo XVI, estimulado por la 

demanda de lana, y que cobro gran importancia a partir de 1760. 

                                            
14

 Antonio Luis Hidalgo Capitán, E. (1998). El Pensamiento Económico sobre Desarrollo. De los 
Mercantilistas al PENUD. Universidad de Huelva, pp 22-24. 
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Los cercados constituyeron un nuevo sistema de cultivo, que permitió a la 

agricultura inglesa hacer frente a dos demandas contrapuestas: la de aumentar la 

producción de cereales, que exigía el crecimiento demográfico del siglo XVI y la de 

mantener e incrementar las disponibilidades de pasto que exigía la producción de 

lana que nutria a la importante industria textil inglesa. 

Durante el siglo XVI empezó a extenderse un nuevo sistema de rotación de 

cultivos. La utilización de este sistema de rotación suponía romper con los usos 

comunales. Según dichos usos las tierras cultivables de una aldea eran divididas 

en dos o tres sectores u hojas. Sobre dichos sectores se establecía un ciclo anual 

de rotación de tal manera que todas las tierras tuvieron periodos regulares de 

barbecho o descanso, con el fin de permitir la regeneración de los suelos, de esta 

manera cada año una hoja permanecía en barbecho: durante este tiempo los 

ganados de todos los campesinos de la aldea podrían usar comunalmente los 

rastrojos y pastos de los barbechos. 

El nuevo sistema de rotación consistía en alterar el ciclo: las tierras de cereal eran 

cultivadas ininterrumpidamente durante cierto número de años; al cabo de las 

cuales eran transformadas en pastos durante otro periodo de tiempo similar. Esta 

alternancia de usos permitía obtener elevados rendimientos. La implantación de 

este nuevo sistema exigió separar estas tierras del resto mediante cercados.  

El resultado de los “Enclosure Movement” fue aumentar el dominio de los señores 

sobre la tierra a expensas del campesino. En un principio solo los grandes 

propietarios pudieron hacer frente a las inversiones que requerían los cercados. 

Los cercados acabaron destruyendo los últimos vestigios de la comunidad agrícola 

inglesa y poniendo en su lugar un sistema de grandes fincas individuales, 

cultivadas por agricultores capitalistas. Donde los cultivadores eran meros 

jornaleros, el cambio pudo hacerse a la simple indicación del propietario, ya que 

todo lo que necesitaba era una redistribución y consolidación de las tierras, pero 

donde existían derechos de propiedad fue necesario de acudir a procedimientos 

legales. 
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Los cercamientos en tales cosas fueron efectuados al amparo de las leyes 

especiales votadas por el parlamento, pero pronto, a petición de la mayoría de los 

propietarios, se aprobó sin dificultad, en un parlamento de terratenientes, una ley 

definitiva sobre cercamientos agrícolas. El camino quedo abierto para la creación 

de grandes granjas individuales. 

La abolición de los patos comunales fue una irreparable pérdida para el pequeño 

cultivador y fatalmente lo debilitó en su lucha contra la competencia de las grandes 

fincas agrícolas, hasta el punto que ni siquiera el proteccionismo sirvió para salvar 

al campesino ingles de su extinción. Su suerte estaba decidida mucho antes de 

que fuese abolida las leyes de trigo “corn laws” leyes proteccionistas que 

favorecían a los productores de cereales en 1846. Después del año 1830 había 

pocos sobrevivientes de esta clase en el suelo inglés, y la extinción del pequeño 

campesino fue una pérdida irreparable para la vida social inglesa, consecuencia 

que formo parte del duro precio que hubo de pagarse por el proceso técnico. 

La mayor parte de los pequeños campesinos pasaron a integrar un proletariado 

rural cuyos ingresos dependían de la venta de su única propiedad: su fuerza de 

trabajo. La rígida distinción entre el cultivar y poseer es un rasgo peculiar del 

sistema inglés. En ninguna otra parte de la separación entre el campesino y la 

tierra ha sido tan sistemática. Se llegó, pues, a una concentración de la tierras en 

los manos de los señores, junto a un enorme progreso de la técnica agrícola y la 

progresiva ruina de los antiguos pequeños propietarios. 

Cuando se habían efectuado las operaciones de mejora de las tierras, roturación 

de otras nuevas, mejoras de suelo y de cultivo, una parte de esta mano de obra no 

encontraba empleo y comenzaba un movimiento de migración hacia las ciudades. 

Las mejoras técnicas contribuyeron a la introducción de nuevos métodos que 

mejoraron el cultivo de la agricultura: Tull (1647-1741), abogado inglés, convertido 

en hacendado agricultor, que ensayo la siembra en líneas, las labores profundas y 

la maquina cavadora.  
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El vizconde Townshend (1674-1738) se dedicó a introducir plantas de invierno a 

Inglaterra y trabajo mucho para popularizar la rotación de cultivos en cuatro hojas, 

consiguiendo que el barbecho fuese remplazado por nabos y tréboles. 

La revolución agraria permitió a Inglaterra ser prácticamente autosuficiente en 

cuanto a la producción de alimentos durante las primeras fases de la 

industrialización. Solamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX se puede 

considerar que Inglaterra pasó a depender de los productos importados para su 

alimentación, es decir, ochenta o noventa años después del comienzo de la fecha 

“convencional” de la Revolución Industrial15.   

2.4. TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

En el siglo XX la agricultura se caracterizó por la innovación tecnológica que 

comenzó en el mundo industrializado y se expandió hacia los países en desarrollo 

con el nombre de “Revolución Verde”.16 Esta revolución en la tecnología, genética, 

química y mecánica, viabilizó un crecimiento de la producción agrícola, superior a 

la demanda por alimentos (exceso de oferta), incluso superior al crecimiento 

demográfico. Como resultado, se registró un descenso en los precios reales de las 

materias primas agrícolas y pecuarias, al menos en los países más desarrollados. 

Se evidencia también, la participación activa del sector público en el sector 

agrícola, en procura de viabilizar la disposición de alimentos para la población, a 

través de subsidios e imposiciones según el país sea más o menos desarrollado. 

Este conjunto de sucesos, y la literatura en economía agraria que se generó para 

explicarlos, es lo que se define como la economía agraria en el Siglo XX.17 

                                            
15

 Francisco Simón Segura, Lecciones de Historia Económica Mundial, pp 85-87. 
 
16

 Hobbelink, H. (2013). Más allá de la Revolución Verde. Las nuevas tecnologías genéticas para la 
agricultura, ¿Desafío o desastre? Lerna Editorial. Barcelona, España.  
17

 Rosegrant, M., and Ringler. “Mercado mundial de alimentos en el siglo 21: medio ambiente, 
limitación de recursos y políticas. Revista canadiense de agricultura y recursos económicos, pp 
401-428. Montreal, Alaska. 
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En este marco, Johnson18 propone un modelo de oferta y demanda de bienes 

agrícolas, condicionado a factores como: precios de producto (P), ingreso (I), 

población (N), precios de factores (W), capital (K), tecnología (T) y políticas de 

gobierno (G). 

),,,,(

),,(

GTKWPfX

NIPfX

o

d




 

Sobre las anteriores, funciones, se han desarrollado teorías aplicables a aspectos 

distinguibles en disciplinas como: organización industrial, investigación agrícola, 

innovación tecnológica, políticas agrícolas, además de capital humano y fertilidad. 

El paradigma de la economía agraria, explica el rol de la agricultura en el proceso 

de industrialización observado durante la segunda mitad del Siglo XX en países de 

altos ingresos, este proceso de transformación industrial fue denominado por 

Kuznetz como “crecimiento económico moderno”. La etapa de crecimiento 

económico que comenzó hacia finales del Siglo XX (etapa post-moderna), se 

caracteriza por la transición desde la economía industrial de principios del siglo 

XX, hacia una economía basada en la provisión de servicios e información a 

finales del mismo siglo, principalmente en los países de altos ingresos.19 

El período de crecimiento económico moderno, posibilitó un incremento sostenido 

en el ingreso per cápita, que a su vez, incrementó el costo de oportunidad del 

tiempo de las personas, con el consecuente incremento en la especialización del 

trabajo. Juntos estos factores propiciaron la transición desde la economía 

industrial a la economía de los servicios y de la información. Lo anterior, explica 

por qué en el mundo entero, la demanda por alimentos manufacturados se 

incrementó sustancialmente. Asimismo explica por qué la especialización en 

oficios relacionados al ámbito alimenticio y los desarrollos científicos en el campo 

agrícola. Algunos autores, en relación con la especialización en el consumo de 

                                            
18

 Johnson, D. (1999). “Seguridad alimentaria y perspectivas de comercio mundial”. Revista 
americana de economía agrícola N°80, pp. 941-947.  
19

 Tweeten, L. (1998). “Post-Industrial Agriculture.” Choices, Second Quarter, pp. 30-3. 
Masachussets. 
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alimentos, proponen una ecuación como la anterior, limitada además por las 

preferencias del consumidor final (C), y por las propiedades alimenticias de los 

bienes agrícolas disponibles (Q), con lo cual el sistema quedaría como: 

),,,,,(

),,,,(

QGTKWPfX

QCNIPfX

o

d




 

Donde (Q) es un índice escalar de calidad, como el contenido de proteína del trigo. 

En forma más general, Q puede interpretarse como un vector de atributos no 

monetarios del producto, de los cuales el consumidor obtiene utilidad, como el 

contenido nutricional, conveniencia y atributos de seguridad de los alimentos. (Q) 

también puede representar muchos otros atributos de los productos agrícolas y 

alimenticios, particularmente, dónde y cuándo fue producido, así como atributos 

relacionados con el proceso de producción e insumos empleados entre otros. 

2.5. TEORIA NEOCLASICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Según el supuesto neoclásico, el comercio internacional se expondría a partir de 

las diferencias internacionales de factores de producción. En este contexto, se 

tendría que considerar no sólo las diferentes productividades de los factores de la 

producción sino también las diferentes dotaciones de los mismos.    

La teoría del comercio neoclásico hace hincapié en que los patrones de 

especialización productiva y comercio exterior que son explicados por las 

dotaciones relativas de los factores de producción, capital y trabajo. Existen cuatro 

teoremas importantes al respecto:    

El teorema de Rybczynski dice que bajo ciertas circunstancias frente a un 

aumento en la dotación de un factor habrá un aumento en la producción del bien 

que lo utilice relativamente en forma intensiva20. Esto significa que, en general, un 

aumento en la dotación de un factor de un país provocará un aumento en la 

producción del bien que utiliza ese factor intensamente, y una disminución en la 

producción del otro bien.   

                                            
20

 Schettino Yañez Macario, Introducción a las Ciencias Sociales y Económicas Pag 211. 
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El teorema Heckscher - Ohlin dice que un incremento en la dotación de un factor 

de producción provocará un aumento en la producción del bien que lo utilice en 

forma intensiva y El teorema de Stolper - Samuelson indica que un incremento en 

el precio de un bien provocará un aumento en la remuneración real del factor 

utilizado en forma más intensiva en su producción21.   

El teorema de igualación en los precios de los factores dice que cuando los 

precios de los bienes de producción se igualan entre los países, como cuando los 

países avanzan hacia el libre comercio, los precios de los factores (capital y 

trabajo) también se igualan entre los países.   

Básicamente, el comercio internacional según los autores neoclásicos sería las 

desiguales de dotaciones de factores productivos de los distintos países junto a la 

situación de los bienes demandados en proporciones distintas de los factores de la 

producción. Entonces, cuando un país dispone más cantidad de recursos que 

resultan cuantiosas en el bien que fábrica, el precio del mismo resaltará menor en 

relación con el precio de un bien que requiere una mayor cantidad de recursos que 

resultan escasos en ese mismo país. Por lo tanto, la corriente neoclásica indica 

especializarse en la producción y exportación de los bienes que requieren una 

mayor cantidad del recurso a ser exportado.    

Sin embargo, la teoría neoclásica presenta algunos desfases como el hecho de 

considerar a los factores productivos homogéneos lo que no permite explicar las 

diferencias existentes entre los distintos países con dotaciones similares de 

recursos. De hecho, la tecnología presenta un grado de heterogeneidad muy 

elevado entre los distintos países e, inclusive, en el mismo sector productivo. Por 

lo tanto, la abundancia de un factor productivo resultaría insuficiente explicar con 

plenitud el comercio internacional entre los distintos países. 

2.6.  DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN SCHUMPETER. 

Joseph A. Schumpeter es uno de los pioneros en el estudio del ciclo económico, 

entre 1910 y 1945, desarrolla una teoría de los ciclos basada en las innovaciones, 

el papel de los empresarios emprendedores, productos diferenciados e industrias. 

                                            
21

 Schettino Yañez Macario, Introducción a las Ciencias Sociales y Económicas Pag 211. 
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En su obra Business Cycles,22 introduce por primera vez el concepto de ciclo 

largo, a los cuales denomina “Ondas Kondrátiev”. En 1942, desarrolla la teoría de 

la destrucción creativa, de la competencia, la lucha por la sobrevivencia y la 

adaptación de las empresas como lucha de lo nuevo contra lo viejo. Considera los 

ciclos de negocios como “latidos del corazón” del sistema económico, las crisis 

serían una fase de adaptación a las nuevas condiciones y el capitalismo sería un 

proceso en evolución con “mutaciones económicas”. 

Se le conoce como el creador de la teoría de la innovación. Define la innovación a 

través de la función producción, que relaciona las cantidades de productos en 

función de los factores productivos: 

),,,,( ASCTWRNKfPIB   

Dónde: 

PIB: Volumen de producción de una economía en particular 

K: Medios de producción producidos -término acuñado por Schumpeter 

que incluye: maquinaria, equipo, materias primas, insumos, 

infraestructura física, infraestructura de transporte y comunicaciones, 

distinto al concepto tradicional de capital -. 

RN: Recursos naturales (la tierra y su fertilidad, los recursos naturales 

vírgenes). 

W: Trabajo (fuerza física y conocimientos rutinarios). 

T: Tecnología e innovación. 

ASC: Aspectos Socio- culturales. 

K, RN y W conformarían los factores productivos tradicionales, y RN sería un 

factor muy poco variable en el tiempo. 

Debido a ello la anterior expresión puede ser definida como:  

),,( ASCTFPfPIB   

                                            
22

 Schumpeter, J. (1989). Essays: On entrepeneurs, innovations, business cycles and the evolution 
of capitalism. Kindle Editions. Cambridge, EUA.  



 
Tesis de Grado: Fluctuaciones de la Producción Agroindustrial y su Participación en el  

Crecimiento Económico del Sector Agrícola en Bolivia: Periodo 1990-2014 

 

22 | P á g i n a  
 

Donde T y ASC, serían las denominadas fuerzas inmateriales del proceso 

productivo.23 En palabras de Schumpeter: “si variamos la forma de la función 

producción, en vez de variar los factores, tenemos una innovación”, entonces 

“definimos simplemente la innovación como el establecimiento de una nueva 

función producción”. Las innovaciones serían variaciones importantes 

contraponiendo este concepto al análisis marginal de variaciones infinitesimales; 

estos cambios serían “…históricos e irreversibles en la manera de hacer las 

cosas” materializados como cambios en los métodos de producción, transporte, 

organización industrial, producción de un nuevo artículo, apertura de nuevos 

mercados o nuevas fuentes de materias. Son tan importantes las innovaciones 

que de ellas dependen los periodos recurrentes de prosperidad del movimiento 

cíclico; fase que él considera como “la forma que toma el progreso en una 

sociedad capitalista”. 

Define también al “entrepreneur” como el individuo que desarrolla innovaciones y 

construye nuevas empresas (enterprise). Este no necesariamente tenía que ser el 

inventor de una mercancía o el introductor de algún proceso, tampoco quien 

aportara el capital. El capitalismo permitía que la gente actuara como entrepeneur, 

sin haber adquirido previamente los medios necesarios; según él lo que realmente 

importaba era el liderazgo y no la propiedad de los medios. 

Concluyó su investigación con dos argumentos: i) se debía tratar al capitalismo 

como un proceso de evolución, y que los problemas fundamentales arrancaban de 

este hecho, y ii) esta evolución no tiene relación con los efectos de factores 

externos (políticos incluidos) sobre el proceso capitalista. 

El desarrollo del capitalismo es discontinuo, este no era similar al “crecimiento 

orgánico gradual de un árbol” y tampoco tiene la misma regularidad con que 

crecen los árboles, el capitalismo crece “a saltos”, sus movimientos son tan 

frecuentes que “parecen manifestar algo así como una periodicidad fatal”. 

Después de una crisis, el desarrollo no se reanuda en el mismo punto alcanzado 

                                            
23

 Adelman, I. (2007).Teorías del desarrollo económico. 4º reimpresión. Fondo de Cultura 
Económica. México, DF., México.  
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primeramente, sino que es un proceso que destruye gran cantidad de valores, 

cambian las condiciones fundamentales, los supuestos y planes previos de los 

líderes (empresarios) del sistema económico; tras la crisis el sistema económico 

necesita “reagruparse” antes de emprender el nuevo crecimiento.24 

2.7. LA AGROINDUSTRIA 

La coordinación e integración entre las actividades agropecuarias y de la industria 

alimentaria a través de diferentes firmas, se denominó, AGRIBUSINESS por parte 

de Goldberg y Davis en 1957, aplicando la teoría y concepción de sistemas a la 

economía, dándole prioridad a la interdependencia y naturaleza interrelacionada 

de aspectos muy disímiles como: la oferta agropecuaria, el acopio, el 

almacenamiento, el procesamiento, la distribución y el consumo; además, de 

incluir las instituciones y acuerdos comerciales que afectan y coordinan las 

sucesivas etapas del flujo de un bien (las políticas y regulaciones 

gubernamentales, los mercados actuales y futuros, la integración contractual 

horizontal y vertical, las asociaciones de comercio, las franquicias y sistemas de 

Joint Venture, los servicios y organizaciones educativas, las cooperativas, los 

grupos de transporte y entidades financieras). 

Aparece una economía totalmente monetizada en ciudades donde se concentra la 

mayor parte de los consumidores, lo que sumado a la incorporación de la mujer a 

los mercados laborales y a otras razones sociales, económicas y culturales, 

determinan la necesidad de disponer de alimentos con cierto grado de preparación 

previa. Este proceso es conocido en el transcurso de la primera guerra mundial en 

Norte América y Europa, luego siguió en el periodo de entreguerras, en el cual el 

avance tecnológico en una economía de mercado que integra a la agricultura y la 

industria en donde surge el término AGRIBUSINESS, el cual es incorporado en 

América Latina con el nombre de agroindustria (AI).  

El proceso de internacionalización de la economía, en lo que se ha llamado la 

globalización o mundialización, tiene como resultado un necesario reordenamiento 

del sistema agroalimentario mundial, que requiere, a su vez ,de un mercado 
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 Schumpeter, J. (2003). Teoría del desenvolvimiento económico. Quinta Reimpresión, Fondo de 
Cultura Económica, pp.25. México, DF., México. 
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mundial incluyente, en donde los pequeños productores hallen un comercio justo 

para sus productos. Una diferenciación del sistema agroalimentario, de acuerdo 

con las nuevas tendencias, fue propuesta por Rastoin J.L. (1994), de acuerdo con 

las nuevas orientaciones, que tienen que ver con la búsqueda de lo durable 

(salud), en los llamados productos nutracéuticos o funcionales, con lo cotidiano 

(estilo de vida) en los productos de comidas rápidas y con lo eventual o festivo 

(cultural).  

En este contexto surge el concepto de clúster25, que es la forma de organización 

de la producción, de mayor incidencia en los primeros años del siglo XXI. Según 

Michael Porter (2001) 26 los clúster equivalen a: “Concentraciones geográficas de 

empresas relacionadas, proveedores especializados, empresas de industrias 

vinculadas e instituciones asociadas que compiten, pero también cooperan, en 

una determinada actividad” Los teóricos de la economía, coinciden en afirmar que 

los clúster son concentraciones o grupos de compañías e instituciones 

interconectadas, vinculadas mediante procesos asociativos o participativos, 

ubicados en zonas geográficas especializadas y unidas por prácticas comunes y 

complementarias, cuyo objetivo es la obtención de economías externas y la 

eficiencia colectiva. A su vez los componentes de los clúster, se denominan micro 

clúster. A nivel internacional, se han conformado diversidad de clúster de 

producción y de servicios; entre los clúster agroindustriales, se destacan: caña de 

azúcar, frutas, leche, camarones, salmón, algodón, alimentos balanceados para 

animales, jugos, vinos y licores, entre otros muchos. Para lograr la efectividad en 

la gestión de los clúster, se requiere de la combinación adecuada de 

conocimientos técnicos y administrativos, relacionados con las empresas agrícolas 

y agroindustriales, dentro de un contexto de carácter económico, logístico y 

tecnológico, acorde con las posibilidades de contribuir efectivamente al desarrollo 

económico y social. De lo expuesto en este capítulo, se deduce que hay procesos 

cada día más estrechos entre la producción agropecuaria y los sectores de 

transformación industrial, los servicios y las instituciones tanto públicas como las 

                                            
25

 Clúster: grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran 
estratégicamente para obtener beneficios comunes. 
26

 Michael Eugene Porter, Economista, Libro “Estrategia Competitiva”. 
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de mercado, que no solo han desarrollado el término agroindustria, sino que han 

evolucionado hacia conceptos más interrelacionados alrededor del funcionamiento 

del sistema económico, como es el caso de las cadenas agroindustriales y la 

conformación de cluster (complejos productivos o concentraciones geográficas de 

empresas relacionadas, proveedores especializados, empresas de industrias 

vinculadas e instituciones asociadas que compiten, pero también cooperan, en 

una determinada actividad) 27.  

2.8. ANALISIS DEL CICLO ECONOMICO 

Conceptualmente una serie de tiempo es una secuencia de datos (realizaciones), 

que se conforman sobre la base de componentes de ciclo, tendencia y variaciones 

estacionales, que pueden ser de naturaleza aditiva o multiplicativa. Las 

implicancias de la descomposición de una serie de tiempo en sus componentes de 

ciclo y tendencia, son directas, en razón de permitir a través de ello, aislar posibles 

efectos distorsionadores de la naturaleza, que podrían conducir a predicciones 

erróneas. En particular en las ciencias económicas, interesa aislar las variaciones 

estacionales a fin de suavizar la serie de tiempo para una mejor predicción. 

Los componentes de ciclo y tendencia en las series de tiempo económicas 

presentan características que permiten desarrollar estructuras teóricas aplicadas a 

las disciplinas a todas las disciplinas económicas, tales como la microeconomía y  

la macroeconomía. Por ejemplo cuando se pretende estimar las desviaciones del 

producto potencial, interesa filtrar el componente cíclico de la serie o para estimar 

la demanda potencial, interesa filtrar el componente de tendencia de la serie.28 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
27

 Francisco Javier López Macías, (2007), Teoría Económica y algunas Experiencias Latinoamericanas 
Relativas a la Agroindustria, Colombia, pp 16,17. 
28

 Cameron, C., y Trivedi, P. (2005). Microeconometrics methods and applications. Cambridge University 
Press. Cambridge, United States. 
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Figura N° 2 
Componentes de una serie de tiempo 

 
Fuente: Carrasco, Miró (1997). Evaluación de proyectos 
Elaboración: Carrasco, Miró 

Las definiciones de ciclo económico, teóricamente consideran las oscilaciones que 

registra una variable alrededor de una tendencia, que se consideran de largo 

plazo. Aunque teóricamente es atractivo pensar en aislar el ciclo a partir de datos 

de series de tiempo, en la práctica es necesario pensar en algún método 

estadístico que de la manera más precisa, permita obtener estas estimaciones. 

Considerando el carácter temporal de una serie de tiempo, se sugiere la existencia 

de tres componentes; los de corto plazo, que en general definen la volatilidad de la 

serie, los de mediano plazo o componente cíclico y los de largo plazo definidos 

como tendencia. 
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CAPÍTULO III -  MARCO CONCEPTUAL  

3.1. ECONOMÍA AGRÍCOLA: Definición 

La economía agrícola puede definirse como una ciencia social aplicada que 

estudia como la sociedad elige usar el conocimiento técnico y los recursos 

productivos escasos, como la tierra, el trabajo y el capital y la capacidad 

administrativa para producir alimentos y fibras y distribuirlos para el consumo de 

los miembros de la sociedad. De igual modo que la Economía, la Economía 

Agrícola procura descubrir las relaciones de causa y efecto y utiliza el método 

científico de la teoría económica para encontrar respuesta a los problemas de la 

agricultura. 

La economía agrícola es considerada una disciplina importante porque: 

 Se ocupa del estudio, análisis y solución de los problemas básicos de la 

alimentación. 

 Aproximadamente el 50% de la población mundial vive de la agricultura. 

 Es fuente de materia prima e insumos para las diferentes industrias etc.29 

3.2. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: Definición 

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 agricultura, es decir, el cultivo de granos, cereales y 

vegetales, es una de las principales y más importantes actividades para la 

subsistencia del ser humano, por lo cual la producción de la misma es siempre 

una parte relevante de las economías de la mayoría de las regiones del planeta, 

independientemente de cuan avanzada sea la tecnología o la rentabilidad. 

Cuando hablamos de producción agrícola estamos haciendo referencia a todo 

aquello que es el resultado de la actividad agrícola (la agricultura), por ejemplo, 

cereales como el trigo o el maíz, vegetales y hortalizas como la papa, la zanahoria 

o frutas como las frutillas, las manzanas, etc. Todos estos productos forman parte 

                                            
29

 Debertin, D. (1996). Agricultural production economic. Macmillan Publishing Company, Nueva 
York, Estados Unidos.  
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de la actividad agrícola y son utilizados, en un porcentaje muy alto como alimentos 

aunque también se pueden encontrar otros usos a los mismos para diversas 

industrias (perfumería, indumentaria, higiene, etc.). 

3.3. PRODUCTOS AGRICOLAS NO INDUSTRIALES 

Los sistemas tecnológicos empleados, por lo general son de carácter tradicional o 

ancestral, los insumos y materias primas provienen de la propia producción (por 

ejemplo: semilla). También cuentan con ciertos equipos y herramientas rústicas y 

muy poco empleo de maquinaria y materia prima o insumos mejorados. Sistemas 

y medios que dan lugar a una producción y rendimiento bajo, además de tener 

restringida la asistencia técnica, crediticia y el escaso acceso al mercado. 

3.4. PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL 

El término agroindustria, hace referencia a la transformación de la producción 

agrícola en bienes primarios o secundarios, a través de procesos industriales. Vale 

decir, una secuencia de actividades de manufacturación, mediante las cuales se 

elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. 

En este sentido, agroindustria significa la transformación de productos 

procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca en productos finales 

o intermedios que contienen un valor añadido intrínseco.30 

Una característica adicional respecto del proceso agroindustrial, radica en que 

pueden ser de carácter artesanal o industrial, y los productos derivados, pueden 

incluso tener naturaleza distinta de los bienes que le dieron origen31.  

Es corriente establecer una clasificación en función del nivel de transformación, o 

del valor agregado que se les añade: 

 Productos con bajo valor agregado: bienes primarios, sin enlaces entre la 

producción y el consumo final. Por ejemplo: trigo, soya y maíz. 

                                            
30

 FAO (1998). “La agroindustria y el desarrollo económico”. En: El estado mundial de la agricultura 
y la alimentación 1997. Publicación de Naciones Unidas. Roma, Italia.  
31

 Un caso particular, es el de los biocombustibles, cuya naturaleza es distinta a los productos de 
los cuales es extraído, principalmente soya y caña de azúcar. 
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 Productos con algún valor agregado: bienes primarios que tienen algún 

enlace entre la producción, el procesamiento y sus características de uso para 

el consumo final. Por ejemplo: las frutas y los vegetales. 

 Productos con alto valor agregado: transformación de bienes primarios en 

productos semi-procesados para el consumo final. Por ejemplo: aceites 

vegetales, carnes y harinas. 

 Productos con muy alto valor agregado: modificación de bienes primarios y 

bienes semi-procesados en bienes listos para el consumo final. Por ejemplo: 

vinos, cigarrillos y mermeladas.32 

Entonces, la agroindustria, es el proceso de transformación de productos agrícolas 

para la elaboración de bienes con un valor agregado que puede ser bajo o 

elevado. Este proceso, requiere entonces la incorporación de bienes agrícolas 

para su tratamiento, a estos se les denomina “productos agroindustriales”33, y 

su característica estriba en que deben de ser atractivos para la transformación. 

Figura N° 3 
Esquema de la producción agroindustrial 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Elaboración propia 

                                            
32

 SDOCO (2011). Sector agroindustrial: definiciones y evidencia para Colombia. Publicación de 
Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá, Colombia. 
33

 FAO (2006). Descripción de la producción orgánica. América, El Caribe y Asia. Publicación de 
Naciones Unidas. Roma, Italia. 
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En este sentido, todos los productos de los sectores, agrícola, ganadera, forestal o 

de la pesca, son susceptibles de transformación. En la práctica, casi todos estos 

bienes, se incorporan en mayor o menor medida al proceso agroindustrial. 

En lo referente a la producción agrícola, algunas veces, se aplica una clasificación 

genérica sobre ciertos cultivos, en función del destino de la producción; a los 

cultivos, destinados al consumo humano sin transformación o con la más mínima 

transformación, se les denomina alimentos básicos, en relación a que son 

alimentos necesarios para el consumo y nutrición diaria de las personas, mientras 

que a los que son transformados para obtener derivados alimenticios u otros 

productos industriales, se les denomina agroindustriales intensivos.34 

Claramente, existen productos que son preferentemente destinados a la 

agroindustria, esto debido fundamentalmente a motivaciones económicas. En los 

últimos años, algunos cultivos, han merecido gran demanda en el mercado 

internacional, por ser la base de productos con alto valor agregado. Sin ánimo de 

excluir otros, entre los más importantes se tienen a:  

i) Caña de azúcar, del cual se obtienen derivados como el azúcar, alcohol, 

etanol, papel y bagazo, este último empleado para generar energía eléctrica. 

ii) Grano de Soya, del cual se derivan el aceite de soya, la torta de soya y 

derivados alimenticios bebibles. 

iii) Girasol, del cual se derivan el aceite de girasol, semilla de girasol y bagazo. 

iv) Algodón, del cual se deriva el algodón y productos textiles35 

Entonces, los principales productos agroindustriales, suministran materia prima 

para la elaboración de derivados con valor agregado. Es por ello que en algunos 

contextos, a estos productos se les ha dado el denominativo de “commodity”, en 

alusión a la relación existente entre el desarrollo del sector primario, y las 

exportaciones de materia prima particularmente en países menos desarrollados. 

                                            
34

 Aguilar, N. (2010). Perfil competitivo de la agroindustria azucarera de caña de azúcar. Revista 
Virtual Pro, recuperado el 02/01/2015. Disponible en: http://www.revistavirtualpro.com.  
35

 FAO (1995). Agricultura mundial: hacia el año 2010. Estudio de la FAO, Capítulo 7, págs. 279-
314. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, España.  

http://www.revistavirtualpro.com/
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3.5. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Conocido comúnmente por sus siglas, PIB, es un término utilizado en 

macroeconomía para llamar a una medida agregada del valor monetario de la 

producción final de bienes y servicios de un país durante un determinado período 

(comúnmente un año). 

El PIB también se llama en algunos países Producto Interno Bruto o Producto 

Bruto Interno (PBI). El PIB es la principal macro magnitud utilizada en estudios 

económicos, del PIB parten todas las demás macro magnitudes (aquellas que se 

utilizan para medir los flujos y operaciones que tienen lugar en la economía de un 

país y que son capaces de ofrecer una visión global y conjunta de la economía de 

dicho país. 

3.6. PIB NOMINAL 

El PIB nominal se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios 

finales producidos en un país o una economía determinada a precios corrientes en 

el año en que son producidos. El PIB Nominal, por tanto, puede aumentar si 

aumentan los precios aunque la producción se mantenga constante. 

3.7. PIB REAL 

El PIB real se calcula con precios constantes tomados de un año elegido como 

año base. El PIB Real es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales 

producidos en un país o una economía determinada a precios del año base. Para 

el cálculo del PIB Real se aplica al PIB Nominal el deflactor del PIB, un índice que 

mide la variación de precios entre el año base y el año en que se ha calculado el 

PIB Nominal. La comparación del PIB Nominal para distintos períodos no es una 

comparación efectiva por la diferencia de precios, problema solventado utilizando 

el PIB Real. 

3.8. AGRICULTURA FAMILIAR DE BASE CAMPESINA 

La agricultura familiar campesina tiene por objetivo fundamental garantizar la 

reproducción del sistema productivo en el que la familia se constituye en la unidad 

esencial de producción y consumo, y cuyo principal medio de producción es la 
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tierra. A diferencia de otros sistemas productivos, emplea fundamentalmente la 

mano de obra de los miembros de la familia aunque esta puede ser 

ocasionalmente complementada con mano de obra externa.36 

Este tipo de producción agrícola, por lo general se encuentra diversificada y se 

combina con la actividad pecuaria. Gran parte de lo que se produce se destina al 

consumo de las propias familias campesinas aunque es también común la 

generación de excedentes para su comercialización. Dependiendo de la cercanía 

a los mercados y las condiciones de infraestructura vial, los medios de 

comercialización que estas familias utilizan varían significativamente incluyendo la 

venta en mercados locales, ferias agropecuarias rurales, venta a intermediarios 

acopiadores, o en algunos casos la comercialización directa en los mercados de 

las capitales de departamento. 

Las prácticas agrícolas del sistema de producción campesino han demostrado ser 

una contribución para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos y la 

sostenibilidad de los agro ecosistemas. Estas prácticas suelen derivar de una 

combinación entre técnicas tradicionales fundamentadas en principios 

agroecológicos y técnicas modernas que mantienen relación con la denominada 

“revolución verde”. 

3.9. COMMODITIES 

Los commodities son bienes genéricos que generalmente no presentan ninguna 

transformación, por lo cual su significado tradicional se circunscribe 

primordialmente al de materias primas. De acuerdo a Torres, A. (2005), un 

commodity es un producto de atributos no diferenciados, donde el factor precio es 

la clave determinante de compra. Se trata de productos cuyo valor viene dado por 

el derecho del propietario a comerciar con ellos, no por el derecho a usarlos. 

                                            
36

 Es común al menos en la región occidental, implementar la institución de ayuda mutua rotatoria, 
que involucra los miembros de la comunidad, en esta región se le denomina “Ayni”. Asimismo, en 
cultivos o prácticas intensivas o temporarias, se emplean peones o jornaleros. 
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3.10. CONTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Estimar e imputar un valor de producción en la agricultura representa cierta 

complejidad, debido a que los ciclos de producción, general y por cultivos, tienen 

períodos diferentes dentro del año agrícola. Por tanto se necesitan ajustes para 

convertir todos los datos del año agrícola (juliot-1 a junio t) al año calendario  

(enero t a diciembre t).  

Para la mayoría de los productos de temporada, el tiempo de producción varía 

entre cuatro y seis meses, según la variedad de la semilla y el tipo de cultivo. Por 

este motivo, en el entorno local, puede darse una de las siguientes situaciones: 

1. El cultivo se siembra el año anterior (t-1) y se cosecha en el año en curso (t). 

2. El cultivo se recolecta en el mismo año en que se sembró. 

3. El cultivo se recolecta al final del año en que se sembró, de modo que no llega 

a los usuarios finales ese mismo año. 

En la situación (1), parte de la producción realizada el año anterior, o el año 

corriente se registra como “trabajos en curso” y se estima sobre la base de la 

asignación de los costos reales e imputados ocasionados entre los dos años. Así, 

la producción correspondiente a los primeros meses para las situaciones del caso 

(1), no forma parte de la producción del año corriente. Es de esperar que los dos 

asientos se compensen entre sí (excepto en situaciones de elevada inflación), a 

menos que la pauta de producción, cambie de un año a otro. Si se producen 

variaciones considerables en la productividad, se estima la variación neta en los 

trabajos en curso como la parte del período de cultivo X la superficie del cultivo X 

la variación en el rendimiento o productividad. Entonces, la conversión de año 

agrícola al año calendario se puede representar como: 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3

2

AÑO AGRICOLA - AÑO CIVIL
MESES

Año t-1 Año t

C
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  S: Siembra 
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En el caso (2), no es necesario evaluar los trabajos en curso, mientras que en las 

situaciones como la (3) se registra la producción total como un incremento de las 

existencias de bienes acabados. 

En el caso de los cultivos permanentes (que se cosechan permanentemente), 

inclusive las plantaciones (en que los árboles tardan mucho más de un año en 

llegar a la madurez y producir frutos durante varios años), la producción total por 

cuenta propia de nuevos árboles o viñas entre otros, se clasifica como Formación 

Bruta de Capital Fijo por cuenta propia del sector agrícola, bajo la denominación 

de “Mejora de tierras y Desarrollo de Plantaciones”. Esta FBKF abarca servicios 

agrícolas como el desmonte, preparación de la tierra y desarrollo de plantaciones. 
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CAPÍTULO IV -  MARCO INSTITUCIONAL NORMATIVO 

4.1. SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

La intervención estatal, en el sector agrícola, tiene larga data. A lo largo de la 

historia, la autoridad gubernamental, introdujo ciertas condiciones para garantizar 

la disposición de productos agrícolas, ya sea a través de impuestos, trabajo 

forzado, o a través de incentivos como la reducción impositiva, o los subsidios a la 

producción, estos generalmente tuvieron resultados favorables y garantizaron la 

disposición de alimento para la población.  

En la atapa pre-incaica, se construyeron imponentes sistemas de riego en el 

altiplano, para la provisión de alimentos básicos, entre los más importantes: 

quinua y papa, cuando la civilización tihuanacota se encontraba en apogeo. En la 

colonia, se introdujeron técnicas de producción un poco más desarrolladas, así 

como herramientas metálicas y sistemas semi-mecánicos, necesarios para 

incrementar la productividad de los cultivos, para abastecer de alimentos a las 

principales ciudades de la corona española.37 

En la época de la república, tras lograda la independencia, se propiciaron 

importantes avances con el objeto de permitir que los propietarios de la tierra, 

generen excedentes para la comercialización posterior, esta iniciativa no dio 

resultado, propiciándose por el contrario sistemas de producción de esclavitud y 

servilismo, concentrándose en los terratenientes, además de poder económico, 

poder político, que derivó en sometimiento hacia los pequeños productores. 

Concluida la guerra del Chaco, en el país, se comienzan a definir estrategias de 

desarrollo tendientes a diversificar la reducida oferta alimentaria y de materia 

prima proveniente de la agricultura, que hasta entonces, solo se destinaba al 

consumo familiar. En ese sentido, durante la primera mitad del siglo XX, se 

implementaron algunos planes de desarrollo, que tenían como base, la promoción 

de la agricultura y ganadería en las regiones orientales. El Plan Bohan, sugería en 

ese sentido el destino de recursos públicos y el endeudamiento externo a fin de 

                                            
37

 Meza, D. (2012). Historia de Bolivia. 8° Ed. Gisbert Editores. La Paz, Bolivia. 
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posicionar al departamento de Santa Cruz, como motor de la economía nacional, a 

través de la provisión de infraestructura vial, financiamiento a través de las 

corporaciones de fomento, y tecnología destinada al cultivo de bienes con alta 

demanda local y extranjera; debido a ello, por parte del Estado, se contrajeron 

cuantiosas deudas que fueron arrastradas por décadas, las cuales fueron 

aminoradas solo hasta entrado el nuevo milenio.  

Actualmente, el gobierno nacional, participa activamente de la producción agrícola, 

principalmente en los cultivos necesarios para la alimentación fundamental de las 

familias, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), 

anteriormente de instituciones como Insumos Bolivia o agencias gubernamentales 

de apoyo a la producción campesina de pequeña escala. De acuerdo a 

información oficial, cada una de estas acciones, fue favorable en el intento de 

incrementar la producción y rendimiento de los cultivos. Recientemente se celebró 

en Bolivia el año internacional de la quinua, periodo en el cual se promovieron 

tanto las regiones productoras, como el grano cultivado, que mereció dar a 

conocer a Bolivia en el entorno internacional. 

¿Por qué el gobierno promueve la producción agrícola? Estrictamente se debe a 

que es tuición del Estado en todos sus niveles, garantizar la seguridad y soberanía 

alimentaria para la población.  

Por seguridad alimentaria, se entiende, el derecho de todas las personas al 

acceso de alimentos inocuos, en cantidad y calidad suficientes, en todo momento, 

para su consumo y utilización biológica, tomando en cuenta valores culturales y de 

sostenibilidad para lograr el bienestar nutricional hacia el desarrollo humano. 

La soberanía alimentaria es el respeto a la capacidad y poder de los pueblos, 

Estados y naciones para ejercer el derecho a definir e implementar libremente sus 

políticas y estrategias en alimentación y nutrición que tiendan a lograr la seguridad 

alimentaria nutricional como parte de un desarrollo humano sostenible.38 

                                            
38

 Conceptos adoptados y adecuados por las organizaciones de base con las que trabajan las 
instituciones afiliadas a la Red boliviana de Organizaciones No Gubernamentales AIPE, planteado 
en la Cumbre Mundial de la Alimentación (Roma, Italia, 2006). 
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4.2. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

El artículo 16 de la Constitución Política del Estado, establece que “el Estado tiene 

la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación 

sana, adecuada y suficiente para toda la población”. Asimismo establece que el 

Estado podría realizar gestiones de carácter externo, a fin de consolidar la 

seguridad y soberanía alimentaria.39  De la misma manera, el artículo 45, 

establece que “El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las 

políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de 

todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores 

rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de: 1) 

El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, 

manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia 

comercial. 2) La articulación y complementariedad interna de las estructuras de 

producción agropecuarias y agroindustriales”. 

4.2.1. MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

De acuerdo al Decreto Supremo 29894 del 7 de febrero de 2009, el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), tiene como atribución, “Formular y desarrollar 

políticas, planes y programas para la seguridad y la soberanía alimentaria del 

país.”, asimismo “Formular políticas para la mecanización agrícola-pecuaria y 

estrategias de implementación, construcción y mantenimiento de infraestructura de 

apoyo a la producción agropecuaria, en coordinación con los ministerios 

competentes”, y “Formular políticas para el incremento sostenido y sustentable de 

la productividad agrícola, pecuaria, agroindustrial y turística rural, así como la 

capacidad de competencia comercial de estos rubros productivos”. Como se 

aprecia, esta instancia, es la directamente involucrada en la promoción de la 

soberanía alimentaria.  

                                            
39

 La diferencia entre ambas es la siguiente. Seguridad Alimentaria hace referencia a la garantía de 
la disposición de alimentos sea cual fuere su naturaleza, es decir que puede ser producida o 
importada. Por su parte, Soberanía Alimentaria refiere a la cualidad de un estado de producir en la 
cuantía necesaria sus propios alimentos. 
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El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, coordina directamente 

políticas de apoyo a la producción, de ella depende una de las instancias 

operativas más reconocidas como es el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), entidad encargada de 

administrar el régimen de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en el país; 

su objetivo institucional es mejorar y proteger la condición sanitaria del patrimonio 

productivo agropecuario y forestal, garantizar la inocuidad alimentaria, 

beneficiando a los productores agrícolas y ganaderos, además de importadores, 

exportadores y población en general, a objeto de que el consumo de alimentos 

sea de calidad y saludable. De la misma manera, de esta instancia depende el 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), instancia que 

realiza investigación y recuperación de los saberes locales, especialmente en la 

mejora y producción de semillas básicas. 

A través del INIAF y el SENASAG se desarrolla un sistema público de 

investigación básica y aplicada, transferencia de tecnología y asistencia técnica 

gratuita, velando por la condición sanitaria del patrimonio productivo agropecuario 

y forestal de nuestro país.  

4.2.2. MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO  

De la misma manera, el mismo Decreto Supremo N° 29894, establece que son 

atribuciones del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPYEP), 

“Diseñar y ejecutar políticas de Producción alimentaría en coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Rural y Tierras”, además de “Diseñar, 

implementar y ejecutar políticas de desarrollo y estabilidad de todas las unidades 

productivas públicas, privadas, organizaciones económicas campesinas, 

cooperativas”. En este sentido, esta institución busca consolidar el cambio de la 

matriz productiva, fortaleciendo la economía a través de la producción 

manufacturera, industrial y agroindustrial, generando valor agregado, capacidades 

productivas y facilitando el acceso a los mercados interno y externo, para 

contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción. 
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Una preocupación permanente de todos los gobiernos de turno en lo referente a 

seguridad alimentaria, fue el hecho de no ser autosuficientes en la producción de 

trigo ni de harina de trigo, el pan, alimento esencial de las familias bolivianas, 

fluctuaba mucho debido a la especulación y provisión inoportuna de harina de 

trigo, en este sentido, por muchos años Bolivia se benefició de programas de 

ayuda a la alimentación, el más importante fue el gestionado por USAID, a través 

de su programa PL-480, el cual tuvo resultados poco alentadores, en la medida 

que generó distorsiones en el mercado de harina y sobre el precio del pan 

mientras estuvo vigente. Precisamente ante la imposibilidad de disponer de 

alimentos vitales, y en camino a garantizar soberanía alimentaria, desde 2007, se 

crea EMAPA, como empresa pública dependiente de este ministerio, con el fin de 

garantizar el abastecimiento de alimentos de primera necesidad a precios 

accesibles, además de colaborar con la producción de alimentos de  primera 

necesidad, principalmente por los productores de pequeña escala. 

Del MDPYEP, dependen además otras agencias de desarrollo relacionadas con la 

promoción agrícola, tales como: Insumos Bolivia, Promueve Bolivia, y Pro-Bolivia.  

En general, tanto el MDRYT como el MDPYEP, son las encargadas de promover 

el desarrollo agrícola-pecuario en Bolivia, con el fin de garantizar la disposición de 

alimentos, y materia prima agrícola, para el beneficio del país.  

4.2.3. SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 

El 18 de octubre de 1996 fue promulgada y publicada la Ley 1715 del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria (SNRA) que, entre otros, tiene por objetivos: 

a) Establecer la estructura orgánica y atribuciones del SNRA y el régimen de 

distribución de tierras. 

b) Garantizar el derecho propietario sobre la tierra. 

c) Crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento. 

d) Regular el Saneamiento de la propiedad agraria. 



 
Tesis de Grado: Fluctuaciones de la Producción Agroindustrial y su Participación en el  

Crecimiento Económico del Sector Agrícola en Bolivia: Periodo 1990-2014 

 

40 | P á g i n a  
 

El Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) es el organismo responsable de 

planificar, ejecutar y consolidar el proceso de Reforma Agraria en el país. Está 

constituido por el Presidente de la República en su calidad de autoridad máxima, 

el Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, la Comisión Agraria Nacional y 

el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

La Comisión Agraria Nacional (CAN) es el organismo responsable de proyectar y 

proponer políticas agrarias de distribución, reagrupamiento y redistribución de 

tierras, cualquiera sea su condición o uso, para elevarlas a consideración de la 

autoridad máxima del SNRA. En cada uno de los departamentos se constituye una 

Comisión Agraria Departamental (CAD) cuya composición es similar a la nacional. 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es el órgano técnico ejecutivo 

encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el SNRA.  

El Director Nacional es el órgano ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y 

supervisar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al INRA. Los Directores 

Departamentales y Jefaturas Regionales son unidades desconcentradas del INRA 

y realizan sus actividades en coordinación con el órgano central. 

La Superintendencia Agraria no forma parte del SNRA y es una entidad pública 

autárquica, con jurisdicción nacional, integrada al SIRENARE, cuya máxima 

autoridad es el Superintendente Agrario. 

La ley 1715, reconoce las siguientes formas de propiedad agraria: i) solar 

campesino, ii) pequeña propiedad, iii) mediana propiedad, iv) empresa 

agropecuaria, v) tierras comunitarias de origen y vi) propiedades comunales. Estas 

formas de propiedad son básicamente las mismas que las establecidas en la ley 

de Reforma Agraria40.  

La Ley INRA garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, 

las propiedades comunales, cooperativas, y otras formas de propiedad privada. La 

mediana propiedad y la empresa agropecuaria, reconocidas por la Constitución 
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 La ley de Reforma agraria, estuvo vigente hasta el año 1996, y data del año 1953 cuando se 
produjo la Reforma Agraria, tras la Revolución Nacional. 
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Política del Estado y la ley, gozan de la protección del Estado en tanto cumplan 

una función económico-social y no sean abandonadas, conforme a lo establecido 

en la Ley INRA.  

Cumplidas estas condiciones el Estado garantiza el ejercicio del derecho 

propietario. Garantiza también los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas y originarias sobre sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO), tomando 

en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, de conformidad 

con lo previsto en el art. 171 de la Constitución Política del Estado. Los títulos de 

TCO, otorgan a favor de los pueblos y comunidades indígenas y originarias la 

propiedad colectiva sobre sus tierras, reconociéndoles el derecho a participar del 

uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables existentes 

en ellas. 

La Ley INRA establece dos modalidades de distribución de la tierra: la dotación y 

la adjudicación, mediante trámite administrativo iniciado ante las Direcciones 

Departamentales o Jefaturas Regionales del INRA, previa certificación de la 

Superintendencia Agraria sobre el uso mayor de la tierra. 

La dotación será gratuita y dirigida exclusivamente a favor de comunidades 

campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias bajo la modalidad de 

titulación colectiva. La dotación de tierras para asentamientos humanos se 

efectuara exclusivamente a favor de dichas organizaciones representadas por sus 

autoridades naturales o por los sindicatos campesinos. La dotación tendrá por 

objeto constituir de manera gratuita, el derecho de dominio sobre tierras 

comunitarias de origen y propiedades comunarias. 

4.3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

Las propuestas de desarrollo rural orientadas a la seguridad y soberanía 

alimentaria, insertas en el Plan de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras (MDRyT), bajo el título “Revolución Rural, Agraria y Forestal”41, 

señalan como propósito central la transformación de los sistemas productivos del 
                                            
41

 Resolución Ministerial Nº 360 (MDRYT), 31 de diciembre de 2007. La Paz, Bolivia.  
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área rural, modificando los actuales modelos de tenencia y acceso a tierras y 

bosques. Estas propuestas fueron formuladas para alcanzar los siguientes tres 

objetivos: i) impulsar la seguridad y soberanía alimentarias; ii) mejorar la 

contribución de la agricultura y los bosques a los medios de vida de la población, y 

iii) impulsar el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales. Estos 

tres objetivos, serían viabilizados a través de las siguientes políticas. 

a) POLÍTICA DE TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TENENCIA Y 

ACCESO A TIERRAS Y BOSQUES 

La base de esta política, que parte de la eliminación del latifundio, es la 

denominada “Reconducción del Proceso Agrario”, cuyo principal objetivo es la 

redistribución de la tierra, no trabajada y poseída ilegalmente, exclusivamente a 

campesinos e indígenas, acelerando el proceso de saneamiento especialmente en 

favor de los Territorios Indígenas, consolidando las propiedades rurales trabajadas 

y revirtiendo las tierras ociosas de los latifundistas.  

Las dos principales instituciones responsables de aplicar esta política son: i) el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), mediante el saneamiento, titulación 

y verificación de la Función Económica y Social, y ii) la Agencia para el Desarrollo 

de Macro Regiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), encargada de gestionar la 

reconversión, y asentamiento humano en el área perimetral del territorio. 

b) POLÍTICA DE TRANSFORMACIÓN DE LOS PATRONES PRODUCTIVOS Y 

ALIMENTARIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

EL DESARROLLO RURAL 

Para la ejecución de esta política se aprueba en 2008, el Plan de Seguridad y 

Soberanía Alimentaria42. Posteriormente, en 2011, se remite al nuevo plan 

sectorial del MDRYT, y se reitera como objetivo “Avanzar hacia la seguridad y 

soberanía alimentaria del país”, buscando asegurar la oferta de alimentos inocuos 

para la población, enfatizando el desarrollo de las capacidades en la agricultura, 

ganadería y producción forestal comunitaria para la producción de alimentos, con 

                                            
42

 Resolución Ministerial Nº 172 de 24 de junio 2008. 
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la intención de que, al mismo tiempo que se posibiliten condiciones más 

equitativas de desarrollo en el campo, se contribuya a la erradicación de la 

pobreza, y se asegure la conservación de los recursos naturales renovables. 

Entre 2010 y 2011, EMAPA, pasa a depender del MDPYEP, puesto que hasta 

entonces había estado bajo tuición del MDRYT, en este sentido, este último, 

depende casi exclusivamente de las políticas diseñadas desde el viceministerio de 

producción agrícola rural. Otras normas implementadas fueron múltiples decretos 

supremos y reglamentos que restringieron temporalmente la exportación de 

productos agroindustriales, además de la importación de alimentos con el fin de 

garantizar el aprovisionamiento del mercado interno y contener las alzas de 

precios de la canasta familiar. 

c) LEY DE LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA COMUNITARIA AGROPECUARIA  

Antes de que el Plan Sectorial del MDRYT se socializara, se aprueba el año 2011 

la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria43. La finalidad de 

esta ley es “lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad 

para el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, bajo los principios de armonía, 

complementariedad, corresponsabilidad, reciprocidad y solidaridad, proponiendo la 

revolución productiva comunitaria agropecuaria en el marco de la economía 

plural”. La norma considera como sujeto principal a las comunidades indígena 

originario campesinas, reconociéndolas bajo un nuevo estatuto jurídico como 

organizaciones económicas comunitarias (OECOM) que deberán crearse a partir 

su promulgación. Esta norma, amplía e incentiva el uso de alimentos locales en 

programas de alimentación complementaria escolar y en el subsidio de lactancia 

materna, y dispone la implementación de un “Sello Social” (tarjeta empresarial) 

ante autoridad competente para fines de certificación de uso de mano de obra e 

insumos locales provenientes de la producción agropecuaria nacional en la 

transformación e industrialización de alimentos. Instaura además, el “Compro y 

Como Boliviano", procedimiento de estímulo a la producción nacional iniciado ya el 

2004, como un mecanismo que fomenta el consumo de productos locales. 
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 Ley Nº 144, de 26 de junio de 2011 
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d) LEY DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR 

BIEN 

Esta norma fue consensuada entre algunas organizaciones sociales que forman 

parte del Pacto de Unidad, conformado por la CSUTCB, Organización de 

Colonizadores Interculturales, Mujeres Rurales Bartolina Sisa y la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, a partir de la promulgación de la denominada “Ley Corta 

de la Madre Tierra”44, y tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del 

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra para vivir bien, 

garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes 

y sistemas de vida de la naturaleza, recuperando y fortaleciendo los saberes 

locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de 

derechos, obligaciones y deberes. La ley define los objetivos del desarrollo integral 

y las bases para la planificación, gestión pública e inversiones, y el marco 

institucional estratégico para su implementación. Establece, finalmente, los 

derechos de la Madre Tierra, las obligaciones del Estado y deberes de la sociedad 

y crea la Defensoría de la Madre Tierra. 

e) LEY DE PROMOCIÓN DE OECAS, OECOM Y LOS SUJETOS DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTABLE  

Esta ley aprobada en enero del 2013 tiene por objeto normar la agricultura familiar 

sustentable y las actividades familiares diversificadas realizadas por las 

organizaciones económicas campesinas indígenas y originarias (OECAS), las 

organizaciones económicas comunitarias (OECOM) y las familias productoras 

indígenas originarias campesinas, interculturales y afro bolivianas. 

Según el primer censo de las OECAS, el 61% de los pequeños productores 

practican la agricultura, el 24% la pecuaria, el 12% la artesanía, el 2% el turismo 

solidario comunitario y el 1% son recolectores. La iniciativa de una ley para estos 

sectores nació de la necesidad y limitantes del sector de los pequeños productores 

que operan en el ámbito rural sin ningún tipo de incentivo estatal. 
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 Vigente desde el 21 de diciembre de 2010. 
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f) AGUA PARA LA PRODUCCIÓN 

El Plan Nacional de Desarrollo, posiciona el riego como principal insumo para la 

actividad agropecuaria y como componente que coadyuva al logro de los objetivos 

planteados por los programas: SEMBRAR, CRIAR Y EMPODERAR. Los 

principales programas para ejecutar inversiones públicas en proyectos de riego 

son: el Subprograma de Inversiones en Riego Intercomunal (SIRIC I) y (SIRIC II); 

el Programa de Riego con Enfoque de Cuenca (PRONAREC); el programa de 

emergencia y el orientado a la capacitación y organización denominado “Escuela 

Nacional de Riego”. Más recientemente, desde 2010, se ejecuta el programa “Mi 

Agua”, solventado en un fondo nacional de $US. 100.- millones a los cuales los 

municipios rurales acceden mediante concurso de proyectos principalmente de 

instalación de agua potable en comunidades rurales y otros emprendimientos 

comunales de riego. 

 

 



 

 

CAPÍTULO V  

MARCO DESCRIPTIVO  
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CAPÍTULO V -  MARCO DESCRIPTIVO  

5.1. ANTECEDENTES 

El desarrollo del sector agrícola nacional, estuvo marcado desde siempre por una 

baja productividad y reducida capacidad de inversión. En una primera etapa, 

debido a la reducida población, la producción estuvo dedicada a la satisfacción de 

la demanda de consumo en las ciudades con mayor concentración demográfica, 

principalmente los centros mineros. En la etapa de independencia, se estima que 

la población boliviana bordeaba los 1,6 millones de personas, de las cuales cerca 

del 60% vivían en las tres principales ciudades: La Paz, Cochabamba y Potosí. En 

esta etapa el país era suficientemente capaz de cubrir la demanda de alimentos 

básicos. Entrado el final del Siglo XIX, debido al auge de la plata, se estima que la 

población residente se incrementó hasta cerca de 2,4 millones de habitantes, 

situados mayoritariamente en la región  occidental de Potosí y Oruro; en esta 

etapa se comienzan a registrar déficits de provisión alimentaria de bienes básicos 

como el trigo y el arroz.45  

Entrado el Siglo XX, la agricultura que tradicionalmente se desarrollaba en el 

occidente y los valles centrales, ingresa en una profunda contracción, debido a la 

apertura comercial del país con sus vecinos, principalmente de Argentina, Chile y 

Brasil. Se comienzan a importar alimentos como arroz, harina de trigo, azúcar, 

hortalizas y productos frutales. A mediados de la década de 1940, se desarrollan 

las expediciones de Merwin Bohan, las cuales concluyen sugiriendo el fomento a 

la región oriental, debido al potencial para brindar alimento suficiente para la 

creciente población nacional, que bordeaba ya los 5 millones de habitantes. Una 

conclusión adicional, sugiere endeudarse para dotar de infraestructura productiva: 

carreteras, puentes y terrenos, al departamento de Santa Cruz para vincularla al 

mercado internacional. Se crearon en las décadas siguientes, las denominadas 

Corporaciones de Desarrollo y una plataforma financiera propicia para que los 

productores accedan a créditos destinados a la producción agroindustrial.  
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 Dandler, J. (1984). El desarrollo de la agricultura, políticas estatales y el proceso de acumulación 
en Bolivia. Estudios Rurales Latinoamericanos, pp. 81-149. La Paz, Bolivia. 
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En la década de 1950 se produce la Revolución Nacional, hecho que modificó la 

estructura administrativa y política nacional. En 1964, inicia el periodo de 

Gobiernos Militares, tras la conformación de la “Junta Militar”, en este periodo 

destaca la existencia por primera vez en la historia, de dos presidentes de una 

misma nación. Este periodo, se caracterizó por la existencia de gobiernos de corta 

duración, además se implementaron reformas económicas conservadoras, como 

la reapertura de las minas productoras de estaño, y las inversiones extranjeras 

privadas. Durante este periodo que acabó en 1982, la deuda externa nacional se 

incrementó sustancialmente, se construyeron vías carreteras y se dinamizó la 

industria agrícola, centrada en la producción de caña de azúcar, algodón y girasol. 

El retorno a la democracia, estuvo marcado por la más importante contracción 

económica del país entre 1979 y 1986, cuando el precio del estaño se desploma 

en el mercado internacional, junto con el de otros commodity’s de exportación. Las 

reformas de primera generación, a la vez de estabilizar la economía, liberalizaron 

el comercio de bienes agroindustriales como medio para la obtención de divisas, 

hecho que derivó en la acumulación de poder en amplios sectores de 

terratenientes del oriente nacional. Junto con las reformas de segunda generación 

en la década de 1990, el sector agroindustrial, creció sostenidamente y su 

participación respecto de  la producción de alimentos básicos pasa a primera 

ocupación. El sector crece debido a las concesiones otorgadas desde el nivel 

central, mientras que el sector agrícola de pequeña escala, se contrae 

rápidamente debido a la falta de apoyo estatal.  

En 2006, asume el poder el presidente Evo Morales Ayma. Se implementan 

políticas ambiciosas de reconfiguración de la estructura productiva, priorizando la 

producción de alimentos básicos. En este periodo, se sucedieron reacciones del 

sector agroindustrial, tendientes a presionar un alza del precio de  alimentos a 

través del desabastecimiento y reducción intencionada de la producción de los 

principales commodity’s alimentarios: soya, girasol, caña de azúcar y en menor 

medida arroz. En este periodo, se sucedieron importantes acciones para 

garantizar la seguridad alimentaria como la creación de empresas y servicios 
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estatales de fomento al pequeño productor, así como de intermediarios para 

proveer de bienes alimentarios fundamentales a las principales ciudades. 

5.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN BOLIVIA 

El territorio nacional, abarca una extensión de 1.098.581 Km2, esta cifra equivale a 

109.858.100 Ha (109,9 MMHa)46. De este total, se estima que cerca de 10 MMHa 

son tierras aptas para la producción de alimentos el año 201447. Mientras que el 

año agrícola 1989-1990, la tierra en uso agrícola alcanzó las 2,07 MMHa (1,89% 

del territorio nacional), el año 2014 esta superficie alcanzó los 5,2 MMHa (4,73% 

del territorio nacional), un incremento cercano a tres puntos porcentuales. 

Cuadro N° 1 
Bolivia, tierra agrícola disponible según uso, 1990-2014(p) 

(Hectáreas) 

 
1989-1990 1999-2000 2009-2010* 2013-2014(p) 

TOTAL BOLIVIA 109.858.100 109.858.100 109.858.100 109.858.100 

Total disponible para uso agrícola (A)+(B) 5.182.267 7.487.707 8.902.900 9.712.021 

(A) En actual uso agrícola 2.073.594 3.378.207 4.395.900 5.205.021 

   Cultivada 1.268.286 2.037.073 2.767.800 3.532.999 
   Barbecho (e) 382.191 639.447 676.700 701.420 

   Descanso (e) 423.117 701.687 951.400 970.602 

(B) Uso potencial (e) 3.108.673 4.109.500 4.507.000 4.507.000 
(*): El Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2013, se realizó considerando las estadísticas del año 

agrícola 2009-2010 
(e): Estimaciones del MDRYT, con base en el CNA-2013 
(p): Preliminar 
Fuente: Sistema Único Nacional de Información de la Tierra (SUNIT) 
Elaboración propia 

Como se puede apreciar, el territorio destinado a la producción de alimentos, 

incluso considerando aquel potencialmente aprovechable, a lo más bordea el 8,8% 

del total del territorio nacional, cifra considerablemente baja dada la extensión 

geográfica de Bolivia. 

En términos geográficos, Bolivia está dividida en dos grandes regiones, la primera 

son las tierras altas donde se encuentra el altiplano (3.600 a 4.500 msnm) y los 
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 Esta equivalencia se obtiene al aplicar la escala de conversión 1Km
2
=100Ha, por tanto 

tendríamos: Ha
Km

Ha
Km 100.858.109

1

100
581.098.1

2

2    

47
 El Sistema Único Nacional de Información de la Tierra (SUNIT), estima que incluyendo terrenos 

abandonados, antiguamente destinados a la producción, como terrazas o miradores en las zonas 
altas, esta extensión alcanzaría los 12 millones de hectáreas, como tierra disponible para cultivo, 
de acuerdo a los datos del censo agropecuario del año 2012. 
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valles interandinos que se extienden hacia el Este del altiplano a una altitud que 

varía y en promedio cercana a 2.600 msnm. La segunda región son las tierras 

bajas en el Norte y Este, que abarcan un amplio territorio tropical y subtropical que 

en parte pertenece a la cuenca amazónica (aprox. 500 msnm). 

Mapa N° 1 
Bolivia: Grandes regiones productivas, 2012 

 
Fuente: MDRYT 
Elaboración: MDRYT 
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De acuerdo al MDRYT, en Bolivia, se pueden distinguir cinco grandes regiones 

productivas, clasificadas, considerando características comunes geográficas 

como: clima, temperatura, precipitación pluvial, fisiografía, y altitud; además de 

criterios como la vocación productiva y la concentración humana. Estas grandes 

regiones son: i) Gran región del altiplano, ii) Gran región del chaco, iii) Gran región 

de los llanos tropicales, iv) Gran región  amazónica, y v) Gran región de los valles. 

El Altiplano es una unidad fisiográfica que abarca los departamentos de La Paz, 

Oruro y Potosí principalmente, aunque se presenta también en los departamentos 

de Chuquisaca, Cochabamba y Tarija. Incrementa en humedad de norte a sur. La 

precipitación pluvial en general es estacionaria entre noviembre y marzo y fluctúa 

de 100 mm a 250 mm anuales, con una media de 800 mm anuales. Asimismo, su 

temperatura promedio fluctúa entre 8°C y 22ºC, con una media anual de 14ºC.  

Cuadro N° 2 
Bolivia: Grandes regiones agrícolas según vocación productiva 

GRAN REGIÓN REGIÓN VOCACIÓN PRODUCTIVA PRINCIPAL 

GRAN REGIÓN DEL ALTIPLANO 

ALTIPLANO NORTE 
Hortaliza, legumbres, ganado vacuno, ovino, 
caprino, equino 

ALTIPLANO CENTRAL 
Cereales, ganado vacuno, ovino, camélido, 
frutales 

ALTIPLANO SUR Camélidos 

GRAN REGIÓN DEL CHACO  

SUBANDINO CHAQUEÑO Cereales, ajíes, tabaco, fruta 

PIE DE MONTE Ganado vacuno, ovinos 

LLANURA CHAQUEÑA Ganado vacuno, ovino, pesca 

GRAN REGIÓN DE LOS LLANOS 
TROPICALES  

PIE DE MONTE TROPICAL DE LA 
PAZ Y BENI  

Palmito, ganado vacuno 

SABANAS DE BENI  Ganado vacuno, maderables 

CHAPARE  Coca, frutales, hortalizas, cereales 

TRÓPICO SUBHÚMEDO DE 
SANTA CRUZ 

Soya, trigo, girasol, algodón, sorgo, caña de 
azucar 

GRAN REGIÓN DE VALLES 

CABECERA DE VALLES Hortalizas, legumbres 

VALLES TEMPLADOS  Trigo, legumbres 

VALLES MESOTÉRMICOS  Ganado vacuno, hortalizas 

YUNGAS DE LA PAZ Café, coca, frutales 

GRAN REGIÓN AMAZÓNICA ONDULADO AMAZÓNICO Ganado vacuno, cacao, almendra 

Fuente: MDRYT 
Elaboración propia 

La Gran Región del Chaco boliviano corresponde al bosque seco tropical 

ubicado al sud oeste del territorio y ocupa una superficie aproximada de 129.959 
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km2, correspondiente al 12% del territorio nacional. Comprenden esta región, la 

provincia Cordillera en Santa Cruz, Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca, 

además de O´Connor, Arce y Gran Chaco en Tarija. Una característica de la 

región, es el clima cálido con una temperatura promedio anual de 27°C, y una 

media de precipitación pluvial de 700mm anuales. En esta región es típica la 

producción ganadera, con presencia también de cultivo de cereales. 

La Gran Región de Valles, comprende las zonas de los valles interandinos, en el 

que se incluyen tres regiones de acuerdo a la altitud, reflejando las diferentes 

comunidades vegetales relacionadas con la morfología local: i) Cabeceras de 

Valle, ii) Valle templado, y iii) Valles térmicos. En esta clasificación, también se 

incluyen los Yungas de La Paz. En ella, se practica una agricultura de alcance 

intermedio en lo referente a uso de tecnología, los productos típicos tienen que ver 

con cereales (trigo entre ellos), hortalizas, legumbres, ganado vacuno, ganado 

ovino, ganado porcino y aves de corral. Asimismo, las regiones más cálidas como 

los valles térmicos y los Yungas, se caracterizan por la producción de productos 

frutales, café y hoja de coca. 

La Gran Región Amazónica, es una amplia región natural que se extiende en 

Sudamérica de norte a sur. En Bolivia la región amazónica se encuentra ubicada 

al norte del territorio nacional, ocupa una superficie aproximada de 280.120 km2, 

abarcando los departamentos de Pando, Beni y parte de La Paz. Cuenta con un 

clima cálido con una media anual de 27°C, y la producción se centra en la cría de 

ganado vacuno, además de la recolección de frutos estacionales, entre ellos, la 

más importante: la almendra. 

La Gran Región de los Llanos Tropicales, abarca un área estimada de 395.000 

Km2, correspondiente al 36% del territorio nacional. Por su extensión presenta 

gran variedad de productos agropecuarios, que alternan entre producción 

agroindustrial, ganadería y producción agrícola de base campesina. Abarca cuatro 

zonas geográficas denominadas: i) Pie de monte tropical de La Paz y Beni, ii) 

Sabanas de Beni, iii) Chapare, y iv) Trópico subhúmedo de Santa Cruz.  
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La región de Pie de Monte Tropical de La Paz, es una zona con un importante 

potencial para sistemas de cultivos sostenibles basados en la producción de 

tubérculos como la yuca y el palmito, cultivos agroforestales, y frutas tropicales, 

además de la cría de ganado vacuno. Los sistemas agrícolas, se mezclan con la 

crianza de ganado en un sistema unívoco, puesto que muchos derivados 

agroindustriales, son empleados para alimentar al ganado de la región norte, 

concentrada principalmente en los municipios de Santa Rosa y San Borja.  

Denominada también pampa de Moxos, las Sabanas de Beni, son grandes 

extensiones de praderas naturales que rodean islas de monte (pampa islas) que 

se ubican generalmente en zonas altas y no inundables. Este territorio es el mayor 

productor de ganado vacuno de carne del país. La producción está sujeta a fuertes 

fluctuaciones estacionales, puesto que las inundaciones cubren toda la pampa por 

cerca de seis meses durante la época de lluvias. A medida que la época de lluvias 

concluye y sobreviene el período seco, las aguas bajan y se produce un gran 

volumen de biomasa y luego una reducción de la misma, a niveles críticos. Al final 

de la época seca las praderas son quemadas, lo cual garantizará el rebrote de los 

pastos durante las primeras lluvias en septiembre y octubre. El ciclo anterior, tiene 

una enorme repercusión sobre la productividad animal, debido a que si no se 

realiza de manera sincronizada, puede generar baja producción. Los principales 

riesgos ambientales de esta región derivan de la deforestación, la sedimentación 

de cursos de agua y vías de drenaje y la destrucción del hábitat natural.  

Ubicado en el trópico de Cochabamba, el Chapare conforma un cuerpo de 

ecosistemas, caracterizados por percibir las precipitaciones pluviales más altas del 

país, en promedio con 4.500 mm anuales. Épocas de intensas lluvias anteceden a 

periodos de secos que incluso devienen en déficits de agua para el cultivo. En la 

zona se producen cultivos frutales como: papaya, banano, piña, palmito, cítricos, 

además de cultivo de cereales como el arroz y el maíz, adjunto, el cultivo de coca, 

es una importante actividad, junto a la explotación maderera. Existen condiciones 

favorables para la producción de esta zona, debido a su cercanía con las ciudades 

de Santa Cruz  y Cochabamba, y la infraestructura carretera que la integra. 
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El denominado Trópico Subhúmedo de Santa Cruz, comprende la región del país 

donde se ha desarrollado casi exclusivamente la agroindustria. Debido a las 

condiciones geográficas la región, es apta para cultivo intensivo de oleaginosas, la 

soya, caña de azúcar y algodón entre otros. En esta región se ubican industrias 

alimenticias que se benefician de los productos agroindustriales. Cerca de 200 

granjas de aves y más de 3.000 haciendas, emplean el alimento balanceado 

proveniente de la soya y otros granos, como insumo para su producción. Se 

distinguen, dos zonas de importancia. 

a) Área tradicional o integrada del sector al norte de Santa Cruz 

Cuenta con una importante infraestructura agroindustrial y de apoyo para la 

producción agrícola, puesto que se encuentra bien comunicada a través de 

una amplia red de carreteras. Esta área se beneficia directamente del gran 

mercado de consumo de la ciudad de Santa Cruz y de la exportación de 

productos agrícolas. Se cultiva extensivamente caña de azúcar, soya, 

algodón, maíz, arroz, trigo y frijol. En la zona de Yapacaní,  las parcelas son 

de menor extensión e incluyen importantes cultivos de frutales (mango, piña, 

palta, tamarindo y cítricos), además de hortalizas. Existen varios centros de 

engorde de ganado, que aprovechan los subproductos de la agroindustria. 

También se encuentra el mayor sector de producción de leche y de producción 

de carne sobre praderas cultivadas. 

b) Área de expansión del este 

Posee los suelos de mayor calidad, particularmente en la región de Pailón, lo 

que permite altos rendimientos en cultivos extensivos como la soya, trigo, 

girasol, algodón, sorgo y maíz. También se cultivan hortalizas y frutas 

tropicales. Además existen importantes centros de ganadería de carne en 

praderas cultivadas, que requieren apoyo para mejorar su productividad, este 

complejo es parte del considerado Escudo Chiquitano. 

5.2.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Entre 1990 y 2014, el PIB nacional, pasó de registrar un valor de BS. 15.443 

millones, hasta un valor de Bs. 228.004 millones, que representa un valor 15 
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veces superior al valor inicial. Dentro las cuatro actividades económicas que más 

aportan tradicionalmente se encuentran: la agricultura, la minería (que incluye la 

explotación de hidrocarburos, la industria manufacturera, y los servicios de la 

administración pública que incluyen el gasto en seguridad y educación entre los 

principales. Entre 1990 y 1998, la tasa de crecimiento del PIB nominal, alcanzó el 

14,9%, mientras que entre 1999 y 2002, la tasa de crecimiento promedio fue del 

4,9% anual, una de las más bajas durante el periodo. Entre 2003 y 2014, 

nuevamente se registra un repunte con un crecimiento promedio de 13,6, cayendo 

solo en 2009 al 0,9%, debido a la crisis internacional.  

Gráfico N° 1 
Bolivia: PIB nominal según principales actividades, 1990-2014(p) 

(Millones de bolivianos) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

Mientras que en 1990, la producción agrícola representó el 15,4% -el segundo 

componente con más participación-, para el año 2000, esta reduce hasta el 13% 

mientras que para 2010 solo representa el 10,4%, concluyendo el periodo con una 

participación del 9,7% respecto del PIB corriente en 2014. Es decir, pasó de 

ocupar la segunda participación en 1990, hasta la tercera en 2014. 
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Cuadro N° 3 
Bolivia: Participación de las actividades sobre el PIB a precios corrientes, 1990-2014(p) 

(Millones de bolivianos y porcentaje) 
DESCRIPCION 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014(p) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  15.443 32.235 51.928 77.024 137.876 211.856 228.004 

EXTRACCIÓN DE MINAS  10,2% 6,0% 6,6% 9,9% 14,0% 14,1% 13,2% 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 10,1% 11,1% 11,7% 12,0% 11,9% 11,7% 12,6% 

AGRICULTURA, SILVICULTURA 15,4% 14,9% 13,0% 11,8% 10,4% 10,0% 9,7% 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 17,0% 16,7% 13,2% 11,6% 11,3% 9,9% 9,7% 

SERVICIOS FINANCIEROS 10,2% 9,9% 13,6% 9,3% 8,7% 8,6% 8,9% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 9,3% 10,1% 11,3% 11,3% 9,0% 7,9% 8,1% 

COMERCIO 8,9% 8,4% 7,2% 6,6% 7,4% 6,4% 6,2% 

SERVICIOS PERSONALES Y DOMÉSTICO 4,4% 4,4% 5,2% 4,8% 4,1% 3,5% 3,6% 

CONSTRUCCIÓN 3,1% 3,0% 3,0% 2,2% 2,7% 2,6% 2,8% 

RESTAURANTES Y HOTELES 3,3% 2,9% 3,1% 2,8% 2,4% 2,1% 2,1% 

ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 1,6% 3,4% 2,9% 2,6% 2,2% 1,9% 1,9% 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -1,6% -2,7% -4,5% -2,9% -3,3% -3,7% -3,8% 

(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

Por su parte, la producción agrícola (PIB agrícola), registró un comportamiento 

dinámico en términos nominales, puesto que se multiplicó once veces desde 1990, 

cuando ascendió hasta los Bs. 2.371 millones, pasando a registrar un valor de Bs. 

22.208 millones el año 2014. El valor de esta última gestión, representa un 

incremento de 7,6% respecto del valor nominal de 2013, cuando el PIB agrícola 

sumó Bs. 21.116 millones. 

Gráfico N° 2 
Bolivia: PIB agrícola y componentes a precios corrientes, 1990-2014(p) 

(Millones de bolivianos) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 
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Los componentes del PIB agrícola, son en orden de importancia: i) la producción 

no industrial, denominada también agricultura de base campesina, ii) la producción 

pecuaria, que abarca las actividades de cría de ganado en pié, iii) la producción 

agroindustrial, o cultivos destinados a esta industria, iv) la silvicultura, caza y 

pesca, v) la producción de hoja de coca.  

En promedio, cada año la producción de base campesina, representa el 45,5% del 

total del valor del PIB nominal del sector, mientras que la producción pecuaria, 

representa el 25,5%. Asimismo, la producción agroindustrial en promedio 

representa el 15,7% del valor de producción, quedando el restante porcentaje 

distribuido entre la silvicultura y la producción de coca. 

Cuadro N° 4 
Bolivia: PIB agrícola nominal por año según componente, 1990-2014(p) 

(En porcentaje) 
  1990 1995 2000 2005 2010 2014(p) 

AGRICULTURA, SILVICULTURA 2.371 4.790 6.733 9.083 14.325 22.208 

- Productos Agrícolas no Industriales 46,9% 43,5% 44,3% 45,2% 44,6% 48,6% 

- Productos Pecuarios 28,4% 28,7% 26,6% 24,7% 23,8% 21,0% 

- Productos Agrícolas Industriales 9,7% 14,9% 15,6% 19,1% 17,4% 17,6% 

- Silvicultura, Caza y Pesca 6,7% 6,8% 7,4% 7,1% 9,1% 8,3% 

- Coca 8,2% 6,2% 6,1% 3,9% 5,0% 4,4% 

(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

Como se puede apreciar, considerando los valores corrientes del PIB, pareciera 

ser que los resultados fueran espectaculares, en particular porque indicaría que el 

PIB se duplicaría cada nueve años. Aunque es conocido que el PIB nominal, 

puede ser altamente afectado por el incremento en el nivel de precios. Como se 

puede ver, el comportamiento del PIB nominal, respecto del PIB real del sector 

agrícola, difiere sustancialmente. En particular porque a precios constantes de 

1990, el valor real del PIB agrícola, tan solo se habría incrementado en Bs. 2.436 

millones, es decir, que solo se habría duplicado en 24 años. 
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Gráfico N° 3 
Bolivia: PIB agrícola real y nominal, 1990-2014(p) 

(Millones de bolivianos) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

Como se esperaba, pareciera ser que el incremento del PIB agrícola, no se dio por 

incremento de la producción, sino por el incremento del nivel de precios. Mientras 

que a precios corrientes, este valor se incrementa en promedio once veces, en 

términos reales, el PIB del sector, solo se duplica desde Bs. 2.371 millones en 

1990, hasta Bs. 4.807 millones en 2014.  

Gráfico N° 4 
Bolivia: PIB agrícola y componentes a precios constantes, 1990-2014(p) 

(Millones de bolivianos de 1990) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 
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En términos reales, mientras el resto de actividades productivas, fue disminuyendo 

su participación, la producción de cultivos agroindustriales registró el mayor 

incremento, pasando de representar el 9,7% en 1990, hasta el 18,6% en 2014. 

Cuadro N° 5 
Bolivia: PIB agrícola real por año según componente, 1990-2014(p) 

(En porcentaje) 
  1990 1995 2000 2005 2010 2014(p) 

AGRICULTURA, SILVICULTURA 2.371,1 2.810,1 3.178,1 3.778,9 4.121,4 4.807,7 

- Productos Agrícolas no Industriales 46,9% 44,3% 44,4% 44,9% 44,6% 42,3% 

- Productos Pecuarios 28,4% 27,1% 29,5% 28,0% 31,0% 31,1% 

- Productos Agrícolas Industriales 9,7% 17,2% 18,6% 19,9% 15,8% 18,6% 

- Silvicultura, Caza y Pesca 6,7% 5,7% 6,2% 6,2% 7,4% 7,0% 

- Coca 8,2% 5,7% 1,4% 1,0% 1,1% 1,0% 

(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

La volatilidad del ritmo de crecimiento del PIB agrícola, durante el periodo de 

estudio, se evidencia comparando las tasas promedio del PIB real y el nominal.  

Cuadro N° 6 
Bolivia: Tasa de crecimiento promedio nominal y real del PIB 

agrícola, 1990-2014(p) 
(En porcentaje) 

PROMEDIO 1990-1998 1999-2007 2008-2014(p) 1990-2014(p) 

Nominal 11,2% 6,5% 11,7% 9,7% 
Real 2,9% 3,1% 3,0% 3,0% 

(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

En promedio, la tasa de crecimiento anual del PIB nominal, ascendió al 9,7%, 

mientras que esta tasa para el PIB real agrícola asciende al 3%. Tres periodos se 

han identificado como estables, entre 1990 y 2014. El año 1998 se registra la más 

importante caída, debido a las consecuencias de la denominada Crisis Asiática, 

que afectó el valor, a través de drásticas caídas de los precios internacionales de 

productos de exportación, además de la reducción de la participación en los 

mercados asiáticos, asimismo ese año, se sintieron de manera más profunda los 

efectos del fenómeno del niño. Asimismo el año 2010, en términos reales se 

registra un impacto negativo generado esta vez por los efectos de la crisis 

financiera internacional. 
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Gráfico N° 5 
Bolivia: Tasa de crecimiento del PIB agrícola, 1990-2014(p) 

(En porcentaje) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

La superficie cultivada de productos agrícolas en Bolivia, registró un incremento 

moderado entre 1990 y 2014, puesto que en 1990, existían 1,3 MMHa cultivadas, 

mientras que en 2014, se cultivaron en total, 3,5 MMHa. Esto representa un 

incremento del 300% en cerca de 24 años. 

Gráfico N° 6 
Bolivia: Superficie agrícola cultivada según tipo de producción, 1990-2014 

(En hectáreas y porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / MDRYT 
Elaboración propia 
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A principios de la década de 2000, tan solo el 20% de la tierra agrícola, estaba 

destinada a la producción de cultivos agroindustriales, siendo mayoritaria la 

participación de los cereales (arroz, cebada, quinua, trigo), dentro este total. Dos 

décadas más tarde, el 52% de la superficie cultivada, corresponde a productos 

agroindustriales (soya, girasol, sésamo, algodón, maní y caña de azúcar). 

Apreciándose además un descenso del cultivo de tubérculos (papa, yuca), de las 

hortalizas y los productos frutales, fundamentales en la dieta familiar dadas su 

aporte nutricional.  

Podemos entonces afirmar, que se produjo una reducción en el cultivo de 

alimentos básicos, respecto de cultivos agroindustriales. Asimismo se puede 

afirmar que la producción de base campesina, sufrió un estancamiento en su ritmo 

de crecimiento respecto de los cultivos agroindustriales. 

Gráfico N° 7 
Bolivia: Superficie agrícola cultivada según cultivo, 1990-2014 

(En porcentaje) 
1989-1990                  2013-2014 

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / MDRYT 
Elaboración propia 
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mientras que un porcentaje similar, lo conforma el crecimiento de la producción 

medida en toneladas métricas. El rendimiento de los cereales se incrementó, 

puesto que mientras la superficie creció en 80%, la producción se incrementó en 

190%. Al contrario, los restantes alimentos básicos redujeron su rendimiento, tal 
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es el caso de la papa y yuca, que solo crecieron en 31,2% y 23,9% en extensión 

cultivada y producción física respectivamente, o como las hortalizas que lo 

hicieron en un  132,3% y 90,4%.  

Cuadro N° 7 
Bolivia: Estadísticas de la producción agrícola según cultivo, 1990-2014 

(Hectáreas, toneladas métricas y porcentaje) 

  
1988-1990 2013-2014 CRECIMIENTO (%) 

(HA) (TM) (HA) (TM) (HA) (TM) 

TOTAL 1.268.286 6.122.031 3.532.999 17.075.274 178,6% 178,9% 

CEREALES 593.973 724.643 1.072.476 2.106.559 80,6% 190,7% 

ESTIMULANTES 27.519 22.487 47.844 34.137 73,9% 51,8% 

FRUTALES 74.249 612.745 112.684 1.072.956 51,8% 75,1% 

HORTALIZAS 65.955 176.386 153.204 335.901 132,3% 90,4% 

AGROINDUSTRIALES 258.794 3.403.790 1.831.836 12.020.817 607,8% 253,2% 

TUBÉRCULOS Y RAICES 167.781 934.591 220.094 1.157.565 31,2% 23,9% 

FORRAJES 80.015 247.389 94.861 347.339 18,6% 40,4% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / MDRYT 
Elaboración propia 

El año 1990, se produjeron 6.122.031 TM de alimentos, de los cuales, el 44,4% 

correspondían a cultivos netamente de base campesina como los cereales, 

frutales, hortalizas y tubérculos, mientras que el restante 55,6% correspondía a 

cultivos agroindustriales.  

Gráfico N° 8 
Bolivia: Producción agrícola según tipo de producción, 1990-2014 

(En toneladas métricas y porcentaje) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / MDRYT 
Elaboración propia 
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Mientras que para el año agrícola 2013-2014, de los 17,07 millones de TM de 

productos agrícolas cultivados, el 70,4% correspondían a cultivos agroindustriales, 

el restante 29,6% correspondían a cultivos alimentarios básicos. Los cultivos que 

redujeron su participación fueron los de tubérculos y raíces (menos 8,5 pp.48), 

frutales (menos 3,7 pp.), forrajes (menos 2 pp.) y hortalizas (menos 0,9 pp.), por 

su parte, la producción de cereales se incrementó en 0,5 pp. Los cultivos 

directamente relacionados tienen que ver con los cereales y los tubérculos, 

podríamos afirmar entonces que  la producción de papa, y yuca por ejemplo se 

redujeron un 24% en estos 24 años.  

Gráfico N° 9 
Bolivia: Producción agrícola según cultivo, 1990-2014 

(En porcentaje) 
1989-1990             2013-2014 

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / MDRYT 
Elaboración propia 

5.2.1.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE BASE CAMPESINA 

La agricultura familiar de base campesina, geográficamente abarca todo el 

territorio nacional y se constituye en el sector mayoritario en cuanto al número de 

unidades productivas. Según el Censo Nacional Agrícola de 2013, en Bolivia 

existirían cerca de 775.000 unidades productivas, de las cuales cerca de 728.000 

(94%) corresponderían a unidades familiares, campesinas o indígena comunitaria.  

                                            
48

 Por (pp.) se entienden puntos porcentuales, estos son cambios absolutos entre dos cifras 
porcentuales, esto es 15,3-6,8=8,5 pp., sería incorrecto decir por ejemplo que el cultivo de papa se 
redujo en 8,5%, porque implicaría dividir la diferencia entre el valor más antiguo, en este caso 
(8,5/6,8*100≠8,5%). Véase: Wooldridge, J. (2007). Introducción a la econometría, Anexo A. 
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Debido a las disposiciones normativas, desde instaurada la reforma agraria, se 

aprecia que particularmente en la región altiplánica, la tierra es escasa; esto se 

debe a la recurrente parcelación de los predios generados por las transferencias o 

sucesiones por herencia entre familiares, la cual es la principal forma de acceso a 

la tierra, por ello, la superficie cultivada por cada familia, es sumamente baja, 

hecho que afecta a la producción y consecuentemente al rendimiento por cultivo.49 

Los alimentos básicos cultivados de manera amplia en la agricultura campesina de 

base familiar, son: maíz, choclo, arroz, hortalizas y tubérculos. Por ejemplo, entre 

1990 y 2014, la superficie cultivada de hortalizas, se incrementó en 87.249 Ha 

(132,3%) mientras que el cultivo de arroz, se incrementó en 57.426 Ha (51,1%), la 

de papa se incrementó en 56.684 Ha (41,7%), asimismo el cultivo de frutas, se 

incrementó en 38.435 Ha (51,8%). 

Gráfico N° 10 
Bolivia: Cultivo de alimentos básicos, 1990-2014(p) 

(En hectáreas) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / MDRYT 
Elaboración propia 

                                            
49

 El rendimiento por cultivo, es el cociente entre la producción y la superficie cultivada: 
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Se estima que la superficie efectivamente cultivada por familia en el altiplano, llega 

a las 1,5 Ha en promedio. Esta área de cultivo es considerada como un mínimo 

aceptable para la realización de las actividades agrícolas. Sin embargo, en 

algunas regiones, se ha llegado a una situación de minifundio puesto que el 

tamaño de la tierra no permite la reproducción de la unidad productiva familiar, 

debido a ello, cada vez se arriendan más tierras como medio para el incremento 

de la producción y el rendimiento. 

Cuadro N° 8 
Bolivia: Rendimiento de los principales alimentos básicos, 1990-2014(p) 

(En kilogramos por hectárea) 

DESCRIPCION 1990 1995 2000 2005 2010 2014(p) 
Variación 
1990-2014 

Tomate 12.264 12.073 13.187 10.943 10.482 7.588 -38,1% 

Plátano 9.710 9.555 10.239 9.926 9.286 8.740 -10,0% 

Arroz  2.185 2.019 1.920 2.585 2.319 2.006 -8,2% 
Papa 4.280 4.839 5.753 5.495 5.406 4.729 10,5% 

(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / MDRYT 
Elaboración propia 

En efecto, como ejemplo de la reducción en el rendimiento promedio de hortalizas, 

el tomate redujo su rendimiento en 38,1%  en 24 años, mientras que el plátano se 

redujo en 10%, por su parte la producción de arroz, tuvo un descenso en el 

rendimiento de 8,2% y durante el periodo, solo la papa registro un incremento en 

su rendimiento del 10,5%.  

La disminución de la capacidad productiva medida pro el rendimiento, afecta 

directamente sobre la disposición de alimentos en la canasta familiar. Es por ello 

que los últimos siete años, se registró un incremento sustancial en la inflación de 

alimentos básicos consumidos en el hogar. Salvo la caída registrada en 2009 

debido a los efectos de la crisis financiera, la inflación de alimentos es siempre 

superior a la inflación general, asimismo el efecto pareciera anticiparse al índice 

general, es decir, primero suben los alimentos y luego se incrementa el nivel de 

precios general. el año 2008, la variación acumulada a diciembre alcanzó el 

16,04%, mientras que en similar periodo de 2010, alcanzó el 11,53%, por su parte 

a diciembre de 2014 , la inflación de alimentos sumo 7,09%. 
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Gráfico N° 11 
Bolivia: Inflación según grupo, 2008-2014 

(Variación a 12 meses) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / BCB 
Elaboración propia 

La agricultura familiar de base campesina, juega un papel fundamental en lo 

referido al empleo rural, puesto que se estima que a ella se dedica cerca del 42% 

de la fuerza de trabajo nacional. 

Durante los últimos años, se han incrementado las importaciones de algunos 

productos agrícolas básicos como es el caso de las hortalizas, frutas, papa, maíz, 

arroz, entre otros. De acuerdo al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 

las importaciones de hortalizas, principalmente tomate, han crecido en un 58% 

entre 2005 y 2012, estos alimentos principalmente tienen origen en Perú, 

asimismo se tiene cuenta de que un importante porcentaje ingresa por 

contrabando, este incremento sostenido podría indicar un estancamiento de la 

agricultura de base campesina.  

En el caso del trigo, el país es altamente dependiente a su importación, 

actualmente se importan cerca de 80.000 TM anuales de trigo en grano y cerca de 

225.000 TM de harina de trigo, se estima que estos volúmenes solamente 

satisfacen en promedio el 60% de la demanda nacional por este alimento. Los 

principales países de origen para estas importaciones son: Argentina y Uruguay. 
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En el país se siembran 159.332 hectáreas de trigo entre pequeños productores 

campesinos y productores agroindustriales.50 De este total, cerca del 67% lo 

produce la agroindustria. La reducida producción campesina se explica por el 

reducido empleo de tecnología, y por los problemas de dotación de tierra. 

Asimismo, el déficit, también puede ser explicado por el costo de oportunidad de 

los productores agroindustriales, puesto que cultivos como el girasol y la soya, 

reditúan mayores ganancias.  

Gráfico N° 12 
Bolivia: Producción de trigo, 1990-2014(p) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / BCB 
Elaboración propia 

Como se puede verificar, existen algunos aspectos determinantes que limitan la 

capacidad de los productores de base campesina a producir alimentos en la 

cuantía necesaria a la demanda nacional. Primero, la disponibilidad de tierras 

limita esta producción debido a la parcelación como resultado de las sucesiones 

hereditarias desde la reforma agraria. La limitada disponibilidad de tierra, se 

asocia con un manejo más intensivo, hecho que reduce rápidamente la fertilidad 

de los suelos. Segundo, el hecho de formar parte de la Comunidad Andina de 

Naciones, permite el ingreso de alimentos de otros países a precios más bajos, 

hecho que desincentiva la producción, debido a la baja competitividad de muchos 

cultivos nacionales. Un tercer factor de influencia, tiene que ver con la reducida 

                                            
50

 EMAPA (2013). Memoria de gestión. Publicación del Ministerio de Desarrollo Productivo. 
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capacidad para el acceso a financiamiento de la banca, como de los programas 

estatales de fomento, aunque se dieron importantes avances en este tema, como 

por ejemplo con la implementación del seguro agrícola Pachamama, que de 

alguna manera permite aminorar la carga del contexto natural. Finalmente, un 

cuarto elemento estructural que ha afectado a la agricultura campesina es el 

cambio en la dieta alimentaria de las familias bolivianas. Los productos agrícolas 

de consumo tradicional como la papa, el maíz y las carnes tradicionales (caprina, 

ovina y camélida), están siendo reemplazados paulatinamente por productos como 

el arroz, fideo, aceites vegetales, carne de pollo y otros. Este cambio se podría 

explicar por el acelerado proceso de urbanización registrado las últimas décadas.  

Al respecto con el último factor, podemos indicar que de acuerdo a la Encuesta de 

Presupuestos y Gastos Familiares 2004-2005, se identificó que mientras el gasto 

en consumo de papa representó el 6% del presupuesto total de la familia, el gasto 

combinado de arroz y fideo llegó al 6,5%, asimismo, del total de gasto en carnes, 

el 63,7% correspondió a carne vacuna y porcina, 23,1% a carne de pollo y sólo 

4,6% a carnes tradicionales como la ovina, caprina y camélida.51  

5.2.2. PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL 

La producción agroindustrial en Bolivia se desarrolla casi en su integridad en el 

departamento de Santa Cruz. No solo por la calidad de suelo, sino también por la 

infraestructura caminera, la región es propicia para el desarrollo de cultivos de 

gran escala, hecho que le da ventaja sobre otras regiones como las ubicadas en el 

departamento de Tarija, o Cochabamba, que deben tropezar con inconvenientes 

adicionales para efectivizar su producción. Prácticamente todos los cultivos 

considerados agroindustriales, se producen en Santa Cruz, siendo característica 

de algunas regiones como la denominada Zona de Expansión del Este, en la cual 

los municipios se especializan casi exclusivamente en el cultivo de 

agroindustriales. Aquí también se ubican las más importantes industrias de 

                                            
51

 Ormachea, E. (2010). Soberanía alimentaria en Bolivia entre el discurso y la realidad. Centro de 
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA. La Paz, Bolivia. 
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transformación de esta materia prima, en productos derivados de alta demanda, 

tal es el caso del azúcar, la soya, el aceite y el algodón. 

La expansión agroindustrial en este departamento, ha estado históricamente 

ligada a procesos de colonización. En la década de 1950, la agroindustria se 

concentró en la producción de caña de azúcar como parte de la política económica 

de sustitución de importaciones. Posteriormente, se incentiva el cultivo del algodón 

que durante los años setenta experimentó un crecimiento vertiginoso en promedio 

del 280% en una década, llegando a ocupar en su máximo apogeo, 67.000 Ha de 

la superficie cultivada.52 No obstante, debido a problemas de comercialización, 

dificultades en el manejo de los suelos, condiciones climatológicas desfavorables y 

una caída importante de los precios internacionales, la producción de algodón 

entró en una crisis terminal a finales de la década de 1990. En una etapa 

posterior, la producción agroindustrial se caracteriza por un cambio hacia cultivos 

de creciente demanda en el mercado internacional de commodity’s. Este último 

periodo que comienza en los años ochenta y continúa hasta la actualidad, se 

centra en el cultivo de la soya, tanto en grano como producto procesado. 

Santa Cruz, tiene una extensión de 370.621 Km2 (37.062.100 Ha), que 

representan el 33,73% del territorio de Bolivia, es decir, ocupa un tercio de la 

superficie en Bolivia. El año 2013, de acuerdo a los resultados del Censo Nacional 

Agrícola, de los 37 MMHa de territorio de Santa Cruz, 2,17 MMHa, fueron 

cultivadas, mientras que 1 MMHa, estaba en calidad de barbecho y descanso, 

haciendo un total de 3,17 MMHa como tierra en uso agrícola. 

En Bolivia, el año 2013, la superficie cultivada total, ascendió a 3.113.859 Ha, esta 

extensión representó el 3,02% del territorio nacional. La superficie cultivada en el 

departamento de Santa Cruz para ese mismo año, alcanzó los 2.176.434 Ha, que 

representaron el 5,87% de la superficie total del Departamento y el 1,98% del 

territorio nacional. Muy por debajo se encuentran la participación de Cochabamba 

cuya superficie cultivada representó el 4,62% del territorio departamental y solo el 

                                            
52

 Wachholtz, R., Artola, J. L., Camargo, R., & Yucra, D. (2006). Avance de la deforestación 
mecanizada en Bolivia. Superintendencia Forestal. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 



 
Tesis de Grado: Fluctuaciones de la Producción Agroindustrial y su Participación en el  

Crecimiento Económico del Sector Agrícola en Bolivia: Periodo 1990-2014 

 

69 | P á g i n a  
 

0,23% del territorio nacional. En el extremo, la superficie cultivada en Pando solo 

representó el 0,28% del territorio departamental, y el 0,02% del territorio nacional. 

Cuadro N° 9 
Bolivia: Uso de la tierra por departamento según destino, 2013 

(En hectáreas) 
  Chuq Lpz Cbba Oru Pot 

EXTENSIÓN TERRITORIAL  5.152.400 13.398.500 5.563.100 5.358.800 11.821.800 
Total disponible para uso agrícola 
(A)+(B) 

527.056 768.556 904.238 759.340 677.703 

(A) En actual uso agrícola 227.156 416.956 331.038 190.940 211.903 
   Cultivada 196.356 284.356 256.938 79.740 148.703 

   Barbecho (e) 8.700 27.300 24.800 16.400 21.400 
   Descanso (e) 22.100 105.300 49.300 94.800 41.800 

(B) Uso potencial (e) 299.900 351.600 573.200 568.400 465.800 

  Tja Scz Ben Pan   
EXTENSIÓN TERRITORIAL 3.762.300 37.062.100 21.356.400 6.382.700   
Total disponible para uso agrícola 
(A)+(B) 

316.340 4.600.534 244.313 651.079   

(A) En actual uso agrícola 111.040 3.176.734 230.813 45.579   
   Cultivada 97.340 2.176.434 55.913 18.079   
   Barbecho (e) 3.300 476.800 83.600 14.400   
   Descanso (e) 10.400 523.500 91.300 13.100   
(B) Uso potencial (e) 205.300 1.423.800 13.500 605.500   

Fuente: Sistema Único Nacional de Información de la Tierra (SUNIT) 
Elaboración propia 

En Santa Cruz, una parte importante de los suelos con mayor vocación productiva 

se destina a monocultivos industriales. Dado que la agricultura en la región se 

realiza a secano, los patrones de precipitación son determinantes en el éxito de 

las labores productivas y por lo general permiten la realización de dos campañas 

agrícolas por año. 

Cuadro N° 10 
Bolivia: Superficie cultivada por departamento, 2013 

 
Extensión  

(Ha) 
Superficie Cultivada 

(Ha) 
Departamental 

(%) 
Nacional 

(%) 

Bolivia 109.858.100 3.113.859 - 3,02% 
Santa Cruz 37.062.100 2.176.434 5,87% 1,98% 

Cochabamba 5.563.100 256.938 4,62% 0,23% 

Chuquisaca 5.152.400 196.356 3,81% 0,18% 

Tarija 3.762.300 97.340 2,59% 0,09% 

La Paz 13.398.500 284.356 2,12% 0,26% 
Oruro 5.358.800 79.740 1,49% 0,07% 

Potosí 11.821.800 148.703 1,26% 0,14% 

Pando 6.382.700 18.079 0,28% 0,02% 

Beni 21.356.400 55.913 0,26% 0,05% 
Fuente: Sistema Único Nacional de Información de la Tierra (SUNIT) 
Elaboración propia 



 
Tesis de Grado: Fluctuaciones de la Producción Agroindustrial y su Participación en el  

Crecimiento Económico del Sector Agrícola en Bolivia: Periodo 1990-2014 

 

70 | P á g i n a  
 

Durante la campaña de verano, la soya es el principal cultivo llegando a ocupar 

cerca de 890.000 Ha, seguido por el maíz con 178.200 Ha. Las características de 

la campaña de invierno, difieren según la zona productiva, pues mientras en el 

“Norte Integral” la humedad permite realizar una segunda siembra de soya, en la 

“Zona Este de Expansión” se cultivan girasol y sorgo.  

Gráfico N° 13 
Bolivia: Superficie cultivada de cultivos agroindustriales, 1990-2014(p) 

(Hectáreas y porcentaje) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / MDRYT 
Elaboración propia 

Aquí se encuentra la principal diferencia entre el cultivo de alimentos básicos y la 

producción agroindustrial. Puesto que mientras el año agrícola 1989-1990, se 

cultivaron 258.794 Ha, para el año 2013-2014, esta superficie ascendió hasta los 

1.831.836 Ha, vale decir un incremento del 607,8% en 24 años, ningún cultivo 

básico registró semejante expansión. Como se puede apreciar, la soya representa 

cada año la participación, en particular en 2014, representó el 72,9% del total de 

Ha cultivadas con cultivos agroindustriales. A este le siguen el girasol, y la caña de 

azúcar, como segundo y tercer cultivo más importante respectivamente. 

Sin embargo, la cifra de superficie cultivada, no es proporcional a la producción 

efectiva, puesto que el cultivo con mayor rendimiento es la caña de azúcar. El año 

1990, se produjeron 3.403.790 TM de cultivos agroindustriales, de los cuales el 

92,6% fueron caña de azúcar, por su parte, el año 2014, de los 12.020.817 TM 
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producidas, el 72,4% correspondía a caña de azúcar, mientras que el 24,9% le 

correspondía a la soya.  

Gráfico N° 14 
Bolivia: Producción de cultivos agroindustriales, 1990-2014(p) 

(Toneladas métricas y porcentaje) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / MDRYT 
Elaboración propia 

Entonces, queda claro que la producción de soya, requiere importantes 

extensiones de terreno, para poder efectivizarse, mientras que la caña de azúcar 

se puede producir en importantes cantidades, en espacios muy pequeños, eso 

explica el elevado rendimiento de la caña de azúcar respecto de los demás 

agroindustriales. En promedio, por cada hectárea cultivada de caña de azúcar, se 

obtienen 49 TM de producto, mientras que por la misma extensión de soya 

cultivada, se obtienen solo 2,6 TM de grano. Lo anterior, se justifica porque la soya 

es una planta que requiere de espacio para desarrollarse, mientras que la caña de 

azúcar crece en altitud y volumen en espacios reducidos. 

Cuadro N° 11 
Bolivia: Rendimiento de los cultivos agroindustriales, 1990-2014(p) 

(Kilogramos/hectárea) 
DESCRIPCION 1989-1990 1994-1995 1999-2000 2004-2005 2009-2010 2012-2013 2013-2014(p) 

Caña de azúcar 49.731 45.053 40.875 47.044 38.151 52.254 50.928 

Soya  1.321 2.031 1.941 1.795 2.079 2.261 2.238 

Maní 957 997 1.136 1.116 1.081 1.528 1.483 

Girasol 1.197 960 846 857 1.320 1.043 1.033 

Algodón 520 656 460 420 599 688 691 

Sésamo 0 0 0 500 400 570 549 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / MDRYT 
Elaboración propia 
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5.2.2.1. PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZUCAR 

La caña, se cultiva principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Tarija, 

aunque recientemente se introdujo el cultivo en los departamentos de La Paz, Beni 

y Cochabamba. Son 42 municipios los que actualmente cultivan caña de azúcar, 

de los cuales, 27 se encuentran en Santa Cruz, y los restantes en los tres 

departamentos citados. En La Paz, este cultivo se potencia con la reciente 

construcción del Ingenio Azucarero San Buena Ventura.  

Cuadro N° 12 
Bolivia: Municipios productores de caña de azúcar, 2013 

CODIGO MUNICIPIO CODIGO MUNICIPIO CODIGO MUNICIPIO 
52 Chuma 250 Porongo (Ayacucho) 288 San Pedro 

54 Aucapata 251 La Guardia 290 San Javier 

63 Apolo 253 Warnes 292 San Julian 

84 lrupana 254 Okinawa Uno 296 Comarapa 

99 Coroico 256 San Miguel de Velasco 297 Saipina 

102 San Buenaventura 265 Portachuelo 302 Urubichá 
117 Pasorapa 267 Colpa Bélgica 303 El Puente 

118 Omereque 268 Lagunillas 304 Trinidad 

119 Independencia 270 Cabezas 305 San Javier 

238 Padcaya 275 Vallegrande 317 San Joaquin 

239 Bermejo 280 Samaipata 319 Puerto Siles 
245 Villa San Lorenzo 284 Montero 322 Huacaraje 

247 Entre Rios (La Mareta) 285 General Saavedra 
 

248 Santa Cruz 286 Mineros 
  

249 Coloca 287 Fernández Alonzo 
 

Fuente: MDRYT 
Elaboración propia 

En el departamento de Santa Cruz, la caña de azúcar, se siembra 

preferentemente en los meses de marzo hasta la primera quincena de mayo; en 

Tarija se la realiza entre los meses de abril a agosto. La densidad de siembra 

fluctúa entre 8 a 10 TM/Ha, conservando la distancia entre surcos de 1,5m a 1,6m. 

La cosecha se realiza de manera manual, semi mecánico y cosecha integral. La 

zafra en el departamento de Santa Cruz se realiza desde abril y se prolonga hasta 

noviembre, cuando la caña presenta un rendimiento de sacarosa de 12%. La 

cosecha se realiza de manera manual con machete y lonas de protección y con 

cosechadoras autopropulsadas. En Tarija la cosecha se realiza entre los meses de 

mayo y octubre. 
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Mapa N° 2 
Bolivia: Municipios productores de caña de azúcar, 2014 

 
Fuente: MDRYT 
Elaboración: MDRYT 

En promedio, en Santa Cruz se cultiva el 88% del total de la superficie sembrada 

de caña de azúcar entre 2011 y 2013, mientras que la producción de este 

departamento representa el 92% del total producido en los restantes 
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departamentos productores. El año 2013, el rendimiento promedio por hectárea 

producida de caña en Santa Cruz, asciende a las 53 TM/Ha el año 2013, este 

rendimiento es muy superior al segundo más alto registrado en Tarija. 

Cuadro N° 13 
Bolivia, producción de caña de azúcar, 2011-2013 

 
2010-2011 2010-2012 2010-2013 

Departamento 
Sup 
(Ha) 

Prod 
(TM) 

Rend 
(Kg/Ha) 

Sup 
(Ha) 

Prod 
(TM) 

Rend 
(Kg/Ha) 

Sup 
(Ha) 

Prod 
(TM) 

Rend 
(Kg/Ha) 

Chuquisaca 488 19.338 39.627 486 18.670 38.416 480 18.967 39.515 

La Paz 669 21.645 32.354 706 23.183 32.837 725 24.849 34.274 

Cochabamba 125 4.304 34.432 126 4.249 33.722 123 4.257 34.610 

Tarija 11.984 695.078 58.001 12.025 682.868 56.787 12.311 533.136 43.306 

Santa Cruz 122.855 5.035.246 40.985 131.680 6.778.964 51.481 142.069 7.633.014 53.728 

Beni 3.051 85.621 28.063 3.043 86.528 28.435 3.054 87.644 28.698 

Pando 268 8.382 31.276 268 8.096 30.209 270 8.136 30.133 

TOTAL 139.440 5.869.614 42.094 148.334 7.602.558 51.253 159.032 8.310.002 52.254 

Fuente: MDRYT/ASOCAÑA 
Elaboración propia 

En Santa cruz, además de registrarse el mayor cultivo, también se registra las 

menores pérdidas, en promedio se pierden cerca de 24.124 TM en cada cosecha, 

que representan solo el 0,3% del total cosechado. 

5.2.2.2. PRODUCCIÓN DE SOYA 

Se conoce que las primeras plantaciones de soya en Bolivia se dieron por cuenta 

de colonias japonesas en la década de 1960. Aunque su expansión como cultivo 

industrial, comienza en la década de 1990 en la región conocida como Norte 

Integrado. Esta expansión, fue resultado de políticas estructurales del nivel central 

de gobierno, entre las que se cuentan: la apertura comercial hacia la Comunidad 

Andina, y la subvención al diesel e insumos agrícolas. Se destaca además, la 

inversión pública gestionada por ejemplo a través del proyecto “Tierras Bajas del 

Este”, a principios de 1990. A través del mismo, fue posible habilitar una nueva 

región productiva al este de Santa Cruz de la Sierra, conocida posteriormente  

como la “Zona Este de Expansión”. En esta última zona, es donde se concentra el 

70% de la superficie de soya desde 2000.  

En las últimas décadas la soya ha pasado a ser el cultivo más sembrado en 

Bolivia. El año agrícola 1989-1990, representaba el 14,1% del total de la superficie 

cultivada en el país, mientras que dado un rápido incremento, para el laño 2013-
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2014, representa el 37,8% de dicha superficie, correspondiendo el restante 62% al 

resto de los cultivos, de base campesina. Es decir que al 2014, representó más de 

un tercio del total de la superficie cultivada en el país. Sin embargo, analizando los 

rendimientos, podemos indicar que los rendimientos de este cultivo, son los más 

bajos en la región, puesto que mientras el rendimiento promedio fue de 2,2TM/Ha, 

en Argentina y Brasil, este rendimiento es de 5,6TM/Ha y 6,1 TM/Ha 

respectivamente. 

Gráfico N° 15 
Bolivia: superficie cultivada de soya, 1990-2014(p) 

(En hectáreas y porcentaje) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / MDRYT 
Elaboración propia 

En Santa Cruz, al norte y en la zona Este, la siembra se desarrolla entre 

noviembre y diciembre, en promedio con dos semanas de plazo. Mientras que en 

la región integrada, esta se da entre mayo y junio. La altura, resulta determinante 

como factor de acondicionamiento en la fecha de siembra. Puesto que las 

características climatológicas podrían afectar a los cultivos por la mayor o 

concentración de agua en el terreno. 
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Cuadro N° 14 
Bolivia: Periodos de siembra de grano de soya 

Zona Norte Integrado Sub zona Época Siembra 

Norte y noreste muy húmedo (1800 
a 2200 mm de lluvia) 

Chané, Peta Grande, Yapacaní, Antofagasta, Ayacucho 
15 de noviembre al 
10 de enero  

Noreste húmedo (1500 a 1600 mm 
de lluvia) 

Montero, Okinawa 1, Mineros Chané 
1 de noviembre al 30 
de diciembre 

Central Integrada (1400 a 1800 mm 
de lluvia) 

Okinawa 2, Monte Cristo, Warnes, Paurito, Pailas, 
Campero 

2 de noviembre al 30 
de diciembre 

Sur seco (800 a 1000 mm de lluvia) Colonias menonitas del sur 
15 de noviembre al 
15 de enero 

Zona Este Sub zona Época Siembra 
Este húmedo (1200 a 1400 mm de 
lluvia) 

Colonia Berlin, Brecha, Casarabe, San Ramon 
1 de noviembre al 5 
de enero  

Este intermedio (1000 a 1200mm de 
lluvia) 

Cuatro cañadas, Zona Empresas, Pailon Central, San 
Julian Centro, San Jose de Chiquitos 

1 de noviembre al 25 
de diciembre 

Este seco (800 a 1000 mm de lluvia) Pailon, Tres Cruces, Pozo Tigra, El Tinto 
1 de noviembre al 20 
de diciembre 

Zona Integrada Sub zona Época Siembra 
Norte muy húmedo (1800 a 2200 
mm de lluvia) 

Chané, Peta Grande, Yapacaní, Antofagasta, Ayacucho, 
Faja Norte 

1 de junio al 20 de 
julio 

Norte húmedo(1400 a 1800 mm de 
lluvia) 

Okinaza 1, Minero Chané 
1 de junio al 25 de 
julio 

Zona Integrada Sub zona Epoca Siembra 
Este húmedo (1200 a 1400 mm de 
lluvia) 

Colonia Berlin, Brecha, Casarabe, San Ramon 
20 de mayo al 20 de 
junio 

Fuente: MDRYT 
Elaboración propia 

La cosecha se realiza cuando la soya llega a su punto de maduración y el grano 

contiene entre 13% y 15% de humedad, para ello se emplea maquinaria y equipo 

necesario. Si el grano es muy frágil y se parte fácilmente, quiere decir que está 

muy seco, esto puede provocar pérdidas en la cosecha, la pérdida normal y 

aceptable es de dos quintales por hectárea. 

Actualmente son 36 los municipios que siembran y cosechan soya, y la mayor 

parte de ellos están en Santa Cruz, con una reducida participación de Chuquisaca 

y Tarija, aunque las zonas de mayor rendimiento, están en Santa Cruz. 
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Mapa N° 3 
Bolivia: Municipios productores de soya, 2014 

 
Fuente: MDRYT 
Elaboración: MDRYT 
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Cuadro N° 15 
Bolivia: Municipios productores de soya, 2013 

CODIGO MUNICIPIO CODIGO MUNICIPIO 
15 Monteagudo 263 Pailón 
27 Villa Vaca Guzman (Muyupampa) 265 Portachuelo 
29 Macharetí 266 Santa Rosa del Sara 

237 Tarija 267 Colpa Bélgica 
240 Yacuiba 269 Charagua 
241 Caraparí 270 Cabezas 
242 Villamontes 284 Montero 
247 Entre Rios (La Mareta) 248 Santa Cruz de la Sierra 
249 Cotoca 285 General Saavedra 
250 Porongo (Ayacucho) 286 Mineros 
251 La Guardia 287 Fernández Alonzo 
253 Warnes 288 San Pedro 
254 Okinawa Uno 289 Concepción 
258 Buena Vista 292 San Julian 
259 San Carlos 294 Cuatro Cañadas 
260 Yapacaní 298 Puerto Suarez 
261 San Juan 299 Puerto Quijarro 
262 San Jose de Chiquitos 303 El Puente 

Fuente: MDRYT 
Elaboración propia 

La producción agroindustrial, requiere de importantes inversiones para su 

expansión. Para producir una hectárea de soya, se requiere en promedio entre 

$US 406.- y $US 576.- dependiendo de la zona. El principal costo está asociado a 

los insumos agrícolas (agroquímicos y semilla transgénica) que representan más 

del 60% del total en ambos casos. Según la estructura de costos, la inversión 

realizada en semilla transgénica gira al alrededor de $US. 64/Ha. y $US. 72/Ha, 

mientras que en el uso de defensivos agrícolas oscila entre $US 177/Ha. y $US 

313/Ha.  

Es extendido, el empleo de insumos agrícolas industriales, que incluyen  entre 

otros: fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas y semillas transgénicas. Se 

estima que en la actualidad más del 90% de la semilla de soya es transgénica. El 

año 2013, de 40 variedades registradas de semilla de soya, solo 1 fue identificada 

como no transgénica.  
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Cuadro N° 16 
Estructura de costos de producción de soya, 2013 

(Dólares por hectárea) 
 

DESCRIPCIÓN 
ZONA DE 

EXPANSION 
ZONA 

INTEGRADA 

A. OPERACIONES 118 142 

  A.1 Preparación del suelo 6 8 
  A.2 Siembra 21 23 

  A.3 Tratamiento cultural (Fungicidas/Insecticidas) 36 56 

  A.4 Cosecha 55 55 

B. INSUMOS 253 399 

  B.1 Semillas/Material de siembra 77 86 
  B.2 Defensivos agrícolas 177 313 

C. POST COSECHA 35 35 

COSTO TOTAL 406 576 
Fuente: ANAPO/CAINCO/CAO 
Elaboración propia 

 

5.2.2.3. EXPORTACIÓN DE AGROINDUSTRIALES  

Durante las últimas décadas, se registra un importante crecimiento en el valor de 

exportación de productos agroindustriales, la soya, tanto en grano como 

transformada en torta de soya, es el principal producto de exportación, y el que 

mayores réditos registra. En promedio entre 2001 y 2011, del total del valor de 

exportación anual de commodity’s, cerca del 51% correspondía a la soya en grano 

(sin procesar), mientras que el restante porcentaje se dividía entre los demás 

commodity’s agroindustriales. Asimismo, entre 2012 y 2014, cerca del 87% del 

valor exportado de commodity’s corresponde a soya. 
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Gráfico N° 16 
Bolivia: Exportación de commodity’s agroindustriales según componente, 2000-2014 

(En millones de dólares y porcentaje) 

 
Fuente: INE-ANAPO-IBCE 
Elaboración propia 

Un aspecto adicional, tiene que ver con que del total de producción de soya en 

Bolivia, cerca del 20% se destina a la elaboración de aceite comestible mientras 

que el restante 80% corresponde a materia seca, torta de soya principalmente.53 

Entonces, se considera que el aporte directo de la industria a la consecución de 

seguridad alimentaria sería estos derivados. Sin embargo, en promedio solo entre 

el 15% y 20% del aceite de soya producido, se comercializa en el país, el resto es 

comercializado en el mercado internacional, principalmente en la comunidad 

andina de naciones. 

Como se observa, del total del valor exportado de derivados de productos 

agroindustriales, como el azúcar, aceite de girasol, aceite de soya y torta de soya, 

en promedio el 57% lo conforma la torta de soya, siendo también importante la 

exportación de aceite de soya, que en promedio representa el 27%, en menor 

medida, se cuenta la exportación de aceite de girasol y azúcar, este último 

regulado en su exportación, desde el año 2009. 

   

                                            
53

 Pacheco, D. (2011). Agrocombustibles y Seguridad Alimentaria en Bolivia. Asociación de 
Instituciones de Promoción y Educación - AIPE. La Paz, Bolivia 
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Gráfico N° 17 
Bolivia: Exportación de derivados agroindustriales según producto, 2000-2014 

(Millones de dólares y porcentaje)  

 
Fuente: INE-ANAPO-IBCE 
Elaboración propia 

Como la torta de soya es uno de los principales productos exportados, además de 

los que mayor valor reporta, podemos indicar que los dos mercados principales de 

este derivado, son: Colombia y Venezuela. Principalmente por el uso que se le da 

como alimento del ganado. 

Gráfico N° 18 
Bolivia: Exportación de torta de soya según país de destino, 2000-2014 

(En porcentaje) 

 
Fuente: INE-ANAPO-IBCE 
Elaboración propia 
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5.2.2.4. INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL  

La magnitud y el orden del crecimiento agroindustrial, conllevan importantes 

repercusiones sobre el entorno económico, social y ambiental. En primer lugar, se 

estima que la producción agroindustrial generó más de $US. 800 millones el año 

agrícola 2012-2013 de los cuales el 75% correspondería a la soya.54 Aunque esta 

cifra es importante, como generadora de ingresos, muchos expertos indican que 

estos beneficios económicos se concentran en reducidos grupos de elite debido a 

la falta de arreglos institucionales que promuevan una distribución más equitativa. 

De acuerdo a Pérez (2007)55, en promedio, el beneficio neto de los grandes 

productores, alcanzaría los $US 183.000.-, mientras que este beneficio para los 

medianos y pequeños productores, solo alcanzaría los $US. 27.000 y $US. 1.100 

por cosecha respectivamente. Un aspecto adicional, tiene que ver con que como 

muchos de estos cultivos son financiados por inversionistas extranjeros, buena 

parte de estas ganancias salen a sus países de origen, no reinvirtiéndose en la 

región productora. 

En el plano social, la producción agroindustrial, ha segmentado en clases de poder 

a los productores, es así que muy pocas familias por ejemplo en la agricultura 

campesina detentan el poder, normalmente, quienes logran posicionarse como 

productores de mediana o gran escala, ejercen poder sobre las restantes familias, 

quienes deben remitirse solo a alquilar su tierra o alquilar su trabajo como peones, 

en desmedro de su bienestar. El productor de gran escala, basa su estrategia de 

acumulación en el acaparamiento de tierras mediante la compra o el 

arrendamiento, grandes empresarios alquilan o compran tierras a los indígenas 

locales que obligados por las circunstancias, deben acceder. 

La agroindustria, también establece relaciones de subordinación de los grandes 

hacia los pequeños productores. En los últimos años, se ha desarrollado una 

modalidad de producción denominada “agricultura por contrato”, mediante la cual 

el comprador impone todos los términos del proceso productivo desde la siembra 

                                            
54

 INE. (2012). Anuario Estadístico. Instituto Nacional de Estadística. La Paz, Bolivia. 
55

 Pérez, M. (2007). No todo grano que brilla es oro. Un análisis de la soya en Bolivia. Centro de 
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). La Paz, Bolivia 
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hasta la disposición final, incluyendo el precio diferenciado. A la larga esta 

modalidad tiende a concentrar el capital y poder en el comprador, convirtiendo a 

los productores en una especie de trabajadores asalariados.56  

Como punto final, podemos indicar que la expansión de la agroindustria, genera 

fuertes impactos sobre el medioambiente. La agricultura mecanizada es la 

principal causa de deforestación en el país. Según Muller (2012), el 53,7% de la 

deforestación total en el país durante 2005-2010, se debió a la habilitación de 

tierras para cultivos industriales.57 Asimismo, se estima que durante el periodo 

2000–2010, en Bolivia se deforestaron cerca de 1.821.153 hectáreas de las cuales 

el 76% se encontraban en el departamento de Santa Cruz y se concentran 

principalmente en la zona de producción agroindustrial, de los 10 municipios que 

presentaron mayores grados de deforestación el año 2010, 7 se encuentran en la 

zona de producción agroindustrial del Este, y que más del 80% de la deforestación 

puede ser atribuida a los medianos y grandes propietarios agroindustriales.58  

Las prácticas agrícolas propias del modelo agroindustrial como son el monocultivo 

y el uso intensivo de agroquímicos, conllevan serios procesos de degradación y 

contaminación medioambiental, no es casual que las zonas más antiguas de 

producción sean actualmente las que registran los menores rendimientos. La 

aplicación de productos agroquímicos termina contaminando los suelos con 

sustancias nocivas que perduran por décadas.  

5.2.3. ACTORES DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL 

Un rasgo fundamental en la producción agroindustrial nacional, tiene que ver con 

la diversidad del origen de los propietarios del capital. Existen varios grupos al 

interior, que se caracterizan por su nacionalidad, como por la forma de producción 

empleada, que incluye los volúmenes de producción. De acuerdo a información de 

la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), durante el año agrícola 2009-2010, 

                                            
56

 Castañón, E. (2013). Comunidades campesinas en territorio agroindustrial: diferenciación social 
y seguridad alimentaria en el municipio de Cuatro Cañadas. Fundación Tierra. La Paz, Bolivia. 
57

 Muller, R., Muller, D., Schierhorn, F., Gerold, G., y Pacheco, P. (2012). Aproximando las causas 
de la deforestación en las tierras bajas de Bolivia. Revista Environ Change, N° 27, pp. 445- 459. 
58

 Wachholtz, R., Artola, J. L., Camargo, R., & Yucra, D. (2006). Avance de la deforestación 
mecanizada en Bolivia. Superintendencia Forestal. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
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del total de la superficie cultivada de soya ese año (631.500 Ha), el 37% 

correspondía a productores nacionales mientras que el restante 63% a 

productores extranjeros. Estos últimos, ocuparían las mejores tierras del país, 

debido al peso relativo del capital involucrado. Se ha podido evidenciar que la gran 

mayoría corresponde a inversores de Brasil y Argentina.  

Al margen de aquello, se distinguen dos tipos de productores extranjeros, aquellos 

que radican permanentemente en el país, y quienes no lo hacen. Los primeros, se 

encuentran radicando fruto de acuerdos interestatales, y son ejemplo las colonias 

extranjeras de menonitas y japoneses; por el otro lado, quienes no radican, 

invierten en Bolivia en función de las fluctuaciones del mercado. Los bajos precios 

de la tierra, son uno de los determinantes para esta expansión multinacional, 

asimismo se considera beneficioso para ellos, las subvenciones existentes a los 

hidrocarburos y a los insumos agrícolas implementados ya desde hace décadas. 

Gráfico N° 19 
Santa Cruz: Superficie cultivada de soya según nacionalidad del propietario, 2010 

(En porcentaje) 

  
Fuente: CAO/ANAPO 
Elaboración propia 

Esta movilidad de capital, propició en las últimas décadas un incremento en el 

valor de las tierras, debido a la alta demanda por ellas, sumado al hecho de que 

buena parte de la tierra no está titularizada, ha introducido serios problemas 

legales en la instancia reguladora, vale decir el INRA. La estructura de tenencia de 
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la tierra en los llanos de Santa Cruz, se caracteriza por una marcada desigualdad 

en su distribución, mucha tierra se concentra en pocas manos, y esta 

generalmente no es nacional. 

Se estima que en la actualidad existen más de 14.000 productores de soya en 

Santa Cruz, cifra que incluye grandes, medianos y pequeños. Los grandes 

productores, cuyas propiedades superan las 500 Ha, representan solo el 2% del 

total de productores y ocupan aproximadamente el 52% de la superficie cultivada, 

mientras que los pequeños productores campesinos que representan el 74% del 

número de productores, cuyas superficies cultivadas son menores a las 50 Ha, 

ocupan solo el 28% de dicha superficie cultivada.  

Gráfico N° 20 
Santa Cruz: Concentración de la superficie cultivada de soya, según extensión de la 

propiedad, 2013 
(En porcentaje) 

 
Fuente: CAO/ANAPO 
Elaboración propia 

Los grandes y medianos productores poseen el capital suficiente para la 

implementación de sistemas desarrollados y maquinaria especializada, además de 

estar conectados con la industria local de acopio y procesamiento de su 

producción. Por el otro lado, los pequeños productores campesinos, no cuentan 

con estas facilidades, por lo cual deben recurrir al crédito bancario, sector que se 
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lleva buena parte de sus ganancias. Asimismo, estos pequeños productores, son 

vulnerables a cobros disparatados tanto en el acopio como en la transformación.  

5.2.4. FACTORES CLIMATICOS 

Los efectos adversos del cambio climático global impactan y profundizan la frágil 

condición de Bolivia. El aumento en frecuencia e intensidad de los eventos 

climáticos como sequías, inundaciones, deslizamientos, granizadas, heladas, 

incendios y temperaturas extremas (VER ANEXO 5), situación que ha agravado 

los factores internos de vulnerabilidad existentes en el país. Sólo el fenómeno El 

Niño de los años 1982-83 uno de los más fuertes registrado en las últimas tres 

décadas afectó a siete de nueve departamentos, 38% del total del territorio, un 

total de 1,6 millones de afectados, causó una pérdida de 2.821 millones de 

dólares, 250.000 unidades productivas se han visto damnificadas y el impacto 

sobre el Producto Interno Bruto nacional fue del 7%. En la última década, los 

impactos del fenómeno El Niño/La Niña han generado pérdidas por un valor de 

entre 400 y 500 millones de dólares anuales. 

Gráfico N° 21 
Frecuencia de desastres climáticos en Bolivia (1980-2014) 

 
Fuente: Tras las huellas del cambio climático en Bolivia (VER ANEXO 6) 

 

 

 



 
Tesis de Grado: Fluctuaciones de la Producción Agroindustrial y su Participación en el  

Crecimiento Económico del Sector Agrícola en Bolivia: Periodo 1990-2014 

 

87 | P á g i n a  
 

Mapa N° 4 
Bolivia: Departamentos con amenaza de inundaciones, 2010 

 
Fuente: Tras las huellas del cambio climático en Bolivia 
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Los desastres como consecuencia de fenómenos adversos de origen 

hidrometeorológico (Niño/Niña, inundaciones, sequías, deslizamientos, 

granizadas, heladas, etc.) y que ante las poblaciones altamente expuestas están 

ocasionando la pérdida de personas y de activos. En los últimos años el país ha 

sido afectado por estos eventos. 

Gráfico N° 22 
Perdida agropecuaria directa millones de Bs. Por departamento 

 

Fuente: Tras las huellas del cambio climático en Bolivia (VER ANEXO 7) 
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CAPÍTULO VI -  MARCO PRÁCTICO  

6.1. GENERALIDADES 

Dos objetivos específicos se plantearon como ejes centrales de la presenta 

investigación a saber: i) Analizar las características del ciclo real de la producción 

agrícola y agroindustrial, y ii) determinar la dinámica de ajuste del crecimiento 

agrícola, ante cambios generados en el ciclo agroindustrial. Es decir, estamos 

interesados en determinar cómo afectan las expansiones y más concretamente las 

recesiones de la actividad agroindustrial, sobre el valor del PIB agrícola. Como se 

vio, cerca del 70% de la superficie cultivada en 2014, correspondían a productos 

agroindustriales, por ello la importancia de medir esta incidencia. 

Lo que se pretende es analizar la dinámica de ajuste de los ciclos tanto del PIB 

agrícola real, como el PIB del sector agroindustrial, a fin de caracterizar sus 

periodos de quiebre y el co-movimiento de ambas series. Esto debido a que 

necesitamos conocer si un ciclo se adelanta o se retrasa respecto del otro, que 

podría indicar una relación de causalidad, o si ambos se mueven en fase. Es decir, 

que pretendemos estimar una relación causal entre las series a fin de establecer 

posteriormente un modelo de crecimiento del PIB agrícola que incluya estas 

características. En general, seguiremos los siguientes pasos: 

i) Análisis de los componentes de ciclo, tendencia y variaciones 

estacionales de las series involucradas. 

ii) Análisis de co-movimientos, a fin de establecer la causalidad (adelanto, 

rezago) de ambas series. 

iii) Modelación del crecimiento agrícola, que incluya las variaciones del 

ciclo agroindustrial y, 

iv) Estimación y validación de resultados, a través de un método 

econométrico. 
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6.2. METODOS DE ESTIMACION DEL CICLO ECONOMICO 

SELECCIÓN DEL FILTRO 

El primer paso para la identificación del componente cíclico de una serie de tiempo 

radica en identificar la naturaleza determinista o aleatoria de las realizaciones, 

puesto que  los resultados posteriores serán de la misma naturaleza. Para ello, se 

han desarrollado varias técnicas de filtrado, que están basadas fundamentalmente 

en los componentes estocásticos, los cuales por su naturaleza requieren el 

aislamiento en primera instancia de las variaciones estacionales. Tres filtros son 

empleados cotidianamente para filtrar el componente cíclico de las series de 

tiempo económicas, estas son: i) Filtro de Hodrick y Prescott, ii) Filtro de 

Christiano y Fitzgerald, y iii) Filtro de Baxter y King. Todas ellas, parten de la idea 

de que la serie está conformada por componentes de tendencia y ciclo. 

yt=τt+ct 

Donde 𝜏𝑡es el componente de la tendencia y 𝑐𝑡es el componente cíclico de la 

serie, que puede ser no estacionaria, las discusiones sobre si la tendencia es o no 

estacionaria requieren otro tipo de análisis. 

El primer objetivo, es estimar el componente cíclico estacionario, derivado de 

series de tiempo estocásticas, la tendencia posteriormente definida como 

estacionaria o no estacionaria, puede obtenerse por diferencia.  

τt=yt-ct 

LÍNEA DE BASE: MEDIAS MÓVILES SIMÉTRICAS (SMA) 

El método de medias móviles simétricas (SMA por sus siglas en ingles), se 

considera línea de base para el análisis de filtrado, por su simplicidad y porque 

resume el concepto fundamental del filtro económico. El filtro SMA de una serie de 

tiempo 𝑦𝑡, 𝑡 ∈ {1,2, … , 𝑇}, es la transformación definida por: 





q

qj

jtjt yy *
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Para cada  t∈{q+1,…,T-q}, donde α-j=αj=para j∈{-q,…,q}. Sobre la serie original 

con T observaciones, la serie filtrada tendrá solamente T-2q, donde q es conocida, 

y representa el orden del filtro SMA. Estos métodos fueron popularizados por 

Fuller59 y Baxter King60. 

REVISIÓN DE FILTRADO EN EL DOMINIO DE FRECUENCIA 

Es necesario entender el concepto de dominio de frecuencia para aproximarnos lo 

más posible al concepto desarrollado por Baxter y King. En general se asume que 

los resultados que se obtienen, se fundamentan en series de covarianza 

estacionaria, que se pueden manipular para el caso de series con auto covarianza 

no estacionaria. 

Las auto covarianzas γj, j ∈{0,1,…,∞} de un proceso de covarianza estacionaria 𝑦𝑡, 

especifican la varianza y su estructura de dependencia. En el enfoque de dominio 

de la frecuencia para el análisis de series de tiempo, 𝑦𝑡 y las autocovarianzas se 

especifican en términos de ciclos estocásticos independientes que se producen en 

las frecuencias ω ∈[-π,π]. La función de densidad espectral fy(ω), especifica la 

contribución de los ciclos estocásticos sobre cada frecuencia ω en relación con la 

varianza de 𝑦𝑡, que se denota por σy
2. La varianza y las auto covarianzas pueden 

expresarse como una integral de la función de densidad espectral, formalmente: 










  dfe y

ji

j )(

 

Donde i es el número imaginario i=√-1. 

La ecuación anterior, puede ser manipulada para mostrar qué fracción de la 

varianza de 𝑦𝑡es atribuible al ciclo económico estocástico en un rango específico. 

Implica además que  si fy(ω)=0, para ω ∈[ω1ω2], el ciclo económico estocástico, 

contribuiría con valor cero a la varianza y auto covarianzas de 𝑦𝑡. 

                                            
59

 Fuller, W.  (1996). Introduction to Statistical Time Series. 2nd ed. Wiley. New York, United States. 
60

 Baxter, M., and R. G. King. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic 
time series. Review of Economics and Statistics 81: 575–593. 
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El objetivo de los filtros de series de tiempo, es transformar la serie original en una 

nueva serie yt
* para los que la función de densidad espectral de la serie fy*(ω) 

filtrada es cero para las frecuencias no deseadas e igual a 𝑓𝑦(𝜔) para las 

frecuencias deseadas. Una forma lineal del filtro de 𝑦𝑡 puede ser escrita como: 






 
j

tjtjt yLyy )(* 

 

Donde dejamos que 𝑦𝑡 sea una serie infinita en función de los requerimientos de 

cada uno de los filtros propuestos más adelante (Hodrick- Prescott, Baxter-King y 

Christiano-Fitzgerald). Para ver el impacto del filtro sobre los componentes de 𝑦𝑡 

en cada frecuencia ω, necesitamos una expresión para fy*(ω) en términos de 

𝑓𝑦(𝜔) y los pesos de los filtros  αj. (Wei, 2006)61, muestra que para cada ω. 

fy*(ω) = |𝛼(𝑒𝑖𝜔)|
2

𝑓𝑦(𝜔) 

Donde |𝛼(𝑒𝑖𝜔)| es conocida como la ganancia del filtro. La ecuación anterior, 

muestra que la función de ganancia al cuadrado |𝛼(𝑒𝑖𝜔)|
2
, convierte la densidad 

espectral de la serie original,  𝑓𝑦(𝜔) en la densidad espectral de la serie filtrada 

fy*(ω). En particular indica que para cada frecuencia ω, la densidad espectral de la 

serie filtrada es el producto de los cuadrados de la ganancia del filtro y la densidad 

espectral de la serie original. 

Como se verá en adelante, la función de ganancia aporta una interpretación 

determinante, sobre el procedimiento de un filtro en particular. Es necesario un 

filtro para cada  fy*(ω) = 0 para las frecuencias no deseadas, demás para que 

fy*(ω) = 𝑓𝑦(𝜔) para las frecuencias deseadas. Así que buscamos un filtro para el 

cual la ganancia sea 0 para las frecuencias no deseadas y para el cual la ganancia 

sea 1 para las frecuencias deseadas. En la práctica, no es posible encontrar un 

filtro ideal de manera exacta, porque las limitaciones de un filtro ideal y los 

coeficientes del mismo, no pueden satisfacerse para toda la serie de tiempo con 

                                            
61

 Wei, W. W. S. 2006. Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods. 2nd ed. Pearson Prentice 
Hall. Boston, United States. 
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sólo un número finito de observaciones. La literatura expansiva en los filtros es el 

resultado de las compensaciones involucradas en el diseño de filtros 

implementables que aproximan el filtro ideal. 

Idealmente, los filtros de paso de banda o en bloque, de los ciclos con frecuencias 

especifican frecuencias considerando una ganancia de 0 o 1. Los filtros de paso 

de banda como el de Christiano-Fitzgerald (CF), Baxter-King (BK), aíslan los ciclos 

estocásticos en una gama de frecuencias especificados. Los filtros de pase alto 

como el de Hodrick-Prescott (HP) y los filtros de Butterworth, sólo permiten los 

ciclos estocásticos iguales o superiores a una frecuencia especificada para pasar 

a través y aíslan los ciclos estocásticos de baja frecuencia. Para los filtros de paso 

de banda, dejamos que [ω0,ω1] sea como el conjunto de frecuencias deseadas 

con todas las otras frecuencias que no son deseadas. Para los filtros de paso alto, 

dejamos que 𝜔0 sea la frecuencia de corte con sólo aquellas frecuencias que 

cumplan ω≥ω0 sea deseada. 

FILTRO DE HODRICK-PRESCOTT 

El filtro de Hodrick-Prescott es un método para extraer el componente secular o 

tendencia de una serie temporal. Descompone la serie observada en dos 

componentes, uno tendencial y otro cíclico. El ajuste de sensibilidad de la 

tendencia a las fluctuaciones a corto plazo es obtenido modificando un 

multiplicador “λ”. 

La serie 𝑦𝑡 para t = 1,2,...,T, denota los logaritmos de una serie variable. 𝑦𝑡 está 

conformada por un componente tendencial, representado por τ y un componente 

cíclico, representado por c, tales que yt=gt+ct. Dado un valor positivo λ, 

adecuadamente escogido, se calcula el componente tendencial minimizando la 

siguiente expresión: 
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Donde ct=yt-gt. Según Hodrick y Prescott el componente tendencia de una serie 

es el que minimiza tal ecuación, siempre que: 
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Es decir, cuando la tendencia calculada pase por el centro de la serie básica. El 

primer término de la ecuación representa la suma de las desviaciones de la serie 

respecto a la tendencia al cuadrado, es una medida del grado de ajuste, que 

penalizan el componente cíclico. El segundo término es una proporción λ de la 

suma de los cuadrados de las segundas diferencias de los componentes de 

tendencia, y es una medida del grado de suavidad. Este segundo término, 

penaliza variaciones en la tasa de crecimiento del componente tendencial. Cuanto 

más grande sea el valor de λ, más alta es la penalidad. La elección de λ es 

aleatoria, pero Hodrick y Prescott estiman que, para datos trimestrales, un valor de 

λ=1600 es razonable, bajo el supuesto de que cualquier perturbación que tiene 

efectos durante 8 o más años tiene carácter permanente. Para series mensuales 

se suele utilizar λ=1.400 y para series anuales se recomienda un valor igual a 

λ=100.5. 

FILTRO DE BAXTER-KING 

Baxter y King realizan una crítica a los analistas de ciclos económicos en el 

sentido de que cuando se estiman metodologías de cálculo de los ciclos, 

frecuentemente dejan de lado las características propias de los mismos. Por ello, 

su objetivo es encontrar un método útil para medir ciclos económicos y que éste 

sea óptimo y que cumpla con las especificaciones asignadas por el investigador. 

Su procedimiento se resume en dos pasos: i) primero se mide el ciclo, y ii)  

posteriormente se le aísla, aplicando promedios móviles a los datos. 

En su documento, Baxter y Kinf, desarrollan tres tipos de filtro lineal, a saber, “low 

pass”, “high pass” y “band pass”. 

Intuitivamente, un filtro de tipo “low-pass” sólo retendrá los componentes que se 

mueven lento en los datos, esto es, que se producen con frecuencias muy 

bajas,-w̅≤w≤w̅, siendo w un límite bajo de frecuencias. Por la relación inversa 

entre p y w, entre menor sea la frecuencia mayor va a ser la cantidad de períodos 
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que abarca un ciclo. Un filtro “low-pass” se representa como LPk(p), en donde k es 

el número de rezagos de los promedios móviles y p la periodicidad mínima 

aceptable en el filtro. 

Un filtro de tipo “high-pass” (HPk(p)), acepta componentes de los datos cuya 

periodicidad es menor o igual a p. esto es quivalente a una frecuencia 

relativamente alta, por lo que se espera que incluya elementos más frecuentes de 

la serie, como los irregulares y estacionales. 

El filtro “band-pass” (BPk(p,q)) donde p y q son los períodos mínimo y máximo a 

incluir en el ciclo, es un tipo de construcción de promedios móviles que aísla los 

componentes periódicos de una serie de tiempo económica que cae en una banda  

de frecuencias específica. Por ello, será una combinación de dos filtros “low-pass”, 

recibiendo en su rango sólo frecuencias entre w1 ≤ |w| ≤ w2. 

La representación general del filtro es la siguiente: 







h

h

h BbBb )(

 

Donde B es el operador de rezagos, y bh son los operadores de promedios 

móviles infinitos. Dichos ponderadores, a su vez, se obtienen mediante la 

transformación inversa de Fourier: 










 dwewb twh

h )(

 

Donde β(w) es la ponderación ideal del filtro. Resolviendo la integral y aplicando 

identidades matemáticas, se obtiene que b0=
w

π
, y bh=sen(hw)/hπ.62 

En vista de que el proceso de medias móviles es de orden infinito, la aplicación a 

series finitas implica que debe hacerse alguna modificación, ya sea en el modelo, 

o en los datos. En este sentido, la representación finita será: 

                                            
62

 Baxter, M. y King, R. (1995). Measuring business cycles approximate band pass filters for economic time 
series. NBER Working paper N° 5022. Cambridge, United States. 
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Donde las ah son las ponderaciones muestrales del filtro. La transformación de 

Fourier será: 

 

Donde a(w) es la ponderación ideal muestral del filtro. A diferencia de la 

metodología de Hodrick y Prescott, estos autores proceden a suponer que cuando 

se aproxima un filtro, debe buscarse aquel que minimice la discrepancia entre los 

ponderadores del filtro ideal y el filtro estimado, utilizando la siguiente expresión: 










 dQ 2|)(|

 

Donde δ(ω)≡β(ω)-α(ω), es la discrepancia producida por la estimación de los 

ponderadores en la frecuencia ω, y k el número de rezagos seleccionado. 

Luego de minimizar la ecuación, se puede observar que una manera sencilla de 

reducir la discrepancia de la función es el truncar los ponderadores ideales 

infinitos en el rezago κ. Con ello, el filtro estimará ponderaciones finitas iguales a 

las infinitas hasta el rezago κ, e igualará a cero todas las ponderaciones finitas 

cuando el número de rezagos sea mayor o igual a κ+1. Las ponderaciones se 

estiman igualmente mediante la transformación inversa de Fourier. 

La cantidad de rezagos a incluir en el filtro es muy importante, por cuanto estos 

definen la precisión de los ponderadores. De acuerdo con Baxter y King, no existe 

un número ideal de rezagos, pero sí ocurre que entre más rezagos se incorporen 

en el promedio móvil, mejor será la aproximación con el filtro ideal, a costa de una 

mayor pérdida de datos por encima y por debajo del valor de interés, aspecto que 

cobra mayor importancia al final de la serie. Por ello, la escogencia de k 

dependerá en gran medida de la cantidad de datos disponibles y de lo necesario 

que sea aproximar el filtro al ideal.63 

                                            
63

 Existen dos tipos de efectos que se relacionan con la inclusión de más o menos rezagos en la aproximación 
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Siguiendo el análisis de las características ideales planteadas por Baxter y King, 

este filtro cumple con la mayoría de ellas: es simétrico, por lo que no produce 

movimientos de fase, aproxima relativamente bien un filtro ideal, produce series 

estacionarias, y es un método operacional. Además, es superior a otros en la 

medida que permite introducir la definición del investigador del ciclo económico y 

no produce variación en las propiedades de la variable al final de las series. Sin 

embargo, habrá una pérdida de datos al inicio y al final de la serie igual a dos 

veces la cantidad de rezagos que el investigador incluya.  

FILTRO BUTTERWORTH 

Los filtros de Butterworth provienen, como muchos otros elementos del análisis de 

series temporales, de los desarrollos de la ingeniería eléctrica y de las 

telecomunicaciones, donde la necesidad de procesar señales es una de las 

principales actividades. 

Los filtros de Butterworth permiten tanto la estimación de tendencias a largo plazo 

como la extracción directa de una señal cíclica mediante, respectivamente, filtros 

de paso bajo y de paso en banda. Asimismo, merece la pena destacar que el filtro 

de Hodrick-Prescott es un caso particular de un filtro de Butterworth de paso bajo, 

por lo que la utilización de estos filtros es más general y permite solventar algunas 

de las dificultades que presenta la utilización de aquél. Por otra parte, la estructura 

ARMA racional de los filtros de Butterworth permite una representación más 

parsimoniosa, para igual grado de aproximación a un filtro ideal, que el de Baxter-

King, que es de medias móviles (Moving Average).64 

Los filtros de Butterworth pueden ser interpretados como un factor que se aplica a 

la serie que desea procesar, de manera que refleja explícita y cuantitativamente 

las consideraciones extramuestrales acerca de la señal que pretende estimar. En 

particular, en el caso del ciclo económico las consideraciones a priori que el 

analista tiene sobre este fenómeno se limitan a establecer un prior uniforme sobre 
                                                                                                                                     
de un filtro ideal. Uno se define como el “leakage” (escape), que se refiere a los casos en los que el filtro 
incluye elementos que debería omitir y la otra como “compression”, en donde ocurre que se omiten elementos 
que deberían incluirse. Conforme se agregan rezagos, los dos elementos se reducen sustancialmente. 
64

 Melis, F (1983). “Construcción de indicadores cíclicos mediante ecuaciones en diferencias”, Estadística 
Española, n. 98, p. 45-89. 
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una banda de frecuencias (oscilaciones entre 2 y 8 años) y a postular el carácter 

estacionario del fenómeno cíclico, en el sentido de que la serie filtrada esté libre 

de componentes no estacionarios como la tendencia y la estacionalidad. 

Los filtros de Butterworth de paso bajo son operadores ARMA cuya función de 

ganancia obedece a la siguiente expresión: 
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donde ω es la frecuencia, expresada en radianes. Esta función está controlada por 

dos parámetros: la frecuencia de corte (ωc) y el grado del filtro (d). La primera es 

un valor de referencia que se utiliza para calibrar la aproximación del filtro a uno 

ideal, ya que: 

2/1|)(| 2cG 
 

El parámetro d define la curvatura de la función de ganancia. Así, valores elevados 

del mismo dan lugar a funciones de ganancia de pendiente más acusada, de 

manera que la transición entre la banda de paso y la de rechazo se realiza de 

forma más abrupta, la siguiente figura ilustra este extremo. 

Cuadro Anexo N° 1 
Función de ganancia del filtro Butterworth de paso bajo 

 
Fuente: Bógalo, J (2003)  
Elaboración Bógalo, J. (2003) 
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FILTRO DE CHRISTIANO-FITZGERALD 

Christiano y Fitzgerald, proponen un filtro de bandas para extraer el componente 

de tendencia de la serie, el cual no requiere conocer la verdadera representación 

de la serie de tiempo de los datos. En particular, el filtro se construye bajo el  

supuesto de que los datos originales están generados por un proceso de caminata 

aleatoria. Si se quiere aislar el componente de los datos originales xt con un 

periodo de oscilación entre pl y pu, donde 2 ≤pl< pu< ∞ la aproximación del filtro 

de caminata aleatoria  t se estima como 

11221111110

~
...

~
...ˆ xBxBxBxBxBxBxBy tttttTTtTttt  

 

para t = 3,4,..., T– 2. En la expresión anterior, los términos Bj, tTB 

~
 y 1

~
tB

, 

representan las ponderaciones (variables en el tiempo) sobre los datos originales 

para construir el filtro de caminata aleatoria tŷ
. Estas ponderaciones a su vez son 

función de las especificaciones para pl y pu. Expresiones similares para tŷ
también 

se pueden obtener para los periodos t = 1, 2, T–1 y T.65 Los autores muestran que 

esta especificación para extraer la tendencia de la serie original no produce 

diferencias notables respecto a una aproximación óptima del filtro de bandas. 

El filtro de Christiano y Fitzgerald, está expuesto al problema de estimación al final 

de la muestra. Sin embargo, los autores reportan que, inclusive al tomar en cuenta 

dicho problema, su estimación es de mejor calidad que la obtenida con el filtro HP. 

6.3. ANÁLISIS DEL CICLO AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL 

Formalmente definimos el ciclo económico, como las desviaciones de la 

producción efectiva de una variable, respecto de su nivel potencial. Esto es, por 

ejemplo, considerando el PIB real, estimar en cuantas unidades monetarias, el 

                                            
65

 Christiano, L., y Fitzgerald, T. (2003). The Band pass filter. NBER. Cambridge, United States. 
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valor efectivo se desvía del valor potencial de largo plazo, en periodos 

consecutivos, normalmente superiores a un año.66 

Como sabemos que toda serie de tiempo, al menos teóricamente, tiene 4 

componentes: i) tendencia, ii) ciclo, iii) variaciones estacionales y iv) 

irregularidades, el primer paso para la estimación, será obtener ambas series solo 

en sus componentes de ciclo-tendencia. Para ello deberemos eliminar la 

estacionalidad y la irregularidad67. 

En la literatura de series de tiempo, existen varios métodos para eliminar estos 

componentes,  los más empleados para corregir la estacionalidad son los métodos 

de filtrado ARIMA CENSUS X13 o el método TRAMO-SEATS. Cualquiera de las 

dos brinda estimaciones similares a la otra. Iniciamos  

Gráfico N° 23 
Bolivia: PIB agrícola y agroindustrial en nivel 

(Millones de bolivianos de 1990) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

                                            
66

 Argandoña, A., Gámez, C. y Mochón, F. (1999). Macroeconomía avanzada II. Fluctuaciones 
cíclicas y crecimiento económico. Mc Graw Hill. Madrid, España. Para una explicación resumida de 
la teoría del ciclo económico, véase Anexo N° 3. 
67

 Por estacionalidad, se entienden cambios recurrentes en periodos menores a 1 año, que se 
generan por ejemplo por gustos o efectos climáticos. Asimismo las variaciones irregulares son 
componentes totalmente aleatorios, de los cuales no se precisa su origen. 
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Consideraremos las series tomadas en periodos trimestrales, así se puede 

apreciar claramente tanto en el PIB agrícola como en el agroindustrial, que existen 

trimestres donde se incrementa súbitamente estos valores, como trimestres donde 

este valor cae sustancialmente. Por ello debemos corregir primero esta 

estacionalidad. 

Al aplicar los filtros ARIMA CENSUS X13 y TRAMO-SEATS68, obtenemos las 

series corregidas de estacionalidad, tal como se muestra en los gráficos 

siguientes. Se aprecia asimismo una tendencia creciente y fluctuaciones 

pronunciadas respecto la misma, principalmente en la producción agroindustrial. 

Gráfico N° 24 
Bolivia: PIB agrícola y agroindustrial en nivel y desestacionalizado 

(Millones de bolivianos de 1990) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

En los gráficos, AGRO_D11 y AGROIND_D11 son las series desestacionalizadas 

empleando el método ARIMA CENSUSX13 y AGRO_S11 y AGROIND_S11, son 

las series desestacionalizadas empleando la metodología TRAMO-SEATS. Ambos 

resultados son muy parecidos. Podemos nuevamente filtrar las series, empleando 

ambos métodos, a fin de eliminar el componente de irregularidad, estas se 

muestran en el gráfico siguiente en color verde, así las series ciclo-tendencia se 

muestran abajo. 

                                            
68

 ARIMA CENSUS X13, es un algoritmo empleado por la National Bureau of Economic Research 
(NBER) en Estados Unidos, desarrollado por el departamento de censos de ese país, es 
ampliamente utilizado por su aplicabilidad. TRAMO y SEATS, son algoritmos desarrollados por el 
Banco Central de España, similares al CENSUS. Ambos se incluyen en EViews8. 
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Gráfico N° 25 
Bolivia: PIB agrícola y agroindustrial en nivel, desestacionalizado y sin irregularidades 

(Millones de bolivianos de 1990) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

Nuestras series sin variaciones estacionales, y sin irregularidades, se muestran a 

continuación, ambas se denominan series de ciclo-tendencia, porque solo se 

conforman por estos componentes, ambas crecen y fluctúan en torno a una media 

en el tiempo.   

Gráfico N° 26 
Bolivia: PIB agrícola y agroindustrial, en ciclo-tendencia 

(Series ciclo-tendencia) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

El siguiente paso, consiste en descomponer las series en sus componentes de 

tendencia y ciclo, para ello, empleamos el filtro de Hodrick y Prescott, en el cual se 
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aplicó en valor de penalización de lambda=7.185 valor estimado como ideal para 

identificar el ciclo económico en Bolivia.69 

Gráfico N° 27 
Series del PIB agrícola y agroindustrial filtradas 
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Elaboración propia con información del INE  

La serie azul en el gráfico anterior, es el valor ciclo-tendencia, la serie roja es el 

componente de tendencia, mientras que la serie verde es el componente de ciclo, 

es decir es la diferencia entre la serie azul, menos la serie roja. Hasta aquí las tres 

series están expresadas en millones de bolivianos de 1990 por trimestre. Al 

respecto, a la tendencia observada, también se le conoce como PIB potencial, en 

razón de estimarse como el máximo sujeto a ciertas restricciones.70 En ambos 

casos, se aprecia una importante caída del ciclo el año 2002 y el año 2010, estos 

pueden ser explicados por la influencia de las crisis asiática y la crisis financiera 

internacional, que afectaron con cierto rezago la economía boliviana. 

A partir de aquí, nos concentraremos en el análisis del ciclo de ambas series, 

como se puede apreciar, no podemos identificar a simple vista cuantos ciclos 

existe, ni cuando inician ni cuando acaban, por ello, debemos realizar análisis 

adicionales para identificar estos componentes. 

 

                                            
69

 Rodríguez, H. (2007). Proyecto de investigación conjunta sobre variables no observables: 
Producto Potencial. Banco Central de Bolivia. La Paz, Bolivia. 
70

 Sarwat, J. y Mahmud, A. (2012). ¿Qué es la brecha del producto? En: Vuelta a lo Esencial. 
Publicación del Fondo Monetario Internacional. 
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6.3.1. ANALISIS DE CO-MOVIMIENTOS 

Una de las ventajas de la modelización econométrica de series de tiempo, radica 

en la identificación de procesos interactivos entre un par de variables. 

Concretamente, cuando dos variables estén correlacionadas a diferentes rezagos, 

se dice que tienen co-movimiento, que significa una relación de adelanto o retardo 

en la incidencia de una variable sobre la otra. Podemos entonces estimar si el PIB 

agrícola o el PIB agroindustrial incide sobre la otra variable, y cuanto tiempo en 

promedio transcurre para su materialización –cuantos trimestres se adelantan o se 

retrasan una de otra-. 

Para analizar los co-movimientos entre series de tiempo, empleamos la 

correlación cruzada. Este coeficiente )(srXY entre los ciclos de dos variables 

económicas (X,Y), donde Y es la variable de referencia y X la variable de 

comparación (de la cual queremos saber si es procíclica o contracíclica) es: 
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El co-movimiento puede ser entonces, procíclico o contracíclico  según sea que el 

ciclo de X siga de cerca la evolución del ciclo de Y, o por el contrario se desarrolle 

de manera contraria. En el caso concreto, nuestra variable Y es el PIB del sector 

agrícola, mientras que X es el PIB del sector agroindustrial. 

Se dice que la variable X (el PIB agroindustrial) es fuertemente procíclica si el 

máximo coeficiente de correlación cruzada )(srXY es positivo y superior a 0,5. 

Mientras que será débilmente procíclica si es positivo y está entre 0,2 y 0,5. 

Asimismo, X será acíclica si el coeficiente esta entre -0,2 y 0,2. Será débilmente 

contracíclica si este coeficiente esta entre -0,2 y -0,5, y será fuertemente 

contracíclica si el coeficiente es superior a 0,5 en valor absoluto. 

Esquemáticamente tendremos: 
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Cuadro N° 17 
Reglas de decisión, co-movimientos 

Definición Condición 

Fuertemente procíclica 5,0)(;0)(  srsr XYXY  

Débilmente procíclica 5,0)(2,0;0)(  srsr XYXY  

Acíclica   2,0)(2,0  srXY  

Débilmente contracíclica 2,0)(5,0;0)(  srsr XYXY  

Fuertemente contracíclica 5,0)(;0)(  srsr XYXY  

Fuente: Peña, D (1999), Guerrero, V. (2002), Argandoña, A. (1997). 
Elaboración propia  

Como se puede apreciar, por los resultados, el máximo valor 

8035,0)0()(max  XYXY rsr , que es positivo, y superior a 0,5. Entonces, 

podemos decir que al PIB agroindustrial es altamente pro cíclico respecto del PIB 

agrícola. Asimismo, como este valor máximo se obtiene en el rezago cero, 

podemos decir que ambas series se mueven en fase la una con la otra. 

Gráfico N° 28 
Correlograma cruzado entre PIB agrícola y PIB agroindustrial 

 
Elaboración propia 

Que sea altamente procíclico quiere decir que cuando el ciclo del PIB agrícola se 

aleja de la tendencia, por encima, el PIB agroindustrial también lo hace por 
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encima, casi en la misma magnitud. Que ambas series se muevan en fase, quiere 

decir que si bien evolucionan al mismo tiempo y en la misma magnitud, entre ellas 

no existen rezagos, es decir, que ambas dinámicas son generadas por 

características comunes que no se desplazan en el tiempo.  

Gráfico N° 29 
Correlación cruzada PIB agrícola y PIB agroindustrial  

(Adelanto-rezago) 

 
Elaboración propia  

Lo anterior, puede verificarse superponiendo ambos ciclos, como se aprecia, los 

periodos de caída y recuperaciones, suceden casi en el mismo periodo de manera 

instantánea, aunque las caídas del ciclo agroindustrial son más profundas. 

Gráfico N° 30 
Co-movimiento entre el PIB agrícola y PIB agroindustrial 
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6.3.2. IDENTIFICACIÓN DE VALORES EXTREMOS  

Hasta ahora, conocemos que ambas series se mueven en fase, pero no 

conocemos aun cuantos ciclos existen ni cuando inician ni cuando terminan. Para 

la identificación de los puntos de giro (turning points), en las series de ciclo 

económico, empleamos el método de Harding y Pagan. Una vez filtrada la serie 

trimestral del PIB real de los sectores agrícola y agroindustrial, aplicaremos el 

procedimiento desarrollado por Harding y Pagan (2002)71, con el fin de determinar 

las cúspides (peaks) y valles (troughs) del componente cíclico. De acuerdo con 

Harding y Pagan, si yt es la serie de tiempo, para datos trimestrales:  

i) Se dice que la serie {yt} tiene una cúspide (peak) en yt si se cumple que:  

2112 ,,   ttttttt yyyyyyy  

ii) Se dice que la serie {yt} tiene un valle (trough) en yt si se cumple que:  

2112 ,,   ttttttt yyyyyyy
 

La regla de censura propuesta por los autres, es la siguiente: i) las fases de los 

ciclos (contracciones y expansiones) tienen una duración mínima de seis meses, 

ii) los ciclos tienen una duración mínima de quince meses, iii) si se tienen cúspides 

consecutivas se elige la mayor y iv) si existe valles consecutivos se elige el menor.  

Cuadro N° 18 
Duración de las fases de los ciclos del PIB agrícola, 1990-2014 

(En trimestres)  

Cima  
(Peak) 

Valle  
(Trough) 

Contracción 
Cima-Valle  

(Trimestres) 

Expansión 
Valle-Cima  

(Trimestres) 

Duración del 
ciclo 

Cima-Cima 
(Trimestres) 

Duración del 
ciclo 

Valle-Valle 
(Trimestres) 

1991Q4 1993Q1 6  - -  -  

1994Q1 1995Q1 5 5 10 9 

1997Q1 1998Q4 8 9 13 16 

2003Q2 2004Q4 7 19 26 25 

2006Q4 2008Q1 6 9 15 14 

2009Q3 2010Q4 6 7 12 12 

2012Q1 2012Q3 3 6 11 8 

2013Q4 2014Q2 3 6 8 8 
Elaboración propia  

                                            
71

 Harding, D. y A. Pagan (2002), “Dissecting the Cycle: A Methodological Investigation”, Journal of 
Monetary Economics. Elsevier, núm. 49, pp. 365-381. Amsterdam. 
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Se identificaron 7 ciclos de valle a valle en la serie del PIB agrícola, el más largo 

que tuvo una duración de 25 trimestres se registró entre 1998 y 2004. Mientras 

que el más corto de 8 trimestres de duración, que se registró entre 2010 y 2012. 

La máxima contracción, tuvo una duración de 8 trimestres entre 1997 y 1998, y la 

mínima fue de 3 trimestres entre 2012 y 2014. La mayor expansión por su parte 

tuvo una duración de 19 trimestres entre 1998 y 2003. 

Gráfico N° 31 
Periodos de recesión en el ciclo del PIB agrícola, 1990-2014 

 
Elaboración propia con información del INE 

Asimismo, las fases del ciclo económico del PIB agroindustrial, registraron en total 

cinco ciclos de valle a valle el más amplio de ellos, con una duración de 24 

trimestres entre 2004 y 2010, mientras que el ciclo de menor duración fue de 8 

trimestres entre 1995 y 1997. Por su parte, la mayor recesión (contracción) se 

extendió por 18 trimestres, entre 1997 y 2002, mientras que la mayor recuperación 

se tuvo una duración de 10 trimestres entre 1992 y 1994. 

Cuadro N° 19 
Duración de las fases de los ciclos del PIB agroindustrial, 1990-2014 

(En trimestres)  

Cima  
(Peak) 

Valle  
(Trough) 

Contracción 
Cima-Valle  

(Trimestres) 

Expansión 
Valle-Cima  

(Trimestres) 

Duración del 
ciclo 

Cima-Cima 
(Trimestres) 

Duración del 
ciclo 

Valle-Valle 
(Trimestres) 

1991Q4 1992Q3 4 -  -  -  

1994Q4 1995Q2 3 10 13 12 

1996Q3 1997Q1 3 6 8 8 

1997Q4 2002Q1 18 4 6 21 

2003Q4 2004Q2 3 8 25 10 

2006Q2 2010Q1 16 9 11 24 
Elaboración propia con información del INE  
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Dos periodos especialmente recesivos, se registraron en el PIB agroindustrial, la 

primera entre 1998 y 2002, y la segunda entre 2006 y 2010. En el primer caso, 

durante el periodo, la economía argentina tuvo su peor recesión, hecho que afectó 

profundamente los precios y las relaciones de intercambio entre Bolivia y ese país, 

recordemos que uno de los principales mercados para la exportación de derivados 

de soya es este país, esto podría haber afectado al bajo en este periodo.  

Gráfico N° 32 
Periodos de recesión en el ciclo del PIB agroindustrial, 1990-2014 

 
Elaboración propia con información del INE 

En el segundo caso, entre 2006 y 2009, se produjo en el país la escalada 

inflacionaria más importante en el siglo XXI. En este periodo, asciende a la 

presidencia Evo Morales Ayma, y junto con ello se implementan varias políticas de 

corte populista, como la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos junto con otras empresas estratégicas. Dos posibles causas pudieran 

explicar esta caída: i) las expectativas de los inversores agroindustriales sobre el 

futuro económico del sector fueron deteriorándose, hecho que redujo 

sustancialmente las inversiones en el sector; y ii) esta caída de la producción 

podría haber estado motivada por intereses políticos de los industriales que 

rehuían el nuevo gobierno. Este último argumento es el más generalizado, puesto 

que en este periodo, no solo no se produjo más alimentos industriales, sino que 

además se los ocultó con el ánimo de especular. 
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6.4. DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO AGRÍCOLA 

Para realizar nuestro estudio hemos tenido en cuenta la evidencia teórica y 

empírica de algunos trabajos relevantes que pretenden contrastar la influencia de 

determinadas variables en el comportamiento del crecimiento en el valor de la 

producción agrícola. Pardey y Craig (1989), y Huffman y Evenson (1993) analizan 

la productividad en la agricultura americana; mientras que Fernández Cornejo y 

Shumway (1997) analizan este sector en la economía mexicana. Estos trabajos, 

ponen de manifiesto la importancia relativa de algunos factores como el capital 

humano (educación, formación), capital tecnológico (avances técnicos), capital 

público (dotación de ciertas infraestructuras), especialización productiva, la 

capacidad de utilización, el aprovechamiento de las economías de escala, además 

de las condiciones climáticas. 

Es extendida la idea de que la inversión en educación y formación (stock de 

capital humano) repercute en las ganancias de productividad. Los distintos 

estudios sobre el crecimiento económico, ponen de manifiesto la importancia del 

capital humano como variable relevante a la hora de explicar la evolución dispar 

de la economía en las distintas áreas y, consecuentemente, su influencia en las 

pautas de crecimiento de la productividad. El capital humano influye en el 

crecimiento por una doble vía: la acumulación de habilidades y conocimiento de la 

mano de obra tiene una influencia directa en la productividad del factor trabajo y, 

por otra parte, tiene una influencia indirecta al mejorar el rendimiento del capital 

físico y tecnológico. 

El gasto púbico es una variable determinante sobre todo en el sector agrícola, este 

gasto no solo refiere la dotación de maquinaria e insumos para la producción, sino 

que además abarca todos los gastos destinados a ampliar la infraestructura física 

como carreteras, puentes, sistemas de riego, e infraestructura no habitacional 

destinada a facilitar los medios para el incremento de la productividad y retornos 

sobre los cultivos. El stock de capital público afecta a la productividad por una 

doble vía: en primer lugar facilita el acceso entre actores de la cadena productiva, 

y por el otro genera economías de escala, determinantes para la competitividad.  
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Otro componente determinante de la producción agroindustrial, tiene que ver con 

las condiciones climatológicas en un periodo dado, en este sentido, los estudios, 

involucran medias de cambio climático como factores explicativos del crecimiento 

y del rendimiento por cultivo.  

Finalmente, un factor adicional, tiene que ver con la estabilidad económica política 

de la economía en cuestión. Las expectativas de los potenciales inversores, son 

determinantes a la hora de incrementar la inversión en el sector. Un sistema legal 

que protege las inversiones, será más atractivo que uno débil en el cual no exista 

certeza sobre el futuro del capital. En este sentido, garantizar instituciones 

confiables es una política de desarrollo de este y otros sectores.72 

6.5. MODELADO ECONOMÉTRICO  

En función a lo expuesto anteriormente, podemos establecer un modelo del 

siguiente tipo: 

),,,( OTROSNALINSTITUCIOCLIMAINVERSIONfPIBAGRO   

Donde hacemos referencia a que el PIB del sector agrícola depende directamente 

de la inversión pública y privada, de los factores climáticos, y de los factores 

institucionales principalmente, dentro de los restantes factores, podemos incluir la 

incidencia contemporánea de las variaciones en sus componentes, tal es el caso 

del ciclo del sector agroindustrial. Para el presente caso, definiremos las 

siguientes variables dentro nuestro modelo de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

                                            
72

 Alfranca, O. (1995). Productividad total de los factores en la agricultura española: 1964- 1989. 
Medición y determinantes. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona.  
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Cuadro N° 20 
Variables intervinientes en el modelo de crecimiento 

Variable Abreviación Unidad Definición 

PIB agrícola PIBAGRO Bs. 
Valor de la producción de bienes y servicios finales, a 

precios de 1990. 

Inversión en el sector 

agrícola 
INPUB Bs. 

Millones de bolivianos de 1990 invertidos en el sector 

agrícola. 

Factor climático CLIM mm 
Índices de precipitación pluvial trimestral en la región 

oriental de Bolivia 

Formación bruta de 

capital 
FBKF Bs. 

Valor del stock disponible de capital en el sector agrícola 

nacional 

Recesión  RES - 

Variable de temporalidad, asume los siguientes valores: 

1: si el trimestre se encuentra en un periodo recesivo 

identificado 

0:Otros casos 

Elaboración propia 

En este sentido, tendremos un modelo del siguiente tipo: 

tuRESFBKFCLIMCLIMINPRIINPUBPIBAGRO  05

2

43210ln 

 

Donde se aprecia que el lado izquierdo de la expresión esta expresado e 

logaritmos, mientras que el lado derecho, de las regresoras esta expresado en 

nivel. Este tipo de modelos se denomina log-lineal, y su interpretación se da en 

términos de una semielasticidad. Es decir que cada parámetro i  representa el 

cambio marginal en el logaritmo de PIBAGRO, ante un cambio unitario en la 

regresada. Esto se interpreta como una tasa de crecimiento, entonces es la tasa 

de crecimiento de PIBAGRO cuando, ceteris paribus, la variable dependiente se 

incrementa en una unidad. 

titi

i
X

PIBAGRO

X

PIBAGRO

























)(%
100*

)ln(
  

6.6. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS  

Se espera que exista una relación negativa entre la variación del PIB agrícola y 

ambos tipos de  inversión, asimismo debería existir una reducción en el 

crecimiento del PIB agrícola cuando el nivel de precipitación pluvial se incremente 

pero solo a partir de cierto nivel. Es decir, que el hecho de que llueva por sí mismo 
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no es un factor negativo, pero si lo es que llueva demasiado, en este sentido, el 

cambio marginal en el PIB agrícola será: 

CLIM

CLIM

CLIM
CLIM

PIBAGRO

2

2*

02
)ln(

3
4

43

43

















 

Esta relación, es un máximo y de ella se pueden despejar ambos coeficientes en 

este sentido, podemos estimar que β3 indica el cambio marginal, y β4 representa la 

incidencia por encima de un nivel máximo. Podemos hallar este valor máximo a 

través de la siguiente ecuación 

4

3

2
*




CLIM  

Es decir, el valor máximo a partir del cual se comienzan a registrar incrementos 

negativos en el PIB es el valor absoluto del cociente entre el primer coeficiente β3, 

y el segundo multiplicado por 2 (2*β4).  

Dependent Variable: LOG(PIBAGRO)   

Method: Least Squares   

Sample: 1990Q1 2014Q4   

Included observations: 100   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.988439 60319.27 99.27903 0.0000 

INPUB 0.037845 0.013953 2.712353 0.0079 

INPRI 0.017838 0.003829 4.658425 0.0001 

CLIM 0.001098 0.000406 2.701533 0.0310 

CLIM^2 -5.66E-06 0.000001 -9.547218 0.0000 

FBKF 0.005713 0.001487 3.841007 0.0670 

RECESION -0.067439 0.023745 -2.840151 0.0023 

     
     R-squared 0.656292     Mean dependent var 6.732722 

Adjusted R-squared 0.645551     S.D. dependent var 0.260694 

S.E. of regression 0.155206     Akaike info criterion -0.848948 

Sum squared resid 2.312536     Schwarz criterion -0.744742 

Log likelihood 46.44742     Hannan-Quinn criter. -0.806774 

F-statistic 61.10229     Durbin-Watson stat 2.106811 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Los resultados de la estimación se presentan en el cuadro anterior, en ella se 

pueden identificar dos signos negativos en las variables CLIM*2 y RECESION. 

Esto es natural, pues en un modelo de la forma cuadrática como la planteada, casi 

siempre el coeficiente de la variable elevada a potencia es negativo.  

Como cada coeficiente representa el valor del logaritmo de la variable 

dependiente, deberemos transformarlas antes de dar una interpretación. Para ello, 

emplearemos la siguiente regla. 

100*]1)[exp(%  iY   

Debemos primero hallar el antilogaritmo y restarle la unidad, antes de proceder a 

multiplicar este valor por cien, el resultado muestra la variación porcentual del 

PIBAGRO, ante un cambio unitario en cualquiera de las regresoras. En el cuadro 

siguiente presentamos estos resultados.  

Cuadro N° 21 
Coeficientes ajustados del modelo de regresión 

(Tasa de cambio porcentual) 

Variable Coeficiente 100*i  100*]1)[exp( i  

C 5,988439 5,988439 5,98844 

INPUB 0,037845 3,7845% 3,8570% 

INPRI 0,017838 1,7838% 1,7998% 

CLIM 0,001098 0,1098% 0,1099% 

CLIM*2 -5,660E-06 -0,0006% -0,0006% 

FBKF 0,005713 0,5713% 0,5729% 

RECESION -0,067439 -6,7439% -6,5215% 

Elaboración propia 

Entonces, un incremento de Bs. 1 millón en la inversión pública realizada en el 

sector agrícola, genera un crecimiento de 3,85%  en el PIB agrícola real. Mientras 

que un incremento de Bs. 1 millón en el valor de la inversión privada en este 

sector, manteniendo todo lo demás constante, generó un crecimiento de 1,79% en 

el PIB agrícola durante el periodo de estudio. Asimismo, un incremento de 1mm 

como promedio de precipitación pluvial trimestral, generó un crecimiento del 0,1% 

en el valor del PIB agrícola real.  
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La interpretación del coeficiente de CLIM y CLIM*2 como dijimos, se tiene que 

considerar como cambios que dependen de la misma variable, por ejemplo si 

hiciéramos CLIM=0, entonces la variación entre CLIM y PIBAGRO sería solo β3, 

pero esta situación muchas veces no permite interpretar la evolución real. 

343

43

43

ˆ)]0(ˆ2ˆ[
ln

0)ˆ2ˆ(
ln

)ˆ2ˆ(ln



















CLIM

PIBAGRO

CLIMsiCLIM
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Entonces en el presente caso, podemos decir, que dado que no llueve, hacer 

CLIM=0 es indicar que pasamos de una época en que no llueve, a una en que sí, 

es decir, que la precipitación pluvial se incrementa en 1mm. Tendríamos en ese 

caso que el incrementar en 1mm la precipitación dado que antes no llovía 

incrementa el PIB agrícola en 0,11%. Un mm adicional de precipitación (por sobre 

el primero que ya cayó), también incrementará el PIB agrícola, pero en una 

cuantía menor, esta vez en  

001086,000001132,0001098,0)00000566,0(2001098,0ˆ2ˆ)]1(ˆ2ˆ[ 4343  

 

Y el valor ajustado de este resultado será 0,1087%<0,1099%. De manera general 

podemos estimar un coeficiente distinto de variación, cuando incrementamos de 

una unidad en una unidad la precipitación pluvial. En el cuadro siguiente 

estimamos el cambio hasta un incremento de 101mm de precipitación pluvial. 

Entonces, podríamos además estimar el punto de corte, máximo sobre el cual el 

PIB agrícola ya no se incrementará sino que el incremento de 1mm de 

precipitación pluvial se torna perjudicial. Esto podemos realizarlo por la fórmula: 

mmCLIM 97
)00000566,0(*2

001098,0

2
*

4

3 






 

Es decir que 97 mm de precipitación pluvial, es lo máximo tolerable para alcanzar 

crecimiento cero del PIB, cuando la precipitación pluvial supera este umbral se 
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genera un decrecimiento del PIB, por ejemplo, cuando la precipitación pluvial es 

de 98mm, el PIB decrece en 0,001%. En Bolivia, durante los meses de diciembre 

hasta marzo, la precipitación pluvial, supera los 100mm, y precisamente en estos 

niveles es cuando se registran inundaciones que afectan la producción, 

principalmente en el oriente boliviano. 

Cuadro N° 22 
Bolivia: Coeficientes marginales de la precipitación pluvial 

CLIM 
(mm) 

]ˆ2ˆ[ 43 CLIM   100*]1)[exp(% 3  PIBAGRO  

0 1,10E-03 0,110% 

1 1,09E-03 0,109% 

2 1,08E-03 0,108% 

3 1,06E-03 0,106% 

4 1,05E-03 0,105% 

97 0,00E+00 0,000% 

98 -1,13E-05 -0,001% 

99 -2,26E-05 -0,002% 

100 -3,40E-05 -0,003% 

101 -4,53E-05 -0,005% 
Elaboración propia 

Finalmente, el coeficiente de la variable dummy  RECESION=-0,067439, indica 

que en promedio, manteniendo todo lo demás constante, cuando el PIB 

agroindustrial, ingresa en una etapa recesiva, el PIB agroindustrial en promedio 

decrece, 6,52%.  

921,5067439,0988439,5)1|(ln

988434,5)0|(ln

60

0









RECESIONPIBAGROE

RECESIONPIBAGROE
 

Al hallar el antilogaritmo de cada coeficiente, tendremos que  

Antilog(5,988434)= 3.987,896161 (promedio del PIB agroindustrial en épocas de 

recuperación) 

Antilog(5,921)= 3.727,843119 (promedio del PIB agroindustrial en épocas de recesión) 

Aplicando la fórmula para hallar la tasa de cambio podemos definir: 
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%5215,6100*
89,987.3

89,987.384,727.3
%100*%

1

1 








 PIBAGRO
X

XX
X

t

tt  

Por tanto podemos concluir con que en promedio la reducción en el PIB agrícola, 

generado como consecuencia de una reducción del PIB agroindustrial en épocas 

recesivas, alcanza al -6,52%. Esto significa alta dependencia del PIB agrícola 

respecto de las variaciones del PIB agroindustrial debido a la estructura, 

prioritariamente dependiente de la producción y exportaciones de commodities y 

derivados agroindustriales. 

Gráfico N° 33 
Relación causa efecto respecto de la hipótesis planteada 

 
Elaboración propia 

 

PIB agroindustrial entra en 
recesión  

(periodo negativo del ciclo) 

PIB agrícola se 
reduce en 6,5% 

En el mismo 
periodo 
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CAPÍTULO VII -  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES  

La producción agrícola en Bolivia se ha incrementado en los últimos años, sin 

embargo, este incremento responde principalmente al dinamismo del sector 

agroindustrial en el departamento de Santa Cruz, por otra parte, la agricultura 

familiar de base campesina, ha registrado un estancamiento. La producción de 

commodity’s agrícolas de exportación, se ha incrementado sustancialmente, en 

desmedro de la producción de alimentos.  

Los productores agroindustriales, han sido beneficiados con varas políticas y 

concesiones desarrolladas con una visión liberal. Sin embargo, este crecimiento, 

del sector, es a expensas de bienestar común, puesto que las ganancias del 

sector, dependen fuertemente de los subsidios a los hidrocarburos y demás 

insumos productivos agroindustriales.  

Pareciera ser que la tendencia de crecimiento del sector en desmedro de la 

producción campesina, no tiene visos de cambio, en general porque desde el nivel 

central de gobierno, se promueven algunas políticas que buscan acentuar la 

presencia de estos cultivos en el largo plazo, como se indica en el marco de la 

Agenda Patriótica 2025, se pretende expandir la superficie cultivada hasta 13 

MMHa, seguramente mucha de esa nueva tierra ira a manos de empresarios 

agroindustriales. Asimismo, la legislación en torno al uso de semillas e insumos 

transgénicos, es permisiva, hecho que afecta directamente la calidad de los suelos 

actualmente en cultivo, en este sentido, los efectos negativos de esta industria se 

mantendrán en el tiempo.   

El tema de la tenencia de la tierra, es un asunto sumamente delicado, y mientras 

no se brinden los medios para que la pequeña producción campesina acceda a la 

misma, no se garantizará la provisión de alimentos, puesto que es en este sector 

donde se emplean técnicas de cultivo amigables con la naturaleza, y de cuidado 

con la tierra, este es un aspecto que se debe priorizar. 
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La dependencia de la producción agrícola, respecto de los cambios en la 

producción efectiva del sector agroindustrial, es muy peligrosa, el hecho de que se 

genere una reducción inmediata cuando el sector reduce sus volúmenes de 

producción, afecta directamente el sistema económico, puesto que este 

conocimiento puede devenir en presiones para la obtención de beneficios como lo 

hacían el pasado. 

7.2. RECOMENDACIONES  

Con el ánimo de alentar el debate sobre las políticas apropiadas para dar solución 

al problema de la seguridad y soberanía alimentaria, es recomendable que las 

autoridades consideren las siguientes sugerencias: 

Dotación de tierras a la pequeña agricultura de base campesina 

Se ha demostrado contundentemente que una limitante para la producción de 

alimentos en cantidad y de calidad, es el acceso a la tierra, debido a las reformas 

en la Ley INRA, la producción de alimentos, sigue un esquema atomizado, con 

muchos pequeños productores, que compiten en mercados poco eficientes.  

Dotar de tierras o modificar los patrones de asignación, incentivaría a los 

productores, a incrementar la superficie cultivada, se ha demostrado que existe 

mucha superficie que tiene gran potencial para ser cultivada e incorporarse a la 

producción de alimentos. El alza de precios en los mercados locales y en el 

mercado internacional, solo beneficia a quienes disponen de los recursos (capital y 

tierra) para aprovechar estas épocas. 

Esto generaría una competencia que a la larga, permitiría que los precios de 

alimentos se estabilicen o disminuyan. Un ejemplo favorable de que estas políticas 

tienen efectos positivos, tiene que ver con la contención de la inflación de 

alimentos en la ciudad de Cobija. Hacia 2009, se dotó de tierras en el norte de 

Bolivia, a familias que estuvieran comprometidas a cultivar la tierra que se les 

asignaba. El índice de precios a nivel ciudad, era el más alto en Cobija, solo a 

modo de ejemplo, una pieza de plátano de coser, podía comprarse con suerte 

hasta en Bs. 5.- y el resto de los alimentos como la papa y otras hortalizas, 
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registraban un comportamiento similar. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, en 

esa ciudad, ya se dispone de alimentos variados, en primera instancia por la 

apertura de vías que permiten que muchos alimentos lleguen desde Brasil y Perú, 

pero además porque estas familias que hace cinco años fueron a producir allí, 

comenzaron a vender su producción, sustentada en primera instancia en 

productos frutales, es por ello que la dieta de las familias de esta ciudad, se 

diversifico con la consecuente disminución en el precio de los mismos. Hoy en día, 

el nivel de precios de esa ciudad es comparable al de la ciudad de La Paz. 

En este sentido, se sugiere, centrarse en la articulación de políticas consensuadas 

con el sector productor, para definir acciones concretas que permitan aprovechar 

el potencial de cada región del país. 

Fondo de estabilización de los precios de alimentos 

Como se indicó, existe una controversia por parte de los hacedores de políticas, 

en primera instancia, que es preferible, ¿fomentar el consumo o la producción? Lo 

primero implica garantizar precios bajos de los alimentos, para permitir un mayor 

nivel de consumo de las familias, principalmente de las más pobres; lo segundo 

pasa por incentivar a la producción, esto último tiene que ver con que cuando 

existen precios bajos, los productores no tienen motivación para invertir tiempo y 

recursos en la producción de alimentos, y por ese lado se genera un exceso de 

demanda, mientras que por el otro lado cuando los precios son elevados, los 

consumidores son quienes deben pagar generalmente reduciendo su consumo.  

Se sugiere entonces, implementar un fondo de estabilización de precios de los 

alimentos fundamentales como la papa y el arroz, para que tanto los productores 

como los consumidores puedan beneficiarse de los mismos. Este fondo pudiera 

financiarse con aportes de los niveles subnacionales, como alcaldías y 

gobernaciones, o descontarse de los fondos no ejecutados por estas instancias. A 

la fecha se conoce que existen más de Bs. 2.500.- millones no ejecutados en caja 

y bancos que bien pudieran servir como base de apalancamiento para 

implementar proyectos piloto de este tipo.  
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ANEXO N° 1: ESTADÍSTICAS DEL SECTOR AGRÍCOLA 
 

Cuadro Anexo N° 2 
Bolivia: Superficie cultivada según cultivo, 1990-2014 

(Hectáreas y porcentaje) 

 
1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 

SUPERFICIE CULTIVADA (Ha) 1,268,286 1,379,479 1,480,828 1,491,580 1,562,033 1,710,809 1,792,622 1,957,256 2,063,498 

CEREALES 46.8% 45.6% 46.0% 48.5% 43.9% 39.7% 39.5% 38.1% 35.8% 

ESTIMULANTES 2.2% 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4% 

FRUTALES 5.9% 5.5% 5.3% 5.3% 5.1% 4.8% 4.6% 4.3% 4.1% 

HORTALIZAS 5.2% 5.6% 5.5% 4.8% 4.4% 4.1% 4.1% 4.0% 3.8% 

OLEAGINOSAS E INDUSTRIALES 20.4% 22.7% 24.2% 22.5% 28.7% 35.6% 36.5% 39.4% 42.7% 

TUBÉRCULOS Y RAICES 13.2% 12.6% 11.5% 11.2% 10.7% 9.1% 8.9% 8.2% 8.0% 

FORRAJES 6.3% 6.1% 5.8% 5.9% 5.4% 5.0% 4.9% 4.5% 4.2% 

 
1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

SUPERFICIE CULTIVADA (Ha) 2,124,649 2,037,073 2,042,736 2,155,208 2,159,630 2,308,020 2,529,455 2,627,676 2,751,700 

CEREALES 38.5% 36.0% 35.2% 35.2% 33.8% 33.6% 33.0% 33.7% 32.2% 

ESTIMULANTES 1.4% 1.5% 1.5% 1.4% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 

FRUTALES 4.0% 4.2% 4.4% 4.3% 4.3% 4.1% 3.9% 3.8% 3.7% 

HORTALIZAS 3.9% 4.6% 4.4% 4.1% 4.5% 4.2% 3.7% 3.7% 3.7% 

OLEAGINOSAS E INDUSTRIALES 40.6% 41.7% 42.4% 43.3% 43.8% 45.1% 47.3% 46.7% 48.4% 

TUBÉRCULOS Y RAICES 7.5% 7.9% 7.8% 7.6% 7.8% 7.6% 7.3% 7.3% 7.2% 

FORRAJES 4.1% 4.2% 4.4% 4.2% 4.2% 3.9% 3.6% 3.5% 3.4% 

 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

  
SUPERFICIE CULTIVADA (Ha) 2,784,444 2,974,627 2,823,128 2,861,330 3,215,963 3,313,859 3,532,999 

  
CEREALES 34.5% 33.8% 31.6% 32.7% 34.0% 31.1% 30.4% 

  
ESTIMULANTES 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 

  
FRUTALES 3.7% 3.6% 3.9% 3.8% 3.5% 3.4% 3.2% 

  
HORTALIZAS 3.7% 3.5% 4.5% 4.3% 3.9% 4.6% 4.3% 

  
OLEAGINOSAS E INDUSTRIALES 45.8% 47.4% 47.8% 47.1% 47.2% 49.7% 51.8% 

  
TUBÉRCULOS Y RAICES 7.5% 7.1% 7.4% 7.4% 6.9% 6.7% 6.2% 

  
FORRAJES 3.4% 3.3% 3.5% 3.4% 3.1% 3.1% 2.7% 

  
Fuente: INE / MDRYT 
Elaboración propia 
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Cuadro Anexo N° 3 
Bolivia: Producción agrícola según cultivo, 1990-2014 

(Toneladas métricas y porcentaje) 
DESCRIPCION 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 

TOTAL 6,122,031 7,491,115 6,737,249 6,590,719 7,166,275 8,001,500 8,546,187 8,510,537 7,913,360 

CEREALES 11.8% 12.6% 13.4% 16.0% 14.0% 13.2% 13.8% 13.9% 12.9% 

ESTIMULANTES 0.4% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 

FRUTALES 10.0% 8.7% 9.7% 9.9% 9.1% 8.9% 8.5% 8.8% 9.5% 

HORTALIZAS 2.9% 2.6% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.9% 2.8% 

OLEAGINOSAS E INDUSTRIALES 55.6% 57.7% 56.3% 52.9% 57.6% 60.7% 60.9% 59.2% 59.6% 

TUBÉRCULOS Y RAICES 15.3% 14.3% 13.9% 14.1% 12.9% 11.2% 10.9% 11.5% 11.5% 

FORRAJES 4.0% 3.8% 3.8% 4.2% 3.7% 3.3% 3.2% 3.4% 3.3% 

DESCRIPCION 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

TOTAL 8,135,504 8,464,782 9,773,649 10,134,449 10,832,974 10,812,173 11,244,510 12,141,881 12,673,847 

CEREALES 14.1% 13.1% 12.3% 12.1% 12.8% 11.6% 15.7% 16.4% 14.1% 

ESTIMULANTES 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 

FRUTALES 9.7% 9.7% 8.6% 8.5% 7.9% 7.9% 7.7% 7.1% 6.7% 

HORTALIZAS 3.1% 3.3% 2.8% 2.7% 2.4% 2.4% 2.2% 2.1% 2.1% 

OLEAGINOSAS E INDUSTRIALES 56.5% 57.5% 61.8% 62.7% 63.4% 64.6% 61.3% 62.2% 65.2% 

TUBÉRCULOS Y RAICES 12.9% 12.7% 10.8% 10.7% 10.2% 10.4% 10.1% 9.4% 9.1% 

FORRAJES 3.3% 3.3% 3.3% 3.1% 2.9% 2.8% 2.7% 2.6% 2.5% 

DESCRIPCION 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011(p) 2011-2012(p) 2012-2013(p) 2013-2014(p) 
  

TOTAL 13,774,083 15,220,055 12,736,412 13,392,591 15,422,718 16,320,149 17,075,274 
  

CEREALES 15.3% 15.6% 14.5% 16.6% 15.1% 12.8% 12.3% 
  

ESTIMULANTES 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 
  

FRUTALES 6.2% 5.8% 7.1% 7.1% 6.5% 6.5% 6.3% 
  

HORTALIZAS 2.0% 1.8% 2.4% 2.2% 2.0% 2.0% 2.0% 
  

OLEAGINOSAS E INDUSTRIALES 65.4% 66.5% 63.4% 62.4% 66.3% 69.2% 70.4% 
  

TUBÉRCULOS Y RAICES 8.6% 7.9% 9.7% 9.0% 8.1% 7.1% 6.8% 
  

FORRAJES 2.3% 2.2% 2.6% 2.4% 1.9% 2.2% 2.0% 
  

Fuente: INE / MDRYT 
Elaboración propia 
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ANEXO N° 2: CICLO ECONÓMICO IDENTIFICADO 
Cuadro Anexo N° 4 

Bolivia: Ciclo agrícola y agroindustrial, puntos de giro y periodos de recesión 
(Millones de bolivianos de 1990) 

 
Punto Giro 

(+/-1) 
Ciclo  

Agrícola 
Recesión=1 

Punto Giro 
(+/-1) 

Ciclo  
Agroindustrial 

Recesión=1 

1990 I 0 -19.8756 0 0 -11.7378 0 

1990 II 0 -17.9428 0 0 -18.7246 0 
1990 III 0 3.80715 0 0 -10.8397 0 

1990 IV 0 0.963733 0 0 -9.72515 0 
1991 I 0 19.6198 0 0 29.4152 0 

1991 II 0 29.4656 0 0 41.9476 0 

1991 III 0 27.0467 0 0 44.0804 0 
1991 IV 1 35.3659 0 1 54.1833 0 

1992 I 0 -36.6034 1 0 -49.0581 1 

1992 II 0 -27.5116 1 0 -44.0357 1 
1992 III 0 -13.0084 1 -1 -57.4403 1 

1992 IV 0 -1.19813 1 0 -54.244 0 

1993 I -1 -18.0119 1 0 -46.3692 0 
1993 II 0 -17.5565 0 0 -33.9015 0 

1993 III 0 -17.0256 0 0 -38.9111 0 
1993 IV 0 -8.63302 0 0 -28.7631 0 

1994 I 1 12.2838 0 0 -16.227 0 

1994 II 0 11.3783 1 0 -2.53367 0 
1994 III 0 -0.486727 1 0 2.80472 0 

1994 IV 0 0.313407 1 1 11.531 1 

1995 I -1 -10.2523 1 0 6.57053 1 
1995 II 0 -6.15455 0 -1 -0.306609 1 

1995 III 0 -8.13086 0 0 9.27372 0 

1995 IV 0 6.56933 0 0 9.38778 0 
1996 I 0 25.5969 0 0 42.9461 0 

1996 II 0 18.7754 0 0 56.4511 0 
1996 III 0 24.3852 0 1 70.2764 0 

1996 IV 0 18.9342 0 0 66.6231 1 

1997 I 1 54.5574 0 -1 63.3244 1 
1997 II 0 34.6951 1 0 68.3464 0 

1997 III 0 33.8555 1 0 71.0707 0 

1997 IV 0 20.0153 1 1 77.7168 0 
1998 I 0 -17.7644 1 0 5.51102 1 

1998 II 0 -6.50754 1 0 11.6052 1 

1998 III 0 -7.00149 1 0 3.48767 1 
1998 IV -1 -41.4145 1 0 -10.3452 1 

1999 I 0 -10.4595 0 0 -33.9383 1 
1999 II 0 -18.1058 0 0 -36.8527 1 

1999 III 0 -26.3453 0 0 -50.5791 1 

1999 IV 0 -15.3017 0 0 -45.8232 1 
2000 I 0 -8.01398 0 0 -29.4904 1 

2000 II 0 -12.0483 0 0 -29.1185 1 

2000 III 0 -19.5377 0 0 -44.1982 1 
2000 IV 0 -3.6165 0 0 -28.1906 1 

2001 I 0 -11.3965 0 0 -26.4799 1 

2001 II 0 -12.2553 0 0 -30.3685 1 
2001 III 0 0.57477 0 0 -13.5414 1 

2001 IV 0 5.59246 0 0 0.447836 1 
2002 I 0 -29.6494 0 -1 -91.0994 1 

2002 II 0 -25.9337 0 0 -67.7523 0 
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2002 III 0 -29.3001 0 0 -73.4921 0 
2002 IV 0 -17.1522 0 0 -60.1738 0 

2003 I 0 26.2684 0 0 26.1703 0 

2003 II 1 32.4026 0 0 37.3846 0 
2003 III 0 6.45963 1 0 48.3403 0 

2003 IV 0 7.36961 1 1 73.8735 0 

2004 I 0 -0.248123 1 0 32.1194 1 
2004 II 0 -6.11015 1 -1 18.0921 1 

2004 III 0 -4.2857 1 0 23.3003 0 
2004 IV -1 -7.47865 1 0 30.0781 0 

2005 I 0 17.4913 0 0 35.658 0 

2005 II 0 21.8545 0 0 19.6707 0 
2005 III 0 3.91841 0 0 20.4571 0 

2005 IV 0 3.5645 0 0 40.1683 0 

2006 I 0 18.61 0 0 63.4482 0 
2006 II 0 26.5084 0 1 73.4193 0 

2006 III 0 28.9362 0 0 47.447 1 

2006 IV 1 38.0672 0 0 10.8849 1 
2007 I 0 -12.6508 1 0 23.8304 1 

2007 II 0 -9.72202 1 0 31.0733 1 
2007 III 0 17.7429 1 0 21.339 1 

2007 IV 0 2.94339 1 0 10.5561 1 

2008 I -1 -4.35346 1 0 -16.754 1 
2008 II 0 -2.86692 0 0 -12.5675 1 

2008 III 0 8.11699 0 0 -16.7209 1 

2008 IV 0 1.23948 0 0 -26.4766 1 
2009 I 0 10.3369 0 0 33.339 1 

2009 II 0 16.9423 0 0 49.5027 1 

2009 III 1 20.6866 0 0 49.1632 1 
2009 IV 0 -0.166925 1 0 55.3942 1 

2010 I 0 -24.3632 1 -1 -113.531 1 
2010 II 0 -21.5802 1 0 -99.8247 0 

2010 III 0 -25.2191 1 0 -104.083 0 

2010 IV -1 -35.6765 1 0 -98.2977 0 
2011 I 0 -15.0482 0 0 -79.4332 0 

2011 II 0 -22.4824 0 0 -73.5023 0 

2011 III 0 -32.5271 0 0 -73.2811 0 
2011 IV 0 -25.906 0 0 -60.7387 0 

2012 I 1 -6.19567 0 0 -32.8163 0 

2012 II 0 -8.62181 1 0 -27.8616 0 
2012 III -1 -18.0586 1 0 -20.565 0 

2012 IV 0 -12.7446 0 0 -11.3119 0 
2013 I 0 -2.59991 0 0 14.6231 0 

2013 II 0 7.52129 0 0 33.2912 0 

2013 III 0 9.43724 0 0 40.2972 0 
2013 IV 1 18.2102 0 0 46.5811 0 

2014 I 0 2.69884 1 0 35.1385 0 

2014 II -1 0.624632 1 0 48.8134 0 
2014 III 0 45.5132 0 0 57.5285 0 

2014 IV 0 35.8405 0 0 64.0429 0 
Elaboración propia 
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ANEXO N° 3: EFECTOS DEL SECTOR AGRÍCOLA 
 

Cuadro Anexo N° 5 
Percepciones sobre fenómenos climáticos 

 

Clima     Puna Valles  Amazonía Chaco 

  

El clima es más impredecible y severo en situaciones de sequía y calor intenso. Le siguen 
situaciones de lluvias torrenciales que generan riadas e inundaciones. También otros eventos 
extremos como granizadas, vendavales y olas de calor se han vuelto más intensos y frecuentes.  

Lluvias 

Las estaciones son 
menos estables. Las 
lluvias llegan más 
tarde y se ha acortado 
la época entre la 
primera y la última 
lluvia. Las 
precipitaciones son 
más fuertes y más 
cortas, los espacios 
entre una 
precipitación y otra 
son más largos. 

Lluvias más fuertes, 
precipitaciones 
discontinuas entre un 
año y otro. Ciclos de 
precipitación más 
cortos y las lluvias 
comienzan más tarde. 
Se ha alargado la 
época de estiaje (ya no 
hay lluvias en agosto y 
se retrasa la primera 
lluvia a diciembre). 
Lluvias localizadas y 
más fuertes, 
“veranillos” 
frecuentes. 

Retraso de las lluvias, 
que normalmente 
caían entre los meses 
de octubre y febrero; 
pero ahora llegan en 
enero o febrero hasta 
abril. Por otro lado, las 
lluvias caen en exceso 
y generan “llenuras” 
(inundaciones) que se 
han intensificado 
desde los años 80. 
Aparte de las 
inundaciones, la 
sequía preocupa a los 
pobladores locales. 

Retraso del inicio de 
las lluvias. Mayores 
situaciones de sequía, 
lo que genera 
condiciones para un 
mayor desarrollo de 
plagas. Las lluvias son 
torrenciales en un 
corto tiempo y 
después no se tiene 
precipitación por un 
largo periodo. Los 
“veranillos” se han 
vuelto más frecuentes 
y ponen en riesgo los 
cultivos. 

Temperaturas  

El clima es más 
caliente y no permite 
retener la humedad de 
los suelos, aunque 
algunas comunidades 
se benefician con el 
incremento del calor 

    Por el aumento de la 
temperatura se secan 
más rápido los lugares 
de siembra de arroz y 
maní, la producción 
disminuye y ya no se 
puede trabajar en el 
campo. 

Granizadas 

Se han hecho 
frecuentes en la puna. 
Son impredecibles, los 
granizos son más 
grandes, afectan el 
desarrollo del cultivo. 

Granizadas más 
frecuentes y de mayor 
duración, los granizos 
son más grandes. 

  De ocurrencia 
localizada, antes sólo 
eran hasta diciembre, 
ahora llegan hasta 
enero. 

Heladas 

Mayor frecuencia de 
heladas con 
consecuencias más 
catastróficas. Se 
presentan fuera de 
época, lo que afecta el 
cultivo en el 
crecimiento y 
floración. 

Mayor incidencia en 
los valles de Tarija. 
Más frecuentes al final 
de la época de lluvias. 

  En febrero y marzo 
normalmente hace frío 
y se presentan 
heladas, pero algunos 
años esto ya no 
ocurre; las heladas son 
positivas para la 
agricultura puesto que 
ayudan a controlar las 
plagas.  

Vientos  
Vientos más “locos”.  Los vientos alejan las 

lluvias. 
  Los vientos también 

hacen secar más 
rápido los suelos 

Nevada 

Donde antes nevaba 
mucho ahora ha 
disminuido este 
fenómeno. La nevada 
ayuda en el control de 
plagas en el norte de 
Potosí.  

      

Fuente: CIPCA, sobre la base de AGRECOL, 2009; Chaplain, 2007; CIPCA, 2009; PNCC, 2008; AGRUCO, 2010. 
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Cuadro Anexo N° 6 
Ocurrencia de eventos mayores en los últimos años 

 

Año  Acontecimiento Efectos  

2010 Sequía aguda  19.000 familias afectadas  

2009-2010 Fenómeno El Niño 2008/2009 
114.806 familias afectadas, impactos socioeconómicos 
por valor de $us 236 millones  

2009 
Emergencias, epidemia del 
dengue  6.000 casos confirmados, 22 fallecidos  

2007-2008 Fenómeno La Niña 2007/2008 
123.748 familias afectadas; $us 495 millones de daños 
y pérdidas  

2006-2007 Fenómeno El Niño 2008/2009 
133.110 familias afectadas; $us 443 millones de daños 
y pérdidas  

2006 Inundaciones 39.000 familias afectadas  

2003 
Destrucción del puente Gumucio 
Reyes Pérdidas superiores a $us 3 millones 

 
Inundación Tipuani y Chima Destrucción de 242 viviendas  

2002 Tormenta de granizo en La Paz 70 muertos, más de $us 70 millones en pérdidas.  

2000 
Derrame de petróleo río 
Desaguadero Impacto ambiental 

 

Fuente: Tras las huellas del cambio climático en Bolivia 

Cuadro Anexo N° 7 
Perdida agropecuaria directa 

 

Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Santa Cruz 26.734 2.285 24.766 73.186 158.706 69.715 60.512 415.904 

Beni 9.400 16.409 15.639 42.714 83.224 15.127 34.337 216.850 

Tarija 31.777 587 942 1.065 1.659 4.710 29.722 70.462 

La Paz 3.221 163 3.604 8.117 7.465 8.183 14.565 45.318 

Cochabamba 7.569 506 1.295 2.661 14.101 3.992 6.059 36.183 

Potosi 2.492 291 1.331 2.395 5.806 1.217 1.402 14.934 

Oruro 1.944 765 2.164 1.331 2.765 2.629 1.056 12.654 

Chuquisaca 1.402 431 242 1.331 2.765 3.217 1.314 10.702 

Pando 0 411 1.596 265 0 0 0 2.272 

Total 84.539 21.848 51.579 133.065 276.491 108.790 148.967 825.279 
Fuente: Tras las huellas del cambio climático en Bolivia 

 


